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CENAIS:            Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba 

CEPAL:              Comisión Económica para América Latina 

CEPREDENAC: Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central 

CRGR:              Concertación Regional para la Gestión de Riesgos 

CICAFOC:         Consejo Indígena de Centroamérica 

COAMSS:         Consejo de Alcaldes Área Metropolitana de San Salvador 

COCIGER:        Convergencia Ciudadana para la Gestión de Riesgos  (Guatemala) 

CONRED:         Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Guatemala) 

CoP21:             Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático en París 

CRED:               Centre for Research on the Epidemiology of Disasters 

CUJAE:             Instituto Superior Politécnico ¨José Antonio Echeverría¨ 

DIGESTYC:       Dirección General de Estadísticas y Censos  

EM-DAT:          Emergency Events Database 

EFSVL:              Equipo de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida Vulnerables en Emergencia 

ENOS:               El Niño Oscilación del Sur 

EPIR:                 Modelo Estado-Presión-Impacto-Respuesta 

EPD:                  Estudios de Escenarios Predesastres 

FAO:                 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

FUNDAUNGO:      Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo 

FUNDE:            Fundación Nacional para el Desarrollo 

GIRD:                Gestión integral de riesgos de desastre 

IDH:                   Índice de Desarrollo Humano 

INSIVUMEH:    Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología. 

LEIV:                 Ley Especial Integral para una Vida Libre de violencia para las mujeres  

LEPINA:            Ley  de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia  

MAG:               Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MGDT:             Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial  
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MINED:            Ministerio de Educación 

MINSAL:         Ministerio de Salud  

MJSP:              Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 

MNGR:            Mesa Nacional de Gestión de Riesgo (Nicaragua) 

MPGR:             Mesa Permanente para la Gestión del Riesgo (El Salvador) 

MTPS:              Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

ODS:                 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OPAMSS:         Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador 

OPS/OMS:       Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 

ORMUSA:        Organización de Mujeres por la Paz   

PARLACEN:      Parlamento Centroamericano 

PIB:                    Producto Interno Bruto 

PCGIRD:            Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo de Desastres 

PNC:                  Policía Nacional Civil 

PNUD:               Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

PNUMA:           Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

UCATI:              Unidad de Análisis y Tratamiento de la Información  

UCSF:                Unidad Comunitaria de Salud Familiar  

UCSFB:              Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica 

UCSFE:              Unidad Comunitaria de Salud Familiar Especializada  

UCSFI:               Unidad Comunitaria de Salud Familiar Intermedia 

SAT:                   Sistema de Alerta Temprana 

SEGEPLAN:       Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

SESAN:              Secretaria Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

SICA:                 Sistema de Integración Centroamericana 

UN-HABITAT: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 

UNICEF:            Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNISDR:           Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 
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Como parte de un proceso de reflexión y 

valoración de los esfuerzos para impulsar la gestión 

de riesgos, incrementar las capacidades de las orga-

nizaciones de sociedad civil y fortalecer la resilien-

cia comunitaria ante los desastres de origen socio-

natural y antropogénicos en Centroamérica, la Con-

certación Regional para la Gestión de Riesgos    

CRGR- consideró la necesidad de renovar su com-

promiso con la sociedad centroamericana y princi-

palmente con las comunidades más vulnerables de 

la región, el cual se materializa en su plan estratégi-

co para el período 2017-2021, constituyendo un 

instrumento orientador y una referencia estratégi-

ca que conduzca la actuación de las Mesas Nacio-

nales y la expresión regional de la CRGR. 

 

La CRGR impulsó la elaboración de su plan estraté-

gico mediante un proceso participativo, integrador, 

de diálogo y consenso entre todas las Mesas Nacio-

nales que permitiera contar con un instrumento 

que resuma el  esfuerzo articulado y la voluntad 

expresa de todos los/las actores que forman la 

Concertación Regional para la Gestión de Riesgos, 

en aras de mejorar su impacto en la incidencia de 

las políticas públicas en la gestión de riesgos en los 

respectivos países, en la región centroamericana y 

a nivel internacional. 

 

La Red Regional se compone de cuatro redes nacio-

nales ("Mesas Nacionales”): Convergencia Ciudada-

na para la Gestión de Riesgos –COCIGER- en Guate-

mala; Mesa Permanente para la Gestión del Riesgo 

–MPGR- de El Salvador; Mesa Nacional de Gestión 

de Riesgo –MNGR- en Nicaragua, y la Mesa Nacio-

nal de Incidencia en Gestión de Riesgo   –MNIGR- 

en Honduras. Cada una de estas redes nacionales  

desarrollan  trabajo territorial, la cual le permite 

aportar sus conocimientos en sus tres niveles de 

actuación: local, nacional y regional. 

 

Durante el año 2015, en el marco del Sistema de las 

Naciones Unidas, se llevaron a cabo negociaciones 

globales que establecieron nuevos paradigmas para 

la gestión de riesgos con un enfoque de sostenibili-

dad, concluyendo con la formulación y aprobación 

de los siguientes documentos: Marco de Sendai, 

Acuerdo de la CoP 21, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y  el Acuerdo Humanitario. 

10 



 

 

En correspondencia con todo lo anterior, la CRGR 

consideró oportuno desarrollar la consultoría Diag-

nóstico estudios situacionales para actualizar los 

protocolos de respuesta CRGR, con el objetivo de 

contar con la información técnico científica confia-

ble para la toma de decisiones oportunas en los 

campos de acción de la CRGR y particularmente en 

sus protocolos de respuesta de acuerdo con el tra-

bajo y la capacidad de cada una de las organizacio-

nes aglutinadas en la CRGR para atender eventos de 

desastre,  recaudar fondos para la población afecta-

da y para la gestión financiera propia. 

 

El resultado alcanzado en el marco de la consultoría 

consistió en la elaboración del Diagnóstico Situacio-

nal con fines de Gestión de Riesgos con enfoque de 

Sostenibilidad para los siguientes países: Guatema-

la, Honduras y El Salvador. Nicaragua lo hizo con 

técnicos exclusivamente nicaragüenses. 

 

En el informe técnico realizado por los doctores 

Guasch y Díaz Duque se brinda una información de-

tallada sobre el estudio realizado entre el 24 de fe-

brero y el 12 de marzo de 2016, en el cual se expre-

sa el marco referencial de la investigación, la meto-

dología empleada, la caracterización general de los 

escenarios visitados en El Salvador, la descripción 

general de los peligros o amenazas y de las vulnera-

bilidades presentes, la evaluación general de los 

riesgos, la interpretación integral de los resultados, 

las propuestas de actividades para el fortalecimien-

to de las capacidades nacionales, las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Posteriormente la MPGR consideró oportuno reali-

zar una actualización  de éste estudio macro y a la 

vez realizar un ejercicio de análisis local, para ello la 

MPGR  especificó el municipio de Panchimalco, para 

el cual se consolidan elementos presentados, espe-

cialmente en los temas de contexto, sub escenarios, 

amenazas, y vulnerabilidades y riesgos.  

Como parte de la metodología de actualización de 

este documento, se consultaron algunos aspectos 

sobre gestión de riesgos con la membresía de la 

Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo (El Sal-

vador), así mismo con la Organización No Guberna-

mental (ONG) Asociación Salvadoreña de Ayuda Hu-

manitaria -PRO VIDA- quienes tienen trabajo territo-

rial en el municipio de Panchimalco. Por otra parte  

se realizó una visita de campo, en ella participó per-

sonal de Protección Civil de la Municipalidad, la cual 

generó insumos para el análisis.  
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Para la adecuada comprensión del alcance del pre-

sente estudio y de sus resultados resulta imprescin-

dible abordar un conjunto de  elementos que con-

forman el marco referencial. En primer lugar la ubi-

cación geográfica de El Salvador, sus principales ras-

gos geológicos y tectónicos, la situación ambiental 

imperante, las características socioeconómicas, las 

condiciones jurídicas en la que se desarrolla la ges-

tión de riesgos, los principales conceptos y catego-

rías que sustentan el estudio y finalmente su funda-

mentación teórica. 

 

Tratado General de Paz entre El Salvador y Honduras, suscrito en Lima Perú, el 30 de octubre de 1980  1 
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El Salvador se encuentra situado en la región cen-

troamericana, posee una extensión superficial de 21 

041 km2. Este país se divide en 14 departamentos 

que se agrupan en cuatro zonas geográficas: cen-

tral, paracentral, occidental y oriental. Cada depar-

tamento está conformado por municipios, los cua-

les totalizan 262. Según el Art. 84 de la Constitución 

de la República, el territorio nacional se delimita de 

la siguiente forma: al Poniente, con la República de 

Guatemala; al Norte y al Oriente, en parte, con la 

República de Honduras, en las secciones delimita-

das por el Tratado General de Paz1. En cuanto a las 

secciones pendientes de delimitación, los límites 

serán los que se establezcan de conformidad con el 

mismo Tratado, o en su caso, conforme a cualquiera 

de los medios de solución pacífica de las controver-

sias internacionales. Al Oriente con las Repúblicas 

de Honduras y Nicaragua en las aguas del Golfo de 

Fonseca y al Sur, con el Océano Pacífico.  

 

1.1 Marco Geográfico. 



 

 

La mayor parte de su territorio es montañoso, con 

pendientes significativas, posee hermosas playas en 

su litoral pacífico, y está atravesado por tres cade-

nas montañosas: la cadena costera, la cadena inte-

rior y la cordillera fronteriza, las que han surgido 

como consecuencia de los movimientos tectónicos y 

la actividad volcánica. El punto más alto del país se 

ubica en la frontera con Honduras, el cerro El Pital, 

con 2730 msnm. 

 

MAPA  1. DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE EL SALVADOR  

En el territorio de El Salvador confluyen tres placas 

tectónicas: la placa de Norteamérica, la placa Cari-

be y la placa Cocos (MAPA  2) Esta última de carác-

ter oceánico subduce por debajo de la placa de 

Norteamérica y de la placa Caribe, razón por la cual 

desde el Mioceno (hace 25 millones de años) se ha 

producido un complejo proceso geodinámico que 

dio lugar a la aparición de una extensa cadena vol-

cánica  

por su zona del océano Pacífico. Por otra parte la 

placa de Norteamérica y la placa Caribe colisionan, 

siendo responsables del surgimiento de las cadenas 

montañosas hacia el interior y la frontera con Hon-

duras. Estos dos fenómenos geológicos explican 

también los movimientos sísmicos que han tenido 

lugar en el territorio salvadoreño y en las zonas ad-

yacentes. 

1.2 Marco Geológico y Tectónico. 

13 



 

 

La mayor parte de los terrenos de El Salvador (90%) 

tiene un origen volcánico. En el territorio del país se 

ubican 23 volcanes, aunque solo cuatro han tenido 

actividad volcánica continua en los últimos tiempos: 

Santa Ana, San Salvador, San Miguel e Izalco.  

 

En el territorio salvadoreño se distinguen tres siste-

mas importantes de fallas: Sistema de fallas WNW-

ESE, Sistema de fallas NNW-SSE y  Sistema de fallas 

NE-SW (MAPA  3). Al primero de estos sistemas se 

le asocian el frente volcánico activo y las erupciones 

más destructivas; el segundo también tiene asocia-

da una cadena de volcanes, algunos de ellos acti-

vos; en tanto el tercer sistema de fallas se relaciona 

con estructuras normales, muy cerca de la frontera 

con Guatemala. Las principales Placas que afectan a 

Centroamérica son Placa del Coco ubicada en el 

Océano Pacifico; Placa del Caribe en el Atlántico.  

MAPA  A  2. PLACAS TECTÓNICAS DE CENTROAMÉRICA  

Fuente: http://www.marn.gob.sv/wp-content/uploads/Tri%CC%81ptico-Arco-volca%CC%81nico.pdf 
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Aún con su limitada superficie y la elevada presión 

antrópica, El Salvador se destaca por importantes 

valores en su diversidad biológica, la cual se en-

cuentra protegida, fundamentalmente en los Par-

ques Nacionales y Reservas de la Biosfera, así como 

en otras categorías que contempla la ley. A pesar de 

ello, el índice de deforestación es el más alto de to-

da Centroamérica y la superficie boscosa total no 

sobrepasa el 27%, incluyendo las áreas de cafetales 

bajo sombra. Según datos oficiales (MARN, 2014) la 

deforestación avanza en el país a un ritmo de unas 

14 mil hectáreas por año, con mayor incidencia en 

los bosques de latifolias y de galerías, a causa de la 

expansión de la frontera agrícola y por las urbaniza-

ciones. Por otra parte los bosques de pinares y los 

manglares están siendo amenazados por las activi-

dades extractivas  

MAPA  3. SISTEMA DE FALLAS ASOCIADAS A LA FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DE GRABEN 

CENTRAL EN EL SALVADOR  

Fuente: http://www.marn.gob.sv/wp-content/uploads/Tri%CC%81ptico-Arco-volca%CC%81nico.pdf 

1.3 Marco Ambiental. 

Fuente: http://www.snet.gob.sv/Geologia/Vulcanologia/memorias/mtecVSM3.pdf  
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El amplio rango de altitudes en el país (0 a 2730 

msnm), así como el nivel de las precipitaciones 

(media anual de 1823 mm) y las temperaturas me-

dias permiten albergar a numerosas especies de la 

flora y la fauna de ambientes fríos, templados, hú-

medos y secos, ello explica la gran diversidad de 

cultivos que pueden lograrse en El Salvador, desde 

sus zonas más altas, húmedas y frías, hasta la zona 

costera, más seca y con temperaturas superiores. 

 

El país posee diez regiones hidrográficas que abar-

can un total de 360 ríos, todos ellos con desembo-

cadura en el Pacífico. Su cuenca hidrográfica más 

importante es la del río Lempa, la cual comparte 

con Guatemala y Honduras. 

 

El Salvador cuenta con grandes lagos, muchos de 

ellos de origen volcánico, entre los que se destacan 

Ilopango, Güija y Coatepeque. El país dispone de 

cuatro embalses artificiales con fines de generación 

eléctrica. El embalse del Cerrón Grande es el mayor 

cuerpo de agua dulce en El Salvador. También exis-

ten importantes lagunas como la de Apastepeque y 

Alegría. La zona costera del país se destaca por po-

seer los promedios anuales de precipitaciones más 

bajos, situándose alrededor de los 400 mm anuales.  

Los recursos hídricos de El Salvador son abundantes 

en correspondencia con su extensión superficial, se 

han estimado alrededor de 18 km3, principalmente 

superficiales, aunque se dispone de recursos hídri-

cos subterráneos caracterizados por importantes 

acuíferos, muchos de ellos ubicados en la planicie 

costera, y sometidos a los procesos de intrusión sa-

lina. 

 

El Corredor Seco Centroamericano (MAPA  4) se ex-

tiende prácticamente por todo el territorio de El 

Salvador, con diferentes grados de intensidad en 

cuanto a la afectación de la sequía. Solamente un 

4% del área total presenta una potencial afectación 

severa a la sequía (MAPA  5), impactando en 25 mu-

nicipios, en tanto el mayor porcentaje del área 

(62.3%) presenta una afectación alta, con impacto 

directo en 193 municipios; con afectación baja a la 

sequía se presenta el 33.7% del área con afectación 

a 150 municipios (FAO, 2012). 
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De forma general, el área del Corredor Seco en El Salvador es muy vulnerable a las 

sequías, no cuenta con seguridad alimentaria además de tener un alto grado de po-

breza extrema. 

MAPA  4. CORREDOR SECO CENTROAMERICANO  
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Por la vocación de suelos, el clima tropical y su oro-

grafía, El Salvador es un país esencialmente agríco-

la, con producciones importantes en cultivos tales 

como café, maíz, frijoles, frutas y hortalizas (MAPA  

6). 

 

Un estudio realizado por el Equipo de Seguridad 

Alimentaria y Medios de Vida Vulnerables en Emer-

gencia- EFSVL- señala con base  al Índice de Riesgo 

Climático Global 2015 de Germanwatch, que para el 

periodo comprendido entre 1994-2013 El Salvador 

se encuentra en el décimo segundo puesto del ran-

king elaborado,  con un valor de 35.50, con pérdi-

das de $335.72 millones de dólares. En el año 2011 

El Salvador fue catalogado como el país más vulne-

rable del mundo por esta misma organización.  

 

 A nivel global, El Salvador se destaca por presentar 

el 88.7 % de su territorio como área de riesgo y por 

tener la más alta tasa porcentual de población bajo 

riesgo (95.4%). Del total del PIB, el 96.4% está vin-

culado a áreas de riesgo.  
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MAPA  5. LOS MUNICIPIOS EN EL CORREDOR SECO DE EL SALVADOR  

Fuente: Estudio de caracterización del Corredor Seco Centroamericano,  FAO, 2012. 



 

 

De acuerdo al Informe 4 titulado Sequía meteoroló-

gica 2014 El Salvador, el cual fue elaborado por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Natura-

les; durante el año 2013 hubo dos periodos secos 

bien delimitados. El primer período fue de intensi-

dad débil, del 28 de junio al 2 de julio, cinco días 

secos consecutivos. El segundo fue de intensidad 

fuerte, del 4 de julio al 3 de agosto, con máximo de 

31 días secos consecutivos en el sur del departa-

mento de La Unión. La sequía se presentó en todo 

el país y las zonas más impactadas fueron la orien-

tal, seguida de la franja costera entre los departa-

mentos de La Unión y La Paz, así como el norocci-

dente del país. 

 

En ese momento el  ministerio de Agricultura y Ga-

nadería de El Salvador (MAG) estimó que la superfi-

cie de cultivos dañados totalizaba  90 mil manzanas, 

y que el número de agricultores que sufrieron da-

ños en los cultivos fue de 96 mil, de los cuales 82 

mil corresponden a los departamentos de Usulután, 

San Miguel, Morazán, La Unión. Las pérdidas de la 

producción de granos básicos ascienden a 4 millo-

nes de quintales de maíz blanco, y a 45,641 quinta-

les de frijol y 149.500 de sorgo. 
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El país cuenta con determinados recursos minerales 

metálicos como oro, plata, plomo, zinc y hierro.  

Respecto a este punto es importante notar que en 

2017;  luego de doce años de estudio, la Asamblea 

Legislativa aprobó la Ley de Prohibición de Minería 

Metálica. La cual expresa en el Artículo 2: “La prohi-

bición a la minería metálica incluye las actividades 

de: exploración, extracción, explotación y procesa-

miento, ya sea, a cielo abierto o subterráneo. Tam-

bién, se prohíbe el uso de químicos tóxicos, como 

cianuro, mercurio y otros, en cualquier proceso de 

minería metálica”. 

y 149.500 de sorgo. 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

A nivel municipal la máxima figura política  es el 

Concejo Municipal presidido por el Alcalde o Alcal-

desa, el cual es electo cada tres años. Desde el año 

2015 el sistema de gobierno local es de carácter 

pluripartidario. Los departamentos son representa-

dos por el Gobernador, figura designada por el Pre-

sidente para servir de enlace con los gobiernos mu-

nicipales. La capital del país es San Salvador. El idio-

ma oficial es el español aunque existen otros idio-

mas originarios diferentes, que son hablados princi-

palmente en las áreas rurales. 

 

El Salvador forma parte de varios órganos de inte-

gración como son la Corte de Justicia Centroameri-

cana, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), 

el Mercado Común Centroamericano y el Sistema 

de Integración Centroamericana (SICA). 

 

POBLACIÓN  

De acuerdo a las proyecciones de población 2017 

del Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, El 

Salvador reporta una población total de 6,5 millo-

nes de habitantes, de los cuales 3,1 millones son 

hombres y 3,4 son mujeres, y representa el 47.1 y 

el 52.9 % de la población total respectivamente. Un 

total de 4,6 millones de habitantes residen en el 

área urbana mientras que 1,9 viven en el área rural 

y representan el 70.4 y el 29.6% de la población to-

tal respectivamente. En el área metropolitana se 

concentra el 27.2 % de la población total del país, 

con 1,8 millones de habitantes (DIGESTYC, 2009).  

 

1.4 Marco Sociodemográfico. 
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Según el VI Censo de Población y V de Vivienda rea-

lizado en 2007, la densidad poblacional de habitan-

tes por kilómetro cuadrado es de 273, y para el caso 

del departamento de San Salvador de 1,768 y en 

otro extremo Chalatenango con un promedio de 96 

Hab/Km2. Este dato refleja las disparidades resulta-

do de la concentración de bienes y servicios en la 

capital del país y sus alrededores, muestra de la  

inexistencia o ineficacia de planificación territorial 

(MAPA  7). 

Respecto a grupos etarios, 3,725,402 corresponde 

al total de población entre cero y  veintinueve años 

de edad, es decir un 57% son niñas, niños, adoles-

centes y jóvenes, más de mitad de la población son 

personas menores de 30 años (GRÁFICO 1). 

MAPA  7. PROYECCIÓN DE DENSIDAD POBLACIONAL AL 2016 EN EL SALVADOR  

Fuente: Informe Nacional del Estado de los Riesgos y Vulnerabilidades, MARN, 2017. 
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Ante ese panorama la legislación en términos de 

protección de esta población es ineludible, es así 

que desde el año 2009 la población de niñas, niños 

y adolescentes, cuentan con protección jurídica 

integral a través de  Ley de Protección Integral de 

la Niñez y Adolescencia (LEPINA) y específicamente  

ante situaciones de desastres, así lo establece el 

Artículo 54: 

Protección especial en casos de desastres y conflic-

tos armados 

Las niñas, niños y adolescentes tienen dere-

cho a protección especial en casos de desas-

tres generados por amenazas naturales y 

los de origen antrópicos como los  conflictos 

armados internos o internacionales. Esta 

protección se expresará, entre otras medi-

das, en la provisión prioritaria de medios de 

evacuación de las zonas afectadas, aloja-

miento, alimentación, atención médica y 

psicológica, así como la dotación de medica-

mentos.  

GRÁFICO 1. PIRAMIDE POBLACIONAL DE EL SALVADOR, 2016.  

Fuente: Pirámide poblacional, Nivel país y departamental año 2016, Ministerio de Salud- MINSAL-, 2017. 
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EDUCACIÓN 

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define 

el analfabetismo como la situación de una persona 

que no posee las habilidades para leer, escribir y 

comprender una frase simple y corta. La medición 

del analfabetismo obtenida desde la Encuesta de 

Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM), se refiere a 

las personas que responden no saben leer ni escri-

bir. 

Para el año 2015,  se tiene una tasa de analfabetis-

mo de aproximadamente el 10.8% a nivel nacional. 

Por sexo la tasa de analfabetismo para el caso de 

las mujeres es de 12.4%, mientras que para hom-

bres es del 9.0%, registrando una brecha de 3.4 

puntos porcentuales (GRÁFICO 2).  

GRÁFICO 2. TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS POR 

ÁREA, SEXO Y GRUPOS ETARIOS, 2015. 

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2015, DIGESTYC, 2016. 

En cuanto  a  grupos etarios, también se observa 

diferencia significativa para quienes están  igual o 

mayores a 60 años para ambos sexos. En términos 

geográficos, las tasas más altas de analfabetismo se 

encuentran en la zona rural con un incremento de 

6.8 puntos con respecto a la tasa de analfabetismo a 

escala nacional. En cuanto a la distribución por de-

partamento, se puede observar que Cabañas, Mora-

zán y La Unión presentan las mayores tasas de anal-

fabetismo  (DIGESTYC, 2015).  
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Es decir, en la medida que la población tiene menos 

años de estudio mayor es el grado de vulnerabilidad 

a la pobreza al que se encuentra expuesto (GRÁFICO 

3).   

 

En cuanto a oferta para educación superior, según 

estadísticas de la Dirección Nacional de Educación 

Superior del MINED, para el año 2016 existen 24 

universidades, de las cuales solamente una es públi-

ca, el resto son de carácter privado.  Para ese año el 

total de personas matriculadas en el nivel de educa-

ción superior fue de 168,018, de los cuales aproxi-

madamente el 28 % corresponde a la Universidad de 

El Salvador (pública). En cuanto a sexo el 45.64 % 

son hombres y el   54.36% son mujeres. Además, 

existen 11 institutos especializados y 6 institutos 

tecnológicos. 

 

GRÁFICO 3. AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PROMEDIO DE AÑOS DE EDUCACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE 25 

AÑOS Y MÁS DE EDAD DE LOS HOGARES POR CATEGORÍA DE VULNERABILIDAD EN EL AÑO 2010. 

Fuente: Vulnerabilidad de la estructura social en América Latina: medición y políticas públicas, Simone Cecchini y otros, 2012. 
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MAPA  8. MAPA DE ESTUDIANTES POR DEPARTAMENTO, 2016. 

FUENTE: Resultados de la Información Estadística de Instituciones de Educación Superior, MINED, 2016  
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En la TABLA 1 y TABLA 2 se pueden identificar los detalles según insti-

tución, sexo y tipo de carrera. 



 

 

TABLA  1. DATOS ABSOLUTOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL AÑO 2016 (institutos)  

FUENTE: Resultados de la Información Estadística de Instituciones de Educación Superior, MINED, 2016.  
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TABLA  2. DATOS ABSOLUTOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL AÑO 2016 

Fuente: Resultados de la Información Estadística de Instituciones de Educación Superior, MINED, 2016 . 

De igual manera, la población que asiste a un cen-

tro escolar, en edades comprendidas entre los 4 a 

12 años, es del 87.4% y el grupo escolar que se 

mantiene en el sistema educativo a nivel superior 

es apenas del 14.8%. Esto indica que a lo largo del 

ciclo escolar hay una deserción del 70%, por múlti-

ples causas. En los últimos años, la creciente violen-

cia ha repercutido en esta deserción. A nivel nacio-

nal la escolaridad promedio por sexo es de 6.7 gra-

dos para los hombres y 6.5 para las mujeres. En el 

área urbana, la escolaridad promedio de los hom-

bres es de 7.9 grados y de las mujeres de 7.5; en la 

zona rural, la de los hombres es de 4.9 grados y de 

las mujeres de 4.6 grados. Esto denota que no im-

porta el área geográfica en la que residan las muje-

res, pues siempre tienen menor acceso a educación 

que los hombres, lo que limita sus oportunidades 

de acceso a trabajo digno. Informe de OXFAM 

(2015) . 
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GRÁFICO 4. GRADUADOS POR ÁREA DE FORMACIÓN, 2016. 

FUENTE: Resultados de la Información Estadística de Instituciones de Educación Superior, MINED, 2016  

GRÁFICO 5.  DOCENTES POR GRADO ACADÉMICO, 2016. 

 

Fuente: Resultados de la Información Estadística de Instituciones de Educación Superior, MINED, 2016 . 
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GÉNERO  

El Salvador cuenta de manera reciente (2011) con 

legislación que protege los derechos de las mujeres 

una de estas es la Ley Especial Integral para una vi-

da Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y la Ley 

de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discrimi-

nación contra las Mujeres (LIE). Ambas leyes se vin-

culan a temas ambientales y de gestión de riesgos, 

por ejemplo la  LEIV mandata en el artículo 22, lite-

ral b)  

 

Por su parte la LIE, expone en el Artículo 32. 

De la igualdad en las políticas Ambientales 

Las instituciones de Estado competentes en 

materia de protección ambiental, deberán 

tomar en cuenta dentro de sus políticas los 

efectos socio ambientales que generan un 

impacto diferenciado entre mujeres y hom-

bres. 

 

 

 Y entre los lineamientos se expone en el literal b) 

Garantizar que en la formulación y ejecución 

de los procesos de formación, control, pro-

tección y en el manejo de los recursos natu-

rales, el ambiente, la biodiversidad y los im-

pactos del cambio climático, se respete la 

igualdad de oportunidades y trato para las 

mujeres en relación a los hombres en el ac-

ceso y participación en tales procesos 

(Asamblea Legislativa, 2011). 

El Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención 

y Mitigación de Desastres a través de la Comisión 

Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitiga-

ción de Desastres, deberá garantizar que en las si-

tuaciones de riesgo y desastre, la atención a las 

mujeres se diseñe y ejecute tomando en cuenta su 

condición de vulnerabilidad de género y las necesi-

dades propias de su sexo, para lo cual se deberán 

incorporar acciones y medidas de prevención, aten-

ción y protección de las diferentes modalidades de 

violencia contra las mujeres, en el Plan Nacional de 

Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desas-

tres. (Asamblea Legislativa, 2011). 
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Pese a esto, las brechas de género continúan sien-

do altas, lo cual se asocia a la  vulnerabilidad de las 

mujeres, por tanto a mayor impacto ante los desas-

tres. Entre esas brechas se pueden mencionar: ba-

jos ingresos económicos y financieros, así como a la 

tenencia de la tierra, el agua y otros recursos de la 

biodiversidad.  Acceso limitado a las estructuras de 

poder y toma de decisiones en el nivel familiar, co-

munitario y político-institucional. Ese limitado po-

der para la toma de decisiones también afecta a la 

hora de enfrentar un evento de desastre. 

 

A continuación se presenta el testimonio de una 

lidereza que comparte  de manera breve la vivencia 

como mujer ante un evento de desastre:  

 

“es duro cuando nuestros hijos nos piden mamá 

denos de comer...las llenas no le avisan a uno...voy 

a hablar del Agatha y 12 E que fue la que más nos 

impactó, yo tengo a mis hijos pequeños. Para ese 

tiempo yo contaba con un rimerito de tortillas, con-

taba con un poquito de aceite y un poquito de azú-

car;  en ese tiempo nuestras milpas estaban en co-

secha, pero lastimosamente  no logramos sacar 

nuestra cosecha, se perdieron. Lo triste y duro para 

mí, que hasta me dio ganas de llorar, por eso le di-

go que nosotras las mujeres sufrimos cuando nues-

tros hijos nos piden de comer, yo les dije ya les voy 

a hacer comida. Yo tenía en alto tortillas y café pa-

ra darles,  pero no contaba con leña, contaba con 

un barril, en ese barril quemé plástico para lograr, !

óigame bien¡ para lograr freír unas tortillas, y 

¿cómo cree que estaban esas tortillas?, las tuve que 

buscar en el lodo,  en el lodo para poderle dar de 

comer a la familia...he sufrido ese sistema... yo con-

taba con esas tortillas pero es duro lavar las torti-

llas con la misma agua negra y secarlas aunque sea 

con el pecho de uno, después de eso hay que partir-

las para que ajusten,  ponerlas a sofreír aunque sea 

sólo con aceitío porque no hay que lleven. Lastimo-

samente no contamos con algo que nos ayude a 

nosotros para tener preparado y decir: hoy tengo 

frijolitos, con esto vamos a comer todos. Pero es 

difícil cuando los hijos lloran, el esposo le dice a uno 

necesito que comer, y uno que debe de actuar. No 

es fácil para las mujeres vivir ese sufrimiento.... El 

estrés, si se van diez familias a un sólo lugar, 

¿quiénes creen que cocinan? somos las mujeres, 

para que todos ellos coman, es doloroso porque na-

die mira el sufrimiento que la mujer tiene, no hay 

igualdad ni carisma de agradecimiento”  Testimo-

nio, Flor Aguilar, ADICUS. 
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En situaciones de desastre son las mujeres y niñas 

quienes principalmente cargan con el  trabajo dia-

rio de cuido, sobre ellas recae la responsabilidad 

del trabajo no remunerado, que además no se re-

conoce como  trabajo, como el cuidado de perso-

nas afectadas,  niñas y niños, de enfermos, ancia-

nos y personas con discapacidad, de igual manera 

asumen  compromiso de proveer alimentación, 

agua y limpieza en los albergues, etc., y con base en 

la construcción social de género, además se les de-

lega y asumen atender necesidades emocionales 

del grupo familiar o comunitario, desatendiendo su 

salud física y emocional.  

 

Por otra parte, los diferentes tipos de violencia () 

tanto en lo que se considera como ámbito  privado 

(vivienda, mesón, motel, etc.) como el público 

(calle, cancha, mercado, bus, parqueo, lago, río, 

hospital, alcaldía, etc.).   Según datos de la Unidad 

de Análisis y Tratamiento de la Información (UCATI) 

de la Policía Nacional Civil (PNC, 2015) para el año 

2015, de los asesinatos registrados en lugares con-

siderados del ámbito público el 96% corresponde a 

hombres y el 4% a mujeres. Sin embargo en el ám-

bito privado el porcentaje de asesinatos se incre-

menta al 11% para las mujeres.  Al analizar los da-

tos desde un enfoque de género, se evidencia que 

la violencia es diferenciada. Para los hombres es de 

carácter público, y para el caso de las mujeres, es 

identificada como parte del ámbito privado, por 

tanto invisibilizada y subregistrada. 

MAPA  9. VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES, TODOS LOS DELITOS,  EL SALVADOR, 2015. 
Fuente: Informe sobre Hechos de Violencia contra las Mujeres, MJSP – DIGESTYC, 2015. 

*Todos los delitos se refieren a: violencia feminicida, violencia sexual, violencia patrimonial, violencia la-

boral. 
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Según el observatorio de la Organización de Muje-

res por la Paz –ORMUSA-  y con base a datos del 

Instituto de Medicina Legal, en el período de enero 

a octubre del año 2017, se registran 395 feminici-

dios, en promedio uno cada 18 horas. Entre esos 

feminicidios se identifican 13 mujeres asesinadas 

por sus parejas. 

GRÁFICO 6 FEMINICIDIOS DE ENERO A OCTUBRE 2017. 

Fuente: Observatorio de la violencia de género contra las mujeres, ORMUSA, 2017 

Estos indicadores resultan alarmantes, se convierten 

en un desafío de abordaje desde el enfoque de ges-

tión integral del riesgo, ya que más del 50% de la 

población del país se encuentra ante condiciones 

graves de vulnerabilidad social en relación a su con-

dición de género.   

 

 

 

SALUD 

Según datos epidemiológicos a la semana 49 del año 

2017, el mayor registro de casos corresponde en pri-

mer lugar a Infecciones Respiratorias Agudas, segui-

do por Diarrea y Gastroenteritis, Neumonía y Con-

juntivitis Bacteriana Aguda. En términos geográficos 

la mayor concentración de casos corresponde a la 

mayor  densidad de población en el departamento 

de San Salvador.  
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TABLA  3. DATOS EPIDEMIOLÓGICOS CONSOLIDADOS POR DEPARTAMENTO, SEMANA 49, AÑO 2017. 

Fuente: http://www.salud.gob.sv/boletines-epidemiologicos-2017/  

PUEBLOS ORIGINARIOS  

El año 1932 representa un hito relevante en la his-

toria de lo que hoy se conoce como territorio de El 

Salvador. En enero de ese año se da el Levanta-

miento campesino como una medida de protesta e 

insurrección ante las vejaciones políticas, sociales 

culturales y económicas principalmente a la pobla-

ción de ascendencia originaria de estos territorios. 

Entre los líderes del levantamiento se encuentran 

Feliciano Ama de Izalco y Francisco Sánchez que 

dirigió el levantamiento popular en Juayua.  

 

Como producto de un golpe de Estado, se encon-

traba en la presidencia el General Maximiliano Her-

nández Martínez, quien instauró un sistema de go-

bierno dictatorial  implementando medidas de re-

presión a toda expresión de protesta o lucha social, 

se desconoce con exactitud cuántas fueron las per-

sonas masacradas en ese periodo, se calcula que el 

dato ronda los 30 mil, siendo su mayoría gente des-

cendiente de los pueblos originarios, sobrevivientes 

de la época de la Colonia gobernada por españoles.   
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Tal como se expone en la recién creada Política Pú-

blica para los Pueblos Indígenas de El Salvador 

(2015) 

 

Esta gesta (Levantamiento Campesino 1932) 

dio lugar a uno de los hechos más graves de 

esta historia de negación: el subsecuente 

genocidio que determinó el sometimiento 

de los pueblos indígenas de El Salvador a un 

proceso de invisibilización y a una mayor 

marginación. A pesar de esto, los pueblos 

indígenas siguen luchando por mantener su 

identidad (p. 27) 

 

Según el Informe sobre los Pueblos Indígenas de El 

Salvador, realizado en el marco del Proyecto regio-

nal de Manejo Integrado de Ecosistemas por Pue-

blos Indígenas y Comunidades de Centroamérica 

realizado en el año 2003, en El Salvador existen los 

pueblos: nahuat-pipil que están ubicados en los de-

partamentos de Ahuachapán, Santa Ana, Sonsona-

te, La Libertad, San Salvador, La Paz y Chalatenango; 

Lenca ubicados en los departamentos San Miguel 

Usulután, Morazán y la Unión; el pueblo Cacaopera 

está ubicado en el departamento de Morazán.  

Los indígenas en El Salvador se encuentran mayori-

tariamente en la zona rural. Se considera que el 

porcentaje de esta población oscila entre el 10 -

12%, un poco más de setecientos mil, quienes viven 

en condiciones de extrema pobreza. 

 

Un elemento  a retomar como parte de la gestión 

integral de riesgos, es que en los pueblos originarios 

existen formas de organización diferente a como se 

da en la sociedad  occidental, ya que se conservan 

estructuras ancestrales como es la de alcaldías del 

común que son puestas por la comunidad indígena 

y que ejercen una autoridad dentro de esta, como 

también los consejos de ancianos que son otra for-

ma de autoridad  dentro de las comunidades indíge-

nas  y son a los que se les consulta sobre los proble-

mas de estas comunidades, esto se maneja de for-

ma interna en las comunidades pero para tener le-

galidad jurídica se tiene que adoptar una estructura 

impuesta por el sistema  ya que de otra manera no 

son inscritas legalmente ( Consejo Indígena de Cen-

troamérica –CICAFOC-, 2003). 
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Es en esa lógica y con base a la cosmovisión indíge-

na que se enfoca en el cuido de la madre tierra co-

mo ser vivo a quien hay que agradecer y respetar, 

una de las estrategias de la Política mencionada, se 

basa en la Sostenibilidad Medioambiental  para lo 

cual se plantea Desarrollar las condiciones de sos-

tenibilidad y sustentabilidad medioambiental en los 

lugares donde habitan los pueblos indígenas, me-

diante el impulso de acciones que faciliten el uso 

adecuado de los recursos naturales del entorno de 

manera simbiótica,  desde el enfoque de la preser-

vación y renovación de los mismos y el fortaleci-

miento de las capacidades de resiliencia.  

 

Siendo una de las acciones principales: 

 

Promover la participación de las organiza-

ciones indígenas en convenios de cuido, 

protección y administración de zonas prote-

gidas (p.73 Política Pública para los Pueblos 

Indígenas de El Salvador (2015).) 

 

Y en la línea Soberanía y autonomía alimentaria: 

 

Implementar un programa de investigación 

y promoción de productos agrícolas ances-

trales con fines alimenticios  (p.66 Política 

Pública para los Pueblos Indígenas de El Sal-

vador (2015). 

Desde el año 2001, el dólar estadounidense se con-

virtió en la moneda de curso legal en el país. La eco-

nomía salvadoreña se ha ido orientando hacia los 

servicios y la industria manufacturera (maquila tex-

til), alejándose de la actividad agraria, la cual aún es 

significativa en cultivos tales como caña de azúcar, 

el café, las frutas y hortalizas. La actividad financiera 

y bancaria del país se ha convertido en un pivote de 

su crecimiento económico, expandiéndose hacia to-

da Centroamérica. El turismo ha ido creciendo pau-

latinamente aportando a la economía del país, aun-

que aún lejos de sus potencialidades. Las remesas 

de los salvadoreños residentes en el exterior, princi-

palmente en los Estados Unidos de América, consti-

tuyen un elemento clave en su economía, ayudando 

a compensar el déficit comercial. 

1.5 Marco Socioeconómico. 
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El GRÁFICO 7 indica que aproximadamente el 77% 

de la población se encuentra en algún grado de vul-

nerabilidad económica. Esto refleja que en térmi-

nos socioeconómicos que la mayoría de la pobla-

ción se encuentra  en mayor desventaja ante even-

tos naturales o antrópicos, dado que su capacidad 

adquisitiva para suplir las necesidades básicas es 

reducida.  

 

En cuanto a salarios, es importante denotar que en 

el año 2016 se realizó un leve aumento el cual que-

dó establecido de la siguiente manera:  

GRÁFICO 7.  AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PERFIL DE LA VULNERABILIDAD DE INGRESOS POR PAÍS ALREDE-

DOR DE 2010 (EN PORCENTAJES) 

Fuente: Vulnerabilidad de la estructura social en América Latina: medición y políticas públicas, Simone Cecchini y otros, 
2012  
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Pero esto sigue siendo limitado al compararse con 

el precio de la canasta básica alimentaria, la cual se 

costeaba para final de 2016 en $194.58 para la zo-

na urbana con un promedio de tres a cuatro miem-

bros por familia. Es decir los ingresos no alcanzan 

para cubrir otros derechos como salud, educación, 

recreación; que si bien el Estado implementa  im-

portantes programas, estos no son suficientes para 

cubrir las demandas.  

 

De acuerdo con el informe de Derechos Humanos 

2015 del PNUD, El Salvador posee un Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) medio, y se ubica en el 

lugar 116 de la escala mundial y en la última posi-

ción entre los países centroamericanos. El 35.2% de 

los hogares del país sufre pobreza multidimensional 

(STPP y MINEC-DIGESTYC, 2015), lo que significa 

alrededor de 600 mil hogares y más de 2.6 millones 

de personas. Esto representa más de la tercera par-

te de su población viviendo en la pobreza, y en gran 

medida en pobreza extrema (PNUD, 2014). 

TABLA  4. SALARIOS MÍNIMOS EN EL SALVADOR, A PARTIR DE ENERO 2017 

Fuente: elaboración propia con base a Decretos 1, 2, 3,4 del Órgano Ejecutivo, Ministerio de Trabajo y Previsión Social –MTPS-, 
diciembre 2016 

RUBRO 
SALARIO 

POR DÍA 

SALARIO 

POR 

MES 

Recolección de caña de caña de azúcar y beneficios de café $   7.47 $ 224.10 

Comercio, servicios, la industria e ingenios azucareros $ 10.00 $ 300.00 

Agropecuarios, recolección cosechas de café y algodón e industria agrí-

cola de temporada  en beneficios de algodón 

$   6.67 $ 200.00 

Maquila textil  y confección $   9.84 $ 295.00 

38 



 

 

Según un análisis de medición multidimensional de 

la pobreza, realizado por Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) en relación a com-

posición familiar se observa que en la medida que 

el número de hijas e hijos aumenta el índice de po-

breza aumenta, por lo cual esta población se en-

cuentra en mayor condiciones de vulnerabilidad no 

sólo social sino ambiental.  

MAPA  10. INCIDENCIA DE POBREZA A ESCALA NACIONAL POR DEPARTAMENTO SEGÚN ZONA GEOGRÁFICA 

(expresada en porcentaje de hogares)  

Fuente: Informe Nacional del Estado de los Riesgos y Vulnerabilidades, MARN, 2017 

GRÁFICO 8. PORCENTAJE DE HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL SEGÚN NÚ-

MERO DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES QUE HABITAN EN SU INTERIOR 

Fuente: Medición Multidimensional de la pobreza en El Salvador: Una mirada a las familias con niñas,  niños y adolescentes, 
UNICEF, 2015. 
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De igual manera el análisis multidimensional de la 

pobreza apunta:  “que en contraste, y a pesar de la 

menor incidencia de pobreza entre los hogares con 

mujeres como jefas de hogar, estos se caracterizan 

porque tienden a presentar mayor peso en priva-

ciones asociadas al rezago educativo en niños y ni-

ñas en edad escolar, materiales inadecuados de 

techo, trabajo infantil, inseguridad alimentaria, inci-

dencia de crimen y delito, y exposición a daños y 

riesgos ambientales”  STPP y MINEC-DIGESTYC 

(2015).  

 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

El Salvador dispone de conexión aérea internacio-

nal mediante un aeropuerto, que presta sus servi-

cios a la capital del país, y la enlaza con las capitales 

de los países centroamericanos y con otras ciuda-

des de la región y de Europa. Tiene una amplia red 

vial en gran parte pavimentada y de buena calidad; 

de igual forma dispone de dos puertos de impor-

tancia comercial: Puerto de Acajutla y Puerto de La 

Unión. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

El servicio de energía eléctrica en El Salvador es vi-

gilado por la Superintendencia General de Electrici-

dad y Telecomunicaciones -SIGET- y la Superinten-

dencia de Competencia. El sistema de electricidad 

es administrado por cinco empresas, cada una de 

ellas como propietaria de una red de Distribución. 

Estas empresas son las denominadas incumbentes, 

y corresponden a las empresas  del Grupo AES El 

Salvador, conformado por las empresas CAESS S.A. 

de C.V., AES-CLESA, S.A. de C.V., EEO, S.A. de C.V. y 

DEUSEM, S.A. de C.V; y DELSUR, S.A. de C.V. del 

grupo  EPM. Durante la última década distintas em-

presas han ingresado a la actividad de distribución, 

como son la empresa EDESAL, ABRUZZO y B&D Ser-

vicios Técnicos. Estas últimas no se encuentran aso-

ciadas a ningún grupo económico del sector. 

TABLA  5. ÁREA DE COBERTURA ELÉCTRICA POR GRUPO ECONÓMICO QUE ADMINISTRA (KM2) 

Fuente: Estudio sobre la distribución y comercialización de energía eléctrica en El Salvador. Superintendencia de Competencia, 2016. 
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LÍNEAS VITALES DE AGUA  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo, -PNUD- plantea que el acceso a agua limpia 

constituye un derecho humano básico y un requisi-

to fundamental para  darle sustancia a derechos 

más amplios de las personas. La privación de agua y 

saneamiento contribuye directamente a la pobreza, 

la insalubridad, la mala nutrición, las inequidades 

de género y las disparidades de educación que nie-

gan a las personas libertades fundamentales 

(PNUD, 2006). Sin embargo, al año 2017 continuo la 

lucha por diversas organizaciones por impulsar la 

Ley General de Aguas, la cual regule la administra-

ción y uso  de este vital líquido.  

 

En el año de 1961 por decreto legislativo No. 341 

de  fecha 17 de octubre, se crea la Administración 

Nacional de Acueductos y  Alcantarillados -ANDA-, 

con el fin primordial de “Proveer y ayudar a sumi-

nistrar a los  habitantes de la República de acue-

ductos y alcantarillados, mediante la planificación, 

ejecución, operación, mantenimiento, administra-

ción y explotación de las obras necesarias o conve-

nios. 

 

En términos de cobertura de agua potable domici-

liar, es importante destacar la ampliación del servi-

cio en los últimos años. En 2005, según información 

de ANDA, sólo el 72.9% de la población del país te-

nía acceso a servicios de abastecimiento de agua 

potable (PNUD, 2006). Para el año 2016 la cobertu-

ra se ha incrementado al 96.6% de la población ha-

bitante en el país (Ver GRÁFICO 9). 
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Sin embargo, como lo señala el informe Privilegios 

que niegan Derechos  (OXFAM, 2015), se mantiene 

una brecha entre las áreas urbanas y rurales en ca-

da país de Latinoamérica y el Caribe. 

 

“Las desigualdades de acceso a los servicios 

de agua y saneamiento básico en la región 

se ven exacerbadas por los procesos de pri-

vatización de los servicios por los que han 

atravesado varios países. La motivación del 

sector privado, en particular de las grandes 

empresas prestadoras de servicios básicos, 

están asociadas a la búsqueda de ganancias 

y no a la mejora de los resultados en el bie-

nestar de la población” (p. 80). 

 

Por otra parte es importante destacar que además 

de ANDA existe la figura de operadores descentrali-

zados, que son sistemas autónomos de abasteci-

miento administrados a nivel local con participa-

ción de actores comunitarios y gobierno municipal. 

En la  TABLA  6 se reflejan algunos sistemas de este 

tipo para el año 2006. 

GRÁFICO 9. COBERTURA A NIVEL NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y   ALCANTARILLADO 
SANITARIO, AÑO: 2016. EN PORCENTAJES 

Fuente: Boletín Estadístico, ANDA, 2016  
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TABLA  6  EXPERIENCIAS PILOTOS DE DESCENTRALIZACIÓN.  

Fuente: Agua y gobernabilidad en El Salvador, FUNDE 2006. 

TABLA  7. POBLACIÓN CON SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A NIVEL NACIONAL 

A DICIEMBRE DE 2016. NÚMERO DE HABITANTES.  

Fuente: Boletín Estadístico, ANDA, 2016  
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RED HOSPITALARIA 

En el país existen 22 Hospitales Públicos  que brin-

dan servicios en las áreas siguientes: Consulta de 

Emergencia, Consulta Externa Especializada y 

Subespecializada, Hospitalización para tratamiento 

médico, Cirugía Electiva, Cirugía de Emergencia, 

Atención de Ginecología Obstetricia, Dispensación 

de Medicamentos, Exámenes de Laboratorio y Diag-

nóstico. 

 

El Ministerio de Salud –MINSAL- presta servicios a 

tres niveles. El primer nivel se integra por las unida-

des de salud, casas de la salud y centros rurales de 

salud y nutrición. El segundo nivel por los hospitales 

nacionales generales y nacionales regionales. El ter-

cer nivel lo conforman los hospitales nacionales es-

pecializados. 

 

Como parte de la articulación del trabajo en salud 

en el año 2007 se crea el  Sistema Nacional de Salud 

el cual tiene como propósito articular todos los 

prestadores públicos de servicios de  salud, bajo la 

rectoría del Ministerio de Salud. En él participan el 

Ministerio de Salud (MINSAL), el Instituto Salvado-

reño del Seguro Social (ISSS), Sanidad Militar, el 

Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), el Institu-

to Salvadoreño para la Rehabilitación de Inválidos 

(ISRI), y el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magis-

terial (ISBM). 

 

El SIBASI es la estructura organizativa local en don-

de se delega la provisión de servicios integrales de 

salud en el primer nivel de atención, en coordina-

ción con el segundo y tercer niveles de atención. 
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El análisis del marco jurídico se circunscribe esen-

cialmente al tema de la gestión de riesgos.  

 

En 2005 El Salvador promulga la Ley de Protección 

Civil, Prevención y Mitigación de Desastres que no 

incluyó la Política Centroamericana de  la Gestión 

Integral de Riesgo de Desastre (PCGIR). Aún el país 

no dispone de una política de gestión de riesgos y se 

producen incoherencias entre diferentes órganos 

relacionados con la Protección Civil. Esta ley requie-

re de actualización, en particular para incorporar la 

visión de la política centroamericana para la gestión 

de riesgos y para considerar los documentos recto-

res aprobados por el Sistema de Naciones Unidas en 

el  2015: Marco de Sendai, Acuerdo de París sobre 

Cambio Climático y los Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible.  

 

Así mismo a nivel jurídico se cuenta con la Ley de 

Medioambiente promulgada en el año 1998, cuyo 

objeto se basa según el Artículo 1  en desarrollar las 

disposiciones de la Constitución de la República, que 

se refieren a la protección, conservación y recupera-

ción del medio ambiente; el uso sostenible de los 

recursos naturales que permitan mejorar la calidad 

de vida de las presentes y futuras generaciones; así 

como también, normar la gestión ambiental, pública 

y privada y la protección ambiental como obligación 

básica del Estado, los municipios y los habitantes en 

general; y asegurar la aplicación de los tratados o 

convenios internacionales celebrados por El Salva-

dor en esta materia.  

 

Por otra parte el país cuenta con la reciente Ley de 

Ordenamiento Territorial que establece la necesidad 

de fortalecer la capacidad institucional del Estado 

para ordenar el uso del territorio y orientar las in-

versiones públicas y privadas necesarias para alcan-

zar el desarrollo sostenible; así como normar, un 

espacio intermedio de coordinación entre los dife-

rentes niveles del gobierno nacional y local. Esta ley 

crea un nuevo contexto institucional que permitirá 

desplegar plenamente el mandato de la Ley del Me-

dio Ambiente que exige asegurar la incorporación 

de la dimensión ambiental en el ordenamiento terri-

torial y avanzar en un desarrollo articulado y coordi-

nado de los mandatos de ambas leyes. 

47 

 1.6 Marco Jurídico. 



 

 

 Asimismo la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Te-

rritorial mandata la formulación del plan nacional, 

el cual deberá contener la estrategia y directrices 

relativas a la prevención y mitigación de riesgos na-

turales. Lo anteriormente descrito en el contexto 

de la normativa del medio ambiente y la de ordena-

miento y desarrollo territorial, el MARN tiene todas 

las condiciones legales y técnicas para fortalecer y 

consolidar lo relacionado con lo que mandata dicha 

ley.  

La CRGR y sus organizaciones socias, han discutido 

y consensuado un marco conceptual para realizar 

su trabajo, al cual se le ha llamado “enfoque con-

ceptual”, que le sirve para realizar procesos de for-

talecimiento de capacidades, análisis y discusión de 

procesos de desarrollo, incidencia política y gestión 

del conocimiento sobre la gestión de riesgos (CRGR, 

2017), dichos conceptos son punto de partida para 

su Plan Estratégico 2017- 2021.  Asimismo, para 

este documento se retoman categorías y los con-

ceptos del documento Terminología sobre Reduc-

ción del Riesgo de Desastres, aprobada por la 

UNISDR.  

 

A continuación se presentan en orden alfabético 

conceptos manejados con la CRGR y por la UNISDR:  

 

AMENAZA: Un fenómeno, sustancia, actividad hu-

mana o condición peligrosa que pueden ocasionar 

la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al 

igual que daños a la propiedad, la pérdida de me-

dios de sustento y de servicios, trastornos sociales 

y económicos, o daños ambientales. Concepto que 

coincide con le planteado por la CRGR al exponer la 

amenaza como un evento externo de origen natu-

ral, socionatural o antropogénico que al manifes-

tarse puede provocar pérdidas y daños a las pobla-

ciones y su entorno. 

 

ADAPTACIÓN: proceso de conocimiento del riesgo 

para realizar los cambios necesarios que eviten pér-

didas y daños en comunidades y ecosistemas. 

 

 

1.7 Marco Conceptual. 
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CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LOS RIESGOS: Procesos 

en el que las sociedades y las personas contribuyen 

a la creación o incremento de entornos de riesgo. 

 

CAPACIDAD: combinación de conocimientos, prác-

ticas, actitudes y recursos de una población dentro 

del ecosistema para ser resiliente. 

 

CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN: serie de ordenamien-

tos o reglamentos relacionados con estándares que 

buscan controlar aspectos de diseño, construcción, 

materiales, modificaciones y ocupación de cual-

quier estructura, los cuales son necesarios para ve-

lar por la seguridad y el bienestar de los seres hu-

manos, incluida la resistencia a los derrumbes y a 

los daños. 

 

DAÑO: grado de afectación de las poblaciones a su 

autonomía manifiesta en medios de vida, autode-

terminación y autoestima.  

 

DEGRADACIÓN AMBIENTAL: disminución de la ca-

pacidad del medio ambiente para responder a las 

necesidades y a los objetivos sociales y ecológicos. 

 

DESASTRE: tanto la CRGR como la UNISDR coinci-

den que desastre es una seria interrupción en el 

funcionamiento de una comunidad o sociedad que 

ocasiona gran cantidad de muertes al igual que pér-

didas e impactos materiales, económicos y ambien-

tales que exceden la capacidad de la comunidad o 

la sociedad afectada para responder y recuperarse, 

es decir hacer frente a la situación mediante el uso 

de sus propios recursos. Materialización de riesgos. 

 

EL NIÑO OSCILACIÓN DEL SUR (ENOS): interacción 

compleja del Océano Pacífico tropical y la atmósfe-

ra global que da como resultado episodios cíclicos 

de cambios en los patrones oceánicos y meteoroló-

gicos en diversas partes del mundo, frecuentemen-

te con impactos considerables durante varios me-

ses, tales como alteraciones en el hábitat marino, 

precipitaciones, inundaciones, sequías y cambios 

en los patrones de las tormentas. 
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ENFOQUE DE GÉNERO: es una estrategia sistemáti-

ca para entender las condiciones y posiciones de 

mujeres y hombres, y las relaciones que entre ellos 

se desarrollan dentro de determinados contextos. 

El propósito de este enfoque es descubrir las nece-

sidades e intereses diferenciados para abordar de 

manera efectiva la gestión de riesgos y la acción 

humanitaria en situaciones de eventos adversos de 

forma diferenciada y con conciencia para alcanzar 

el equilibrio.  

 

La CRGR considera que las necesidades prácticas de 

género en la gestión de riesgos ante eventos adver-

sos pueden ser cubiertas a través de intervenciones 

concretas. Sin embargo, está consciente que para 

alcanzar la equidad de género plena es necesario 

abordar principalmente los intereses estratégicos 

de género de las mujeres dirigido a cambiar su posi-

ción de subordinación en la sociedad en relación con 

los hombres. Las necesidades estratégicas de género 

pueden alcanzarse a partir de la exigencia de sus de-

rechos y la incidencia permanente para lograr legisla-

ción, educación, mejoramiento de la auto-estima, 

fortalecimiento de la participación y organización, y 

promoción del respeto a sus derechos humanos y la 

participación de los géneros en los aspectos torales 

de la gestión de riesgos. 

 

ENFOQUE GENERACIONAL: la CRGR está conscien-

te que la gestión de riesgos requiere del abordaje y 

práctica del enfoque generacional, el cual apunta al 

análisis en tiempo y espacio de las relaciones gene-

racionales e intergeneracionales, en contextos his-

tóricos, sociales, económicos, políticos y culturales 

determinados, tomando en cuenta los ciclos de vi-

da, roles, acciones e imaginario-simbólicos que la 

persona establece con sus entornos, la sociedad y 

sus instituciones. 

 

ENFOQUE DE DERECHOS: La CRGR reconoce la Ges-

tión de Riesgos como un derecho humano, que al 

ser vulnerado no permite el pleno cumplimiento de 

otros derechos, pero se hace énfasis en los compo-

nentes de respeto, protección, participación, inclu-

sión, integración, de diálogo y por consenso. El en-

foque de derecho en la acción humanitaria se basa 

en la protección de las personas y la garantía de sus 

derechos, junto a la atención de sus necesidades 

básicas, con pertinencia y dignidad. El derecho in-

ternacional de los derechos humanos o el de los 

refugiados crean obligaciones legales y definen de-

rechos que no pueden ser derogados, privilegiando 

a las poblaciones con altas vulnerabilidades como 

las mujeres, niñas/niños, poblaciones indígenas, 

minorías étnicas, personas con capacidades espe-

ciales y adultos mayores.  
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EQUIDAD DE GÉNERO: reconocer las condiciones y 

características específicas de cada persona para 

definir y equiparar las relaciones de poder y erradi-

car la marginación y discriminación. 

 

EXPOSICIÓN: nivel de cercanía o distancia que una 

población o ecosistema tiene ante una amenaza. 

 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES: proceso de 

intercambio de conocimientos y saberes ancestra-

les, técnico científico y populares para elevar su 

condición de resiliencia. 

 

GÉNERO: Categoría de análisis de las relaciones y 

roles designados por la sociedad en función de su 

sexo. 

 

GESTION DE RIESGOS: proceso de conocimiento y 

empoderamiento de la población hacia su territorio 

y realidad histórica, ambiental, social y económica, 

para analizar, priorizar y buscar transformar las 

condiciones de vulnerabilidad y exposición al riesgo 

que la determinan, de acuerdo a normas, políticas y 

acciones colectivas.  

Por otra parte la UNISDR plantea que la  Gestión 

del riesgo de desastres es un proceso sistemático 

de utilizar directrices administrativas, organizacio-

nes, destrezas y capacidades operativas para ejecu-

tar políticas y fortalecer las capacidades de afronta-

miento, con el fin de reducir el impacto adverso de 

las amenazas naturales y la posibilidad de que ocu-

rra un desastre. 

 

IGUALDAD DE GÉNERO: condición de paridad entre 

mujeres y hombres como seres humanos ante la 

ley y sociedad. 
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INCIDENCIA POLÍTICA: proceso de movilización so-

cial para influenciar en los tomadores de decisión 

para cambiar políticas y prácticas públicas de ma-

nera que fortalezcan la resiliencia comunitaria. Par-

te del convencimiento que los países de la región 

requieren políticas y normas coherentes y consis-

tentes con la necesidad de reducción de  riesgos a 

desastres en el marco del cambio climático acelera-

do. También considera la necesidad de la construc-

ción de alianzas con actores y sectores que permi-

tan una incidencia efectiva en las soluciones inte-

grales de la problemática de la vulnerabilidad física, 

ambiental, económica y social de las comunidades. 

 

INTERCULTURALIDAD: la CRGR reconoce que los 

países de la región son multiétnicos y pluricultura-

les, en los cuáles se produce una rica y compleja 

interacción dinámica entre pueblos a partir de sus 

costumbres y saberes ancestrales. Considera que 

los pueblos indígenas y originarios han vivido en 

equilibrio con la naturaleza y que tienen una vasta 

experiencia que compartir para una efectiva ges-

tión de riesgos. Además, enfatiza en la necesidad 

de la adecuación cultural de los esfuerzos de ges-

tión de riesgos así como de la acción humanitaria. 

 

MITIGACIÓN: proceso de acciones que disminuyen 

el grado de susceptibilidad y exposición ante la 

amenaza 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL: proceso consciente e in-

formado de los pueblos, de manera activa e inclu-

yente, para la toma de decisiones en la búsqueda 

de incidir en la transformación de los factores ge-

neradores de riesgos, como elemento central para 

la resiliencia y el desarrollo de los países de la re-

gión centroamericana. 

 

ALIANZA CON ORGANIZACIONES NO GUBERNA-

MENTALES E INSTITUCIONES PÚBLICAS A NIVEL NA-

CIONAL Y REGIONAL. Es una iniciativa autónoma, 

independiente, abierta y permanente, constituida 

por representantes de organizaciones de sociedad 

civil con afinidad en la temática de riesgos y desas-

tres, con enfoques, principios y objetivos comunes. 

En esta alianza participan también universidades 

tanto públicas como privadas que contribuyen des-

de la academia con la gestión de riesgos. 
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Por su parte la UNISDR maneja el concepto de Con-

cientización/sensibilización pública, definido como 

el grado de conocimiento común sobre el riesgo de 

desastres los factores que conducen a éstos y las 

acciones que pueden tomarse individual y colecti-

vamente para reducir la exposición y la vulnerabili-

dad frente a las amenazas. 

 

PÉRDIDA: daño cualitativo y cuantitativo que su-

fren las poblaciones y su entorno ante el impacto 

de un evento adverso. 

 

PÉRDIDAS Y DAÑOS: disminución de la capacidad 

de sostenibilidad de las poblaciones y ecosistemas 

ante eventos adversos socionaturales y antropogé-

nicos.  

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO: capacidad de identificar 

oportunidades y acciones para lograr una sociedad 

equitativa, justa e igualitaria. 

 

PLANIFICACIÓN/ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 

proceso que emprenden las autoridades públicas 

para identificar, evaluar y determinar las diferentes 

opciones para el uso de los suelos, lo que incluye la 

consideración de objetivos económicos, sociales y 

ambientales a largo plazo y las consecuencias para 

las diferentes comunidades y grupos de interés, al 

igual que la consiguiente formulación y promulga-

ción de planes que describan los usos permitidos o 

aceptables. 

 

PREPARACIÓN: proceso de reunir conocimientos, 

apropiarse de ellos y fortalecer capacidades para 

prever, responder y recuperarse de los impactos de 

eventos adversos.  

 

PREVENCIÓN: proceso de acciones encaminadas a 

evitar los impactos adversos de los desastres. 

 

RECUPERACIÓN: proceso de rescate y restauración 

de medios y servicios. 
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RECONSTRUCCIÓN CON TRANSFORMACIÓN: proce-

so de restauración de los sistemas ambientales, so-

ciales y económicos, que reducen vulnerabilidades y 

el grado de exposición, para impedir la construcción 

de riesgos futuros. 

REDUCCIÓN DE RIESGOS A DESASTRES: proceso que 

permite realizar acciones con conocimientos y herra-

mientas para disminuir el impacto de los eventos de 

desastres y de nuevas condiciones de vulnerabilidad 

o exposición de la población y su territorio a amena-

zas actuales o futuras. 

 

REHABILITACIÓN: proceso de recuperación y mejo-

ramiento de condiciones básicas de poblaciones pa-

ra que se tengan medios de vida y condiciones de 

vida digna ante el impacto de eventos adversos. 

 

RESILIENCIA: proceso de fortalecimiento de las capa-

cidades de una población o ecosistema para absor-

ber y superar el impacto de un evento adverso, 

adaptarse y transformar las condiciones de vulnera-

bilidad. 

Y en palabras de la UNISDR  Resiliencia es la capaci-

dad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos 

a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y 

recuperarse de sus efectos de manera oportuna y 

eficaz, lo que incluye la preservación y la restaura-

ción de sus estructuras y funciones básicas. 

RESPUESTA: acciones integrales inmediatas que res-

ponden a necesidades de una población ante el im-

pacto de los eventos adversos. 

 

RIESGO: probabilidad de sufrir daños y pérdidas co-

mo resultado de la combinación de las amenazas 

existentes, el grado de las vulnerabilidades y la expo-

sición que se tiene, en un territorio y tiempo deter-

minado. 

 

RIESGO A DESASTRE: proceso de construcción social 

que puede provocar daños y pérdidas como resulta-

do de la materialización de amenazas, vulnerabilida-

des y grado de exposición, y rebasan las capacidades 

de la sociedad afectada para responder y recuperar-

se. 
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Por su parte la UNISDR  maneja el concepto de 

Riesgo de desastres y lo define como las posibles 

pérdidas que ocasionaría un desastre en términos 

de vidas, las condiciones de salud, los medios de 

sustento, los bienes y los servicios, y que podrían 

ocurrir en una comunidad o sociedad particular en 

un período específico de tiempo en el futuro. 

 

SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS: beneficios que 

obtienen de los ecosistemas las personas y las co-

munidades. 

 

VULNERABILIDAD: grado de susceptibilidad de las 

poblaciones y ecosistemas ante una amenaza. O 

según lo define la UNISDR  son las características y 

las circunstancias de una comunidad, sistema o 

bien que los hacen susceptibles a los efectos dañi-

nos de una amenaza. 

La investigación realizada en El Salvador tiene su 

basamento teórico en dos pilares esenciales, por 

una parte los Estudios de Escenarios Predesastres y 

por otra el Enfoque de Sostenibilidad utilizando el 

modelo Estado-Presión-Impacto-Respuesta (EPIR). 

 

Los Estudios de Escenarios Predesastres (Guasch, 

2006) se basan en el análisis de la memoria históri-

ca y la contextualización de la dinámica del escena-

rio en el tiempo, evaluando el cumplimiento de las 

exigencias establecidas en las normas de construc-

ción, las regulaciones urbanísticas y medioambien-

tales, los criterios de ordenamiento, planificación y 

uso del suelo, y de criterios de expertos para condi-

ciones geológicas y geofísicas típicas.  

1.8  Marco Teórico. 
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El Enfoque de Sostenibilidad (Díaz Duque y Gómez 

Sal, 2013) parte de la consideración multidimensio-

nal en el análisis de los problemas presentes en una 

comunidad o una sociedad, basado en el hecho de 

que las causas que los producen son múltiples. No 

reduce la interpretación al modelo clásico tridimen-

sional (económico-social-natural), sino que introdu-

ce tantas dimensiones como causas estén presen-

tes en la naturaleza del problema estudiado 

(productivas, tecnológicas, éticas, jurídicas, cultura-

les y otras), y además coloca en primer lugar la di-

mensión natural, enfatizando en el paradigma de la 

sostenibilidad fuerte, es decir, el crecimiento eco-

nómico y el desarrollo social para una sociedad da-

da estarán en función de los bienes y servicios de 

los ecosistemas (patrimonio natural) y de la forma 

en que se gestionen. 

 

Este enfoque teórico se ha combinado simultánea-

mente con el modelo EPIR, promovido por el Pro-

grama de las Naciones Unidas para el Medio  Am-

biente (PNUMA, 2007) en el Cuarto Informe sobre 

las Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (GEO

-4). Este modelo refleja los componentes claves del 

binomio dialéctico causa-efecto, con una aproxima-

ción multidimensional, espacial y temporal, que 

caracteriza las interrelaciones entre la sociedad y el 

medio ambiente. En el modelo se analiza el estado 

ambiental del territorio en cuestión, así como las 

tendencias al cambio, se evalúan las presiones 

(naturales y antrópicas) ejercidas por fuerzas motri-

ces de diferente índole, así como los impactos que 

las mismas provocan en el medio ambiente, para 

finalmente considerar las respuestas encaminadas 

a reducir las vulnerabilidades de todo tipo con vis-

tas a mejorar el bienestar de la población y las co-

munidades. 

 

Este planteamiento es acorde con el enfoque de 

gestión de riesgos de la CRGR, el cual se sintetiza en 

la TABLA 9.   
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TABLA  9.  ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGOS . 

GESTION REACTIVA GESTION CORRECTIVA GESTION PROSPECTIVA 

Acciones de prepara-
ción, alerta temprana 
y reducción del im-
pacto de un desastre 
para atender emer-
gencias o crisis 

Acciones de prevención de 
unidades sociales y su in-
fraestructura basada en 
análisis de Vulnerabilidad, 
Evaluaciones de Riesgos y 
Diagnósticos situacionales 
para la adopción de Pro-
gramas de Mitigación 

Acciones de planificación 
con visión de futuro a largo 
plazo a partir de la realidad, 
la memoria histórica, exposi-
ción, análisis de trayectorias 
probables y la necesidad de 
responder a eventos  seve-
ros con uso de recursos de 
manera equilibrada y soste-
nible. 

Efectiva para respon-
der ante un Peligro 
inminente y minimi-
zar el impacto de un 
Desastre 

Efectiva para identificar 
tipos de Vulnerabilidades, 
su jerarquización y la 
adopción medidas de Miti-
gación 

Efectiva para la planificación 
del desarrollo a partir de 
pronósticos de Escenarios 
Futuros, para dar respuesta 
a eventos severos y catas-
tróficos 

Fuente: Plan Estratégico de la CRGR, 2017. 

Lo que de manera gráfica se representa así: 
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El trabajo realizado en El Salvador, en el período 

comprendido entre el 24 de febrero y el 12 de mar-

zo de 2016, empleó como instrumento el Diagnósti-

co Situacional con fines de Gestión de Riesgos con 

enfoque de Sostenibilidad. 

 

Los Diagnósticos Situacionales con fines de Gestión 

de Riesgo, son un procedimiento de investigación 

derivado de la metodología Estudios de Escenarios 

Predesastres (EPD), que constituye una herramien-

ta de trabajo muy útil, desarrollada por uno de los 

consultores procedente del Centro Nacional de In-

vestigaciones Sismológicas (CENAIS) de la República 

de Cuba, fundamentalmente en los escenarios an-

tropizados. 

 

El enfoque de sostenibilidad en este instrumento se 

basa en el análisis multidimensional de la sostenibi-

lidad empleando el modelo Estado-Presión-Impacto

-Respuesta (EPIR), y cruzando todas las variables 

presentes en el problema que se analiza. Esta me-

todología ha sido desarrollada por otro de los con-

sultores, procedente del Instituto Superior Politéc-

nico ¨José Antonio Echeverría¨ (CUJAE), también de 

la República de Cuba. 

Los Diagnósticos Situacionales consisten en la ca-

racterización general y específica de los subescena-

rios fundamentales que componen el o los escena-

rios en riesgos, con el objetivo de determinar el pe-

ligro real, las vulnerabilidades y los factores condu-

centes a éstas, así como el nivel de riesgo preexis-

tente, para orientar adecuadamente las evaluacio-

nes de los riesgos específicos, que garantice la pro-

yección de una estrategia de gestión y administra-

ción de los riesgos, así como la prevención de situa-

ciones de desastres. 

 

Ellos parten del análisis de la memoria histórica y la 

contextualización de la dinámica del escenario en el 

tiempo, evaluando el cumplimiento de las exigen-

cias establecidas en las normas de construcción, las 

regulaciones urbanísticas y medioambientales, los 

criterios de ordenamiento, planificación y uso del 

suelo, la evaluación de las capacidades de respues-

ta del escenario en riesgo y de criterios de expertos 

para condiciones geológicas típicas. 
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La metodología diseñada para el desarrollo de los 

diagnósticos situacionales consta de los siguientes 

aspectos: 

 

1. Identificación del escenario de estudio. 

“Aplicado a los desastres, un escenario en 

riesgo surge de la exposición de este a una o 

múltiples amenazas y se puede definir como 

un conjunto de sistemas, subsistemas y ele-

mentos aislados que conforman un escena-

rio físico expuesto a similares amenazas y 

donde los factores de vulnerabilidad presen-

tes potencian el nivel de riesgo de sus com-

ponentes” (Guasch, 2006). Esto llama a con-

siderar: el contexto externo, los elementos 

expuestos con diferentes grados de signifi-

cación, establecer para todo escenario un 

origen, un desarrollo y una perspectiva; e 

identificar los tres atributos básicos del es-

cenario: dinámicos, estructurados y sistémi-

cos.  

 

2. Caracterización general del escenario y 

caracterización específica de los subes-

cenarios. 

La caracterización general del escenario 

comprende todos los aspectos que permitan 

obtener una valoración de las principales 

características que influyen en el nivel de 

riesgo existente en el mismo. Es importante 

conocer aspectos de su ubicación geográfi-

ca, condiciones naturales y sociodemográfi-

cas, aspectos históricos y culturales, situa-

ción económica y política imperante, ele-

mentos de la memoria histórica relaciona-

dos con los peligros o amenazas prevale-

cientes, además de la relativa a sucesos 

desastrosos que pudiesen haber ocurrido en 

épocas anteriores; identificación de los peli-

gros potenciales, caracterización de las es-

tructuras del sistema de Protección Civil, 

identificación preliminar de las condiciones 

de vulnerabilidad y de los factores que con-

ducen a estas; así como la recopilación de la 

información básica del trabajo existente en 

el territorio estudiado, relativa a bases de 

datos, mapas, estudios de suelos, estudios 

geológicos, información técnica de las edifi-

caciones, etc.  

 

De igual modo, se requiere de la caracterización de 

los cuatro subescenarios básicos en los que se pue-

den dividir los escenarios, según criterio adoptado 

por la metodología de esta investigación. Estos son: 

1. El Físico natural o medioambiental, en el cual se 

agrupan todos los factores que caracterizan el me-

dio natural y la ubicación espacial donde existe y se 

desarrolla el escenario.  
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En el mismo se incluyen aspectos tales co-

mo: geología y tectónica, relieve, clima, sue-

lo, hidrografía, flora y fauna, grado de antro-

pización. 2. El Físico construido, en el cual se 

agrupa todo lo referido al patrimonio edifi-

cado. 3. El escenario Físico social. 4. El Físico 

económico: este es uno de los subescena-

rios más complejos y es, por demás, resulta-

do de las características de la formación so-

cioeconómica imperante en cada país o re-

gión. La subdivisión del escenario en cuatro 

subescenarios fundamentales, además de 

permitir un acercamiento para conocer me-

jor sus componentes, facilita el estudio, la 

caracterización y el análisis oportuno de las 

tendencias que se producen en el mismo; 

pero sobre todo, permite conocer de forma 

preventiva los niveles de vulnerabilidad y 

riesgo, así como la efectividad de su dismi-

nución. Al mismo tiempo, una vez identifica-

dos estos niveles, se cuenta con un procedi-

miento que posibilita detectar más rápida-

mente la causa o las causas que influyen en 

un determinado comportamiento y resulta-

do; es decir, las causas que conduzcan, por 

ejemplo, a una situación de desastre. 

 

3. Análisis de las amenazas y estimación del 

peligro real. 

Para el tratamiento de las amenazas se par-

te de la necesidad de identificarlas, estimar-

las, analizarlas, monitorearlas y de socializar 

su conocimiento en este potencial escenario 

en riesgo. Del análisis integral de las amena-

zas presentes en un escenario se puede lo-

grar la identificación del peligro real que se 

cierne sobre este, siempre que se respeten 

las características intrínsecas y la temporali-

dad de cada una de las variables tomadas en 

cuenta (Guasch, 2006). Sobre la base de es-

te análisis conceptual se introduce un nuevo 

posicionamiento en el diagnóstico situacio-

nal con fines de gestión de riesgo de desas-

tres, y es el hecho de que si se está recono-

ciendo la unicidad del escenario, es necesa-

rio integrar toda la información disponible 

en relación con los peligros o amenazas que 

se ciernen sobre él, para comenzar a hablar 

en términos de peligro real. 

 

4. Estudio de las vulnerabilidades, identifi-

cando sus tipos así como los factores 

conducentes a estas. 

Conceptualmente, el estudio de las vulnera-

bilidades parte de la necesidad del reconoci-

miento holístico de la vulnerabilidad, en el 

cual esta es identificada como una función 

de funciones y donde se requiere para el 

escenario estudiado conocer sus tipos y los 

factores que conducen a las mismas, para 

llegar a ponderar su contribución y análisis. 

 

Según Vega, Guasch y Hernández (2006), 
hay cuatro tipos de vulnerabilidades princi-
pales: las medio ambientales, las físicas, 
económicas y sociales. 
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5. Evaluación de los riesgos preexistentes y 

el riesgo orgánico funcional. 

Realizados los análisis de las amenazas y los 

estudios de vulnerabilidades, se está en 

condiciones de evaluar los niveles de riesgos 

de desastres a los que se encuentran ex-

puestos estos escenarios. Esta metodología 

reconoce dos componentes principales en el 

estudio: a)  Análisis de los riesgos prexisten-

tes: incluye el análisis de la memoria históri-

ca, la identificación de áreas críticas y la eva-

luación de las tendencias de los niveles de 

riesgos en el tiempo, pero considerando 

siempre que los escenarios son dinámicos y 

están en constante transformación.  b) Ii-

dentificación de los riesgos orgánicos fun-

cionales: derivados de la organización de la 

estructura de Defensa Civil. Análisis de la 

capacidad real de respuesta y resiliencia de 

los principales organismos encargados de la 

etapa de respuesta y de la comunidad.  

 

6. Interpretación integral de los resultados. 

En consecuencia, con la premisa de la nece-

sidad del análisis holístico del riesgo, cada 

uno de los resultados obtenidos será inter-

pretado en los pasos anteriores para poder 

lograr un diagnóstico lo más integral posible 

del escenario estudiado; lo cual permitirá 

contar con una valoración cualitativa de los 

niveles de riesgo existentes. 

7. Diagnóstico situacional del escenario. 

A partir de la interpretación de toda la infor-

mación obtenida en el escenario se realiza 

la valoración del diagnóstico, con énfasis en 

todos aquellos aspectos que han sido identi-

ficados como factores que elevan el nivel de 

riesgo del escenario estudiado. Además, se 

plantean las posibles soluciones o recomen-

daciones para llevar una adecuada estrate-

gia de gestión y administración del riesgo. 

 
 

Para la aplicación de la metodología fueron selec-

cionados varios escenarios críticos de riesgos en 

cada uno de los países visitados, partiendo de la 

información existente y en coordinación con la 

CRGR y las Mesas Nacionales correspondientes.   

 

Estos escenarios fueron visitados y docu-
mentados, realizándose entrevistas con per-
sonas residentes, funcionarios públicos loca-
les y nacionales, líderes y lideresas de las 
comunidades; se efectuaron talleres de aná-
lisis y debates. En todos los casos posibles se 
realizó la grabación de imagen y sonido, lo 
cual constituye un material excepcional no 
solo para la presente investigación sino para 
análisis futuros en materia de gestión de  
riesgos con enfoque de sostenibilidad. De 
estos materiales se ha preparado un video 
didáctico para su divulgación y socialización.  
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Los escenarios críticos de riesgos visitados en El Sal-

vador fueron los siguientes: Zona Metropolitana de 

San Salvador; zona minera de San Sebastián; muni-

cipio Alegría (recorrido por comunidades: Potreri-

llos, Laguna); municipio San Jorge; municipio San 

Miguel (Volcán Chaparrastique) municipio Ataco; 

cuenca hidrográfica del Imposible y sus ríos Naran-

jo, Ahuachapio y Guayapa; zona costera de la Barra 

de Santiago y costa pacífica del Departamento de 

La Libertad. 

 

Además de las visitas técnicas y el estudio de los 

escenarios críticos de riesgos, se llevó a cabo un 

conjunto adicional de actividades complementarias 

para identificar el posicionamiento de diferentes 

instituciones públicas, universidades y organizacio-

nes no gubernamentales en materia de la gestión 

del riesgo en los países visitados. Estas actividades 

fueron las siguientes: 

 

 Taller con Redes de Centroamérica y Suraméri-

ca en las instalaciones de OXFAM. 

 Visita a la Alcaldía de Panchimalco, encuentro 

con los directivos y técnicos de las Unidades de Me-

dio Ambiente y Protección Civil. 

 Participación en el Foro Nacional de Salud e im-

partición de conferencias especializadas por 

parte de los consultores. 

 Encuentro con el Ministro de Gobernación y 

Desarrollo Territorial, Lic. Ramón Arístides Valencia 

Arana, y con parte de sus asesores y equipo técni-

co. 

 Visita a la Universidad Centroamericana (UCA) y 

diálogo con el Dr. Alfred Cummings, Coordinador 

de la Maestría de Desarrollo Territorial. Participa 

también el Ing. Francisco Reinieris del Fondo de In-

versión Social para el Desarrollo Local (FISDL). 

 Visita de trabajo al Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN) y diálogo con el Vice-

ministro Lic. Ángel Ibarra. 

 Presentación de los resultados de diferentes 

investigaciones que se llevan a cabo por especialis-

tas de FUMA o colaboradores: Riesgo por desliza-

miento en San Jacinto; Impactos diferenciados de 

los desastres sobre las mujeres, Los Pasivos Am-

bientales Mineros en El Salvador; La Visión de Pri-

mera Línea 2014-2015. 
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 Visita técnica a la Facultad de Ingeniería y Ar-

quitectura de la Universidad de El Salvador. Análisis 

del proyecto para la creación del Centro para la 

Prevención de Desastres. 

 Encuentro con la Lic. Lourdes Palacio, Subsecre-

taria de Transparencia en la Presidencia y Secreta-

ria de la Mujer en la Comisión Política del Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

(FMLN). 

 Participación en el taller organizado por el 

MARN para dar a conocer los resultados de la zoni-

ficación ambiental y usos del suelo en la Cordillera 

El Bálsamo y en el volcán de San Salvador. 

 Agenda de intercambio con el Consejo de Alcal-

des y la Oficina de Planificación del Área Metropoli-

tana de San Salvador (COAMSS/OPAMSS). 

Encuentro con la Dra. Patricia Méndez de Hasbún, 
Jefa del Departamento de Mecánica Estructural de 
la UCA. 
 

Reunión con el Secretario Ejecutivo del Foro Cen-

troamericano de Vulnerabilidad, Lic. Carlos Cotto, y 

representantes de la Mesa Permanente de Gestión 

de Riesgos. 

 

Adicionalmente fueron recopilados todos aquellos 

informes que podían contribuir al cumplimiento de 

los objetivos trazados en la consultoría, en particu-

lar para el diagnóstico situacional con enfoque de 

sostenibilidad. 

 

Finalmente, los principales hallazgos del trabajo 

realizado en El Salvador fueron presentados en el 

Taller de Devolución de Resultados de Estudios de 

Escenarios Pre desastres, Sismicidad y Evaluación 

de la Acción Humanitaria, efectuado el 14 de marzo 

en San Salvador. 
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 Dos de los peligros geológicos más graves que 

amenazan a El Salvador, los sismos y los vol-

canes, son producto esencialmente de los 

procesos de subducción que tienen lugar en-

tre las placas tectónicas de Cocos y Caribe. 

Otros movimientos sísmicos se han producido 

a partir de fallas y bloques interiores. 

 

 Atendiendo a la orografía del territorio salva-

doreño y a sus condiciones geológicas, una 

gran parte del territorio es susceptible a los 

deslizamientos de tierra, desencadenados 

tanto por los sismos como por las intensas 

lluvias. 

 

 No obstante la abundante información acerca 

de la ocurrencia de terremotos intensos, 

erupciones volcánicas y fuertes deslizamien-

tos, que conforman una reveladora historia 

de sucesos que han conducido a desastres 

significativos, con grandes pérdidas de vidas 

humanas y de bienes, las vulnerabilidades se 

han multiplicado, especialmente en las lade-

ras de las elevaciones y cerros próximos a la 

capital y hasta en las propias faldas del volcán 

San Salvador. 

 
  Esto ha conllevado a configurar un riesgo di-

námico creciente a partir de la propia condi-

ción dinámica de la vulnerabilidad total, espe-

cialmente en el área metropolitana de la capi-

tal, donde se concentra una tercera parte de 

la población salvadoreña.  

 
 A lo anterior es necesario señalar que los ac-

tores e instituciones de conducción y gober-

nanza del país también se encuentran instau-

radas en la capital y dentro de los escenarios 

de riesgo y desastre, situación que prevé un 

aumento de los impactos del  fenómeno al 

estar afectada la institucionalidad responsa-

ble de atender la emergencia o desastre. 
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 Se considera que casi el 90% del territorio de 

El Salvador y más del 95% de su población 

está en riesgo de desastres (UNISDR, 2015). 
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 En zonas del interior del país existe una baja 

percepción del riesgo sísmico, aun cuando 

hay evidencias relativamente recientes de la 

actividad telúrica. En las comunidades rurales 

la mayor parte de las construcciones son de 

adobe, atendiendo a la extrema pobreza 

reinante, por lo que presentan una elevada 

vulnerabilidad ante este tipo de amenaza. En 

sentido general es baja la percepción y uso de 

la información con relación a los fenómenos 

geológicos inducidos por terremotos. Pocos 

dominan la incidencia en el territorio nacional 

de la licuefacción, el agrietamiento, los asen-

tamientos de terrenos, los seiches y los tsu-

namis o maremotos. 

 En cuanto a los peligros hidrometeorológicos, 

se registran con frecuencia episodios de in-

tensas lluvias, prolongadas sequías, penetra-

ciones del mar, depresiones tropicales y ciclo-

nes. Las intensas lluvias además de provocar 

inundaciones por el desbordamiento de los 

ríos, por lo general azolvados producto de la 

sedimentación, generan procesos fuertes de 

deslizamientos de tierra y flujos de lodos. 

 Los episodios de sequía tienen lugar de ma-

nera intensa en la zona del Corredor Seco, 

ecosistema dañado por diferentes fenómenos 

naturales como el Mitch en 1998, el terremo-

to de 2001, los ciclones Stan en 2005 e Ida en 

2009, así como la Depresión Tropical 12E en 

el 2011, además de la propia actividad antró-

pica resultante de la deforestación, el mal 

manejo del agua y las prácticas agrícolas 

inadecuadas.  

 

 La sequía en El Salvador es un fenómeno re-

currente que se ha extendido a lo largo de 

décadas, particularmente en la zona del Co-

rredor Seco. Según el Informe Nacional del 

Estado de los Riesgos y Vulnerabilidades, 

2017; elaborado por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN): 

 

“El 70 % del territorio es suscepti-

ble a sequía meteorológica débil o ma-

yor; 53 % a moderada o mayor; y 35 % 

a sequia  meteorológica fuerte. Por otra 

parte se expone que el 36 % del área de 

cultivos de granos básicos está expues-

to a posibles sequías meteorológicas 

fuertes, concentradas en la zona orien-

tal del país, el 19 % a moderadas, el 20 

% a débiles y el 25 % restante no se ve 

potencialmente afectado por sequías. Y 

464,625  hectáreas   expuestas a ser 

afectadas por sequía meteorológica dé-

bil o mayor, 348.929 moderada o ma-

yor y 223,089 sequía meteorológica  

fuerte” (p.9).  
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Ese mismo informe plantea que la ubicación geo-

gráfica de El Salvador en Centroamérica rodeado de 

dos océanos, lo hace vulnerable a los cambios de 

temperatura en las vertientes oceánicas, por otra 

parte factores como la deforestación, mal uso de la 

tierra, la erosión, tipos de suelo, entre otros inten-

sifican los efectos de la sequía, especialmente a la 

agricultura ya que  más del 85 % de la agricultura 

salvadoreña es de secano y está regido por la ocu-

rrencia de las lluvias de mayo a octubre, y las varia-

ciones que se presentan disminuyen el rendimiento  

y  rentabilidad para los productores. 

 

Sus impactos económicos, sociales y 

ambientales han sido considerables, mu-

chas familias se han visto afectadas severa-

mente, causando hambre y desnutrición, 

principalmente en mujeres, niñas y niños.  

Entre 2014 y 2015 las pérdidas en la agricul-

tura, producto de las lluvias deficitarias, as-

cendieron a más de USD$ 140 millones de 

dólares (MARN, 2017). Sus precarios ingre-

sos han desaparecido por años, agudizando 

el estado de pobreza y generando endeuda-

miento y migración hacia las ciudades, prin-

cipalmente la capital. La vegetación ha ido 

desapareciendo y los suelos han quedado 

totalmente degradados, provocando la pér-

dida de su agro-productividad año tras año 

 

 Para 2015, en El Salvador la sequía al-

canzó a los 104 municipios del país que for-

man parte del corredor seco centroameri-

cano, una extensión de terreno que tiene 

problema para mantenerse húmedo. La ma-

yor parte de ese corredor, en El Salvador, 

está ubicado en la zona oriental, se estima 

que 70,000 productores fueron afectados 

por la sequía (CRGR, 2016). 
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Según el estudio ya citado que realizó  el  EFSVL,  en 

14 municipios de 5 departamentos de la zona  Para-

central  y Oriente del país (La Libertad, La Paz, San 

Vicente, Usulután y San Miguel):  

 

 

“Las pérdidas en los cultivos de maíz alcanzan el 

58% de las áreas cultivadas, en el caso del frijol, 

aproximadamente el 60.5% de las áreas cultivadas 

ha sido dañadas a causa de la sequía en las dos últi-

mas temporadas de siembra. El 12% ha afirmado 

que reducirá sus cultivos en la próxima cosecha. 

Esto ha significado un importante descenso en los 

ingresos de las familias, de hasta el 14% en compa-

ración a una época normal” (EFSVL, 2015). 

MAPA  12. DÍAS SECOS NO CONSECUTIVOS EN EL SALVADOR, DEL 28 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2014  

- El constante agotamiento del recurso suelo, las 

pérdidas de las cosechas, el  incremento de las tem-

peraturas, la elevada evaporación, la escasez y la 

contaminación de las aguas, la incidencia de enfer-

medades gastrointestinales y respiratorias, unidas a 

la morbilidad crónica del dengue, chikungunya y 

más recientemente Zika, provocan un deterioro 

constante y progresivo de las condiciones genéticas 

de las familias asentadas  en el Corredor seco, con-

duciéndolas  hacia una situación de descarte pobla-

cional. 

Fuente: Informe de Sequía  N° 2, MARN, 21 de julio de 2014. 
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La pobreza, el hambre y la insalubridad marchan de 

la mano, codo a codo, marcando para siempre a 

generaciones completas de salvadoreños, en lo 

cual ha incidido el irracional modelo de desarrollo 

imperante. En muchas ocasiones estos factores no 

son inclusivos en las campañas de vulnerabilidad 

climática y justicia climática.  

 

- La gestión del riesgo de sequía se ha limitado solo 

a la gestión reactiva o emergencial, mediante la 

entrega de alimentos a los pobladores de las zonas 

afectadas, sin abordar las dimensiones correctiva y 

prospectiva, de prevención, con reducción y elimi-

nación de vulnerabilidades enfrentando sus causas 

y no sólo sus efectos, mediante planes de desarro-

llo local  y nacional con un adecuado enfoque de 

gestión de riesgos con bases sostenibles.  

 

- El empleo de las fuentes renovables de energía, 

como es el caso de las geotérmicas, para modificar 

la actual matriz energética nacional, es una contri-

bución positiva del país en materia del cambio cli-

mático, pero se aprecian afectaciones graves en las 

comunidades cercanas, al limitar su acceso a las 

fuentes de agua y por la contaminación de éstas y 

de la atmósfera, provocando enfermedades entre 

los pobladores. El mejor ejemplo se presenta en el 

Departamento de Usulután, en los municipios de 

Berlín y Alegría. Debería de mejorarse los procesos 

para la obtención de energía geotérmica. 

-Las actividades de la pequeña minería, como por 

ejemplo en la zona de San Sebastián, han provoca-

do la contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas, con grave incidencia en las comuni-

dades aledañas al lugar. El uso de sustancias alta-

mente peligrosas (mercurio y cianuro) sin el debido 

control y vigilancia hacen de esta zona un escenario 

crítico de riesgo.  

 

- La falta de una visión ecosistémica en la gestión 

de los recursos naturales, y en general de la econo-

mía, ha provocado alteraciones serias en las cuen-

cas hidrográficas, las zonas marino-costeras, los 

manglares y de manera específica en la vida de las 

comunidades que dependen de sus recursos. Tal es 

el caso de la Barra de Santiago en donde confluyen 

diferentes fenómenos que van desde la disminu-

ción de las capturas de peces y crustáceos hasta la 

salinización de las aguas interiores, la muerte del 

manglar y la contaminación de las aguas. Las di-

mensiones ambiental, física, social y económica, 

potencian la ocurrencia de desastres en cadena en 

esta región.  
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- El enfoque que se le ha dado a la sostenibilidad en 

el país es unidimensional, es decir solo ambiental, y 

no se identifica una dependencia pública que tenga 

a su cargo la implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, que tienen una visión tridi-

mensional (económica, social y ambiental). La dis-

persión y atomización de funciones en materia de 

los objetivos y metas contemplados en la Agenda 

2030 no permite un actuar eficaz y eficiente, con 

pérdida de tiempo y recursos. 

 

- La existencia de una Secretaría de Vulnerabilidad, 

adscripta a la Presidencia y dirigida por el Director 

de Protección Civil, adscripto al Ministerio de Go-

bernación y Desarrollo Territorial (MGDT), es un 

reflejo de vulnerabilidades organizacionales y fun-

cionales a nivel de país. 

 

- La dispersión de la información básica existente, 

su limitado procesamiento y análisis, así como su 

restringida circulación dificultan su real y eficaz ins-

trumentación, pues en ocasiones la información 

resultante de las investigaciones o los estudios que-

da confinada  en las instituciones que las realizaron 

y no llegan a las municipalidades y comunidades. 

 

 

- Es importante señalar  que las mujeres están ex-

puestas a tener un alto impacto en los desastres 

por sus condiciones de alta vulnerabilidad, creadas 

o dadas por supuesto por la sociedad. 

 

- Enfermedades cada vez más frecuentes y con nive-

les de propagación más extensos  por vectores  que 

encuentran ambientes favorables debido al cambio 

climático y  por las vulnerabilidades socio-

ambientales presentes. 

 

- Es importante el seguimiento y las acciones de res-

puesta a los impactos de las situaciones de emer-

gencia o desastres de lento aparecimiento como la 

sequía, ya que estos desastres no suelen tener las 

respuestas en proporción del impacto y en ocasio-

nes registran mayores pérdidas y daños que las ge-

neradas en un desastre súbito.  

 

- Las principales estructuras organizativas a niveles 

comunitarios que participaron del proceso de estu-

dio estaban  constituidas por las Asociaciones de 

Desarrollo Comunitario (ADESCOS), Comisiones Co-

munales de Protección Civil, Comités o grupos  de 

mujeres, Juntas de Agua y para el caso de Alegría 

participaron delegados del Observatorio Ciudadano 

de Políticas Públicas. 
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El Salvador, con más de 6 millones de habitantes y 

21 041 mil km2, es uno de los países de Centroamé-

rica con mayor riesgo a desastres. Se ve afectado 

frecuentemente por eventos extremos tanto de 

carácter geológico como hidrometeorológico, los 

que al incidir en su territorio, caracterizado por una 

elevada vulnerabilidad, se convierten en desastres 

que originan grandes pérdidas humanas y materia-

les. Aproximadamente tres cuartas partes de la po-

blación total viven en zonas de riesgo, y en las últi-

mas dos décadas, el impacto de estos desastres ha 

experimentado un incremento notable.  

 

El Salvador es un país de multiamenazas, altamente 

expuesto y caracterizado por diversos factores co-

mo son su posición geográfica, su geomorfología, el 

contacto de placas tectónicas activas, la incidencia 

de la estacionalidad ciclónica en su costa pacífica y 

la variabilidad climática como consecuencia de los 

impactos del cambio climático; y el sistema de 

desarrollo y las diferentes acciones de origen antró-

pico. Todo ello provoca la ocurrencia frecuente y 

generalmente combinada, de sismos, erupciones 

volcánicas, deslizamientos, lahares, sequías, inun-

daciones, incendios rurales, deforestación, pérdida 

de biodiversidad, degradación de las tierras, conta-

minación del agua, los suelos y la atmósfera, entre 

otros impactos. La frecuencia y la intensidad de los 

fenómenos de carácter exógeno pueden ser incre-

mentadas producto de los efectos del cambio cli-

mático, principalmente por la elevación del nivel 

medio del mar y el incremento de la temperatura 

media de la Tierra y en particular de los mares y 

océanos. 
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Las condiciones de vulnerabilidad en El Salvador, así 

como el grado de exposición, lejos de disminuir en 

el tiempo se han incrementado, lo que provoca un 

aumento del riesgo de desastres, acentuando su 

condición dinámica y creciente. Las adversas cir-

cunstancias económicas, políticas, genéricas,  cultu-

rales, sociales y ambientales, de conjunto con los 

inadecuados modelos de desarrollo, carentes de 

enfoques de sostenibilidad, así como su crecimiento 

demográfico, han determinado la alta vulnerabili-

dad del país. Estos inadecuados modelos están sos-

tenidos por una desigual distribución de la riqueza.  

 

Las multiamenazas y las condiciones de vulnerabili-

dad han configurado diversos y complejos escena-

rios de riesgos, generalmente no gestionados de 

manera oportuna y racional, los que han provocado 

severos desastres, con un incremento significativo 

desde la década de los años 70 del pasado siglo. La 

pobreza, la ocupación y uso inadecuados de los te-

rritorios, así como la presión excesiva y creciente 

sobre los recursos naturales, esencialmente el agua 

y los suelos, atendiendo a su alta densidad pobla-

cional, se identifican como los principales factores 

condicionantes del riesgo.  

GRÁFICO 10.  AMÉRICA LATINA: SECTOR AGRÍCOLA E IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, 2011 Y 2080. 

Fuente: CEPAL,  La economía del cambio climático  en América Latina y el Caribe Paradojas y desafíos del  desarrollo sostenible, 2015. 
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Alcanzar la resiliencia en el país, en cada municipio 

y comunidad, exige la atención permanente a la 

solución de las vulnerabilidades existentes y a la no 

creación de nuevas vulnerabilidades. Para ello, las 

políticas, estrategias y planes de desarrollo, a todos 

los niveles, deberán impregnarse de la dimensión 

de la gestión del riesgo con enfoque de sostenibili-

dad, solo así se crearán condiciones para poder re-

sistir, recuperarse y adaptarse ante los impactos de 

los  fenómenos geológicos e hidrometeorológicos 

intensos, incluyendo la incidencia del cambio climá-

tico y los eventos socionaturales. 

 

En El Salvador desde el año 1900 hasta el 2012 se 

han registrado un total de 8,528 eventos, principal-

mente naturales, entre ellos los hidrometereológi-

cos y los geológicos, provocando desastres en fun-

ción de las vulnerabilidades y el nivel de las exposi-

ciones (UNISDR, 2014), apreciándose un incremen-

to en el número de eventos en los años más recien-

tes. 

 

Este país ha sido el de mayores pérdidas totales 

provocadas por grandes desastres en Centroaméri-

ca entre 1990 y 2011, con más de 6,500 millones de 

dólares norteamericanos. Al igual que para el resto 

de los países de Centroamérica, la mayor parte de 

los desastres ocurridos en El Salvador en el período 

1974-2011 son de origen hidrometeorológico como 

huracanes, inundaciones, sequías e intensas lluvias; 

le siguen los eventos geológicos, principalmente los 

sismos, las erupciones volcánicas y los deslizamien-

tos.  

 

Según el análisis de la Mesa Permanente de Gestión 

de Riesgos, -MPGR-, entre las principales amenazas 

Identificadas en El Salvador están las sísmicas y ci-

clones tropicales, seguidas por la inestabilidad de 

laderas (TABLA 10)  

TABLA  10.  PRINCIPALES AMENAZAS IDENTIFICADAS EN  EL SALVADOR. 

Fuente: Tomado de Documento Consulta Final, PE–CRGR/040517 

Amenaza 

Volcánica 

Amenaza 

Sísmica 
Sequia Inundación 

Inestabilidad 

de laderas 

Ciclón 

Tropical 
Tsunami Marejada 

Incendio 

Forestal 

21 262 21 39 77 233 23   
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Durante los últimos años, El Salvador ha dirigido sus 

esfuerzos hacia la creación de sistemas de alerta 

temprana (SAT), el fortalecimiento de capacidades 

institucionales y comunitarias, la ejecución de pro-

yectos de infraestructura para la mitigación de vul-

nerabilidades, el reforzamiento de los mecanismos 

de respuesta, la capacitación sobre la gestión del 

riesgo en diferentes niveles.  

 

Sin embargo, resulta impostergable lograr que la 

gestión del riesgo de desastre se incluya, como una 

dimensión imprescindible, en las políticas públicas 

del país, y que los procesos de planificación y ges-

tión del desarrollo nacional y local se conviertan en 

verdaderos instrumentos para reducir los factores 

condicionantes del riesgo, como son la pobreza, el 

uso inadecuado del suelo y la presión sobre los re-

cursos naturales.  

 

El modelo de desarrollo que ha imperado en El Sal-

vador ha generado más pobreza, inequidad y degra-

dación ambiental, acentuándose las brechas entre 

los más ricos y los más pobres, y creando condicio-

nes para el aumento de la inseguridad y la violen-

cia.  

 

Según el estudio Un acercamiento a la desigualdad 

en El Salvador, (OXFAM, 2015) las cifras señalan 

que en 2014 el número de millonarios aumentó de 

150 a 160 personas, una variación del 6.7% con res-

pecto a 2013. A pesar de que el crecimiento econó-

mico del país en los años 2012 y 2013 ha sido me-

nor al 2%, la tasa más baja de la región Centroame-

ricana, nuevas personas se incorporaron a la lista 

de multimillonarios, en un país donde el 29.6%2 de 

la población vive en condiciones de pobreza.  

 

Esto es más alarmante todavía, si se tiene en 

cuenta que en una población de 6.2 millones 

de habitantes, 160 personas acumulan una 

fortuna de 21.000 millones de dólares, que 

equivale al 87% del PIB para 2013. Si la for-

tuna acumulada de éstas personas se divi-

diera entre el total de la población del país, 

le correspondería a cada salvadoreño un es-

timado de 3,225 dólares al año, que equiva-

le al salario de casi 3 años de una persona 

que se dedica a la recolección de algodón, 

2.5 años en la recolección de caña de azúcar 

y 1.5 años en el sector de maquila, textil y 

confección (p. 3). 
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La implementación de la Agenda 2030 y los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible (ODS) sólo será posible 

si la gestión del riesgo para la reducción de los 

desastres se incluye, como un eje o elemento vital, 

en la gestión del desarrollo del país, tomando en 

consideración los preceptos del Marco de Acción de 

Sendai y los lineamientos contemplados en el 

Acuerdo de la Conferencia de las Partes de la Con-

vención Marco de las Naciones Unidas para el Cam-

bio Climático y la Conferencia Humanitaria, celebra-

da en París el pasado año.  
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SUBREGIÓN METROPOLITANA DE SAN SALVADOR 

Con base a la Política Nacional de Medioambiente y 

parte de las estrategias de trabajo, el MARN ha de-

finido y caracterizado lo que se conoce como Subre-

giones, una de estas es la Subregión Metropolitana 

de San Salvador. En términos geográficos y territo-

riales, la Subregión se localiza en la franja central 

del país, conformada por 28 municipios, de los de-

partamentos de La Libertad, San Salvador y Cus-

catlán.  

 

La Subregión cuenta con una superficie de aproxi-

madamente 1,217 Km2, equivalente a cerca del 6% 

del territorio nacional, alberga al 32% de la pobla-

ción nacional (aproximadamente 1.8 millones de 

habitantes), y presenta una densidad poblacional 

de 1,496 Hab/Km2 (muy por encima del promedio 

nacional de 243 Hab/Km2) (MARN, 2013). Este dato 

refleja la concentración poblacional en poco territo-

rio del país, con base a este se puede construir una 

idea de las implicaciones sociales, ambientales, po-

líticas y administrativas que genera. Y por estar en 

territorio multiamenaza, el impacto que tienen 

eventos como sismos de gran intensidad. 

 

Para el caso de San Salvador uno de los municipios 

que forman parte de la Sub-región es Panchimalco 

(MAPA 13), para el escenario, se ha seguido la lógi-

ca del análisis a nivel nacional. A  continuación se 

presentan elementos para la visualización de sub-

escenarios de este municipio. Esta ciudad de origen 

ancestral, se caracteriza por  diversas vulnerabilida-

des y amenazas, quedando  expuesto a un alto gra-

do de riesgo, lo cual se refleja a continuación en 

análisis de  Los 4 sub-escenarios:  
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PANCHIMALCO  

En idioma náhuatl, Panchimalco significa “lugar de 

escudos y banderas” y “metafóricamente la fortale-

za, pues proviene de pant, bandera; chimal, escu-

do, y co, sufijo locativo”. Colinda al Poniente con el 

municipio de Santo Tomás y Olocuilta, al Norte con 

el municipio de San Marcos y San Salvador, al Sur 

con el municipio del Puerto de La Libertad; y  al 

Oriente con los municipios de Huizúcar y Rosario de 

Mora. Esta organizado en  14 cantones (MAPA 14), 

88 caseríos, 7 colonias en el Cantón Planes de Ren-

deros. En el área urbana están los barrios El Centro, 

San José, El Calvario, San Esteban y Concepción. 

Panchimalco se encuentra al Sur de la Subregión y 

posee una superficie de 91.40 km2, a una altitud de 

628 metros sobre el nivel del mar,  y a una distan-

cia de 17 Kms., de la capital San Salvador.   

 

MAPA  13. UBICACIÓN DE PANCHIMALCO EN LA SUBREGIÓN METROPOLITANA DE  SAN SALVADOR  

Fuente: Zonificación Ambiental  y usos de suelo de la Subregión Metropolitana de San Salvador, MARN, 2013. 
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MAPA  14.DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO   

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Municipal, PFGL-FISDL, 2013-2014. 

001 Amayón 

002 Azacualpa 

003 El Cedro 

004 El Divisadero 

005 El Guayabo 

006 Loma y Media 

007 Pajales 

008 Los Palones 

009 Troncones 

010 Panchimalquito 

011 Planes de Renderos  

012 Quezalpa 

013 San Isidro  

014 Las Crucitas  
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MAPA  15. SEGMENTOS Y TRAZAS DE FALLAS PRINCIPALES DE LA ZONA DE FALLA DE EL SALVADOR, CON ÉN-

FASIS EN LA FALLA DE PANCHIMALCO. 

Fuente: Alejandra Staller Vázquez, Modelización de las deformaciones corticales en El Salvador (Centroamérica) mediante la integración 
de datos geodésicos (GPS), geológicos y sismológicos, 2014. 

5.1  Sub-escenario Natural.  

AGUA. 

El municipio cuenta con considerables recursos hí-

dricos, además de la existencia de aguas termales 

en diferentes comunidades. 

Según se plantea en el Plan Estratégico Participati-

vo, Panchimalco está ubicado dentro de la Cuenca 

Bocana Toluca, perteneciente a la Región Hidrográ-

fica del rio Jiboa. 

Como ya se exponía en el escenario de país, una de 

las principales amenazas lo constituyen las amena-

zas sísmicas. En el MAPA 15 se identifican las dife-

rentes fallas que atraviesan el país, en el caso de 

este escenario a nivel local, se ubica lo que se co-

noce como la falla de Panchimalco.  
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En total se contabilizan 17 ríos: El Muerto o Cuita-

pán, Tihuapa, Huiza, Quezalate,    El Jutillo, El Juti-

llón, Amatitán, Agüesho, Shanasigua, Trinchera, 

Guacichillo, Amayo, Güiscoyolate, Papaleguayo, El 

Patashte, Chichicazapa o Chichicalpa y Casa de Pie-

dra; las quebradas: Taliata o Mano de León, Teco-

mata, Agua Caliente, Tamarindo y Seca. Se catalo-

gan como principales: el río Muerto o Cuitapán, 

que se origina por confluencia del Aguesho y Shani-

sigua, 400 Mts., al Este de Panchimalco y que corre 

en dirección Norte-Sur. Este es el límite entre Pan-

chimalco y Rosario de Mora y recibe afluencia de 

los ríos Trincheras, Guacuchillo y la quebrada Teco-

mate. Su longitud es de 13.2 Kms. 

El río Tihuapa que corre en dirección Norte-Sur y es 

limite departamental entre San Salvador y La Paz 

(Olocuilta)- Su longitud es de 13.2 Kms dentro del 

municipio. 

El río Huiza que nace a 8.5 Kms al Noreste del mu-

nicipio y corre en dirección Norte-Sur. Sirve como 

límite departamental entre San Salvador y La Liber-

tad (municipio de Huizucar) y recibe afluencia de 

los ríos Carabo y Quezalate. Su longitud dentro del 

municipio es 7.6 Kms. 

De acuerdo a la municipalidad el abastecimiento de 

agua potable es un problema principalmente en la 

zona Norte y Sur de Panchimalco, donde 20 mil 

personas del área rural no cuentan con el servicio y 

se abastecen de quebradas. A partir del 2009, la 

municipalidad ha impulsado un plan de sistemas de 

agua, por lo que se ha introducido agua potable en 

El Divisadero, Pajales y Panchimalquito.  

FLORA 

La vegetación está constituida por bosque húmedo 

subtropical y bosque húmedo tropical, los cuales 

incluyen especies como: Ceiba, Maquilishuat, Co-

nacaste, Pino, Laurel, Ciprés, Cedro, Café, Amate y 

frutales. En el parque Balboa hay unas 70 especies 

diferentes entre árboles de sombra, frutales, medi-

cinales y madereros. 

del rio Jiboa. 
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En la microregión del Bálsamo, a la que pertenece el 

municipio, se han detectado especies que constitu-

yen nuevos reportes de plantas para el país. Según 

los inventarios de Flora hay unas 177 especies de 53 

familias botánicas. 

 

 

 

FAUNA 

Es la de la micro-región Bálsamo-Costa, cuenta con 

al menos más de 14 especies de anfibios, 20 de rep-

tiles, 130 especies de aves y 21 especies de mamífe-

ros. La fauna que se encuentra en la región incluye: 

iguanas, zorrillos, urracas, zopilotes, buitres, garzas, 

liebres, colibríes, primaveras, culebras. 

OROGRAFÍA 

El relieve del territorio de Panchimalco presenta las 

siguientes elevaciones, los cerros: Chulo, El Cande-

lero, Guayama o Chanchate, Copispicio y Chiguate-

nango o Mesagalco; las lomas: San Pío V, Loma y 

Media, El Colmenar, Panchimalquito, La Finquita, 

Los Troncones, El Tigre o de Córdova, El Quebracho 

o La Angostura, Conacaste, La Jutera, Del Sillar, El 

Negro y Las Morenas. 

SUELOS 

Andosoles y regosoles, los cuales son áreas ondula-

das y alomadas.  Regosoles, latosoles arcillo rojizos 

y andosoles, los cuales son áreas de lomas y monta-

ñas del cinturón volcánico. Regosoles y Litosoles, los 

cuales son áreas alomadas de la zona intermedia, 

con fuerte disección, cuya roca madre es toba.  

Con base a lo anterior se determina que al menos el 

80% de las tierras de Panchimalco no son aptas para 

el cultivo y más del 30% tienen alta tendencia a ero-

sionarse. Sólo es recomendable se utilice un 15%; 

para cultivos permanentes. Sin embargo, en la ac-

tualidad se realizan cultivos anuales intensivos, los 

cuales no están de acuerdo con la vocación natural 

del terreno y que causan erosión y desgaste de nu-

trientes. El desarrollo forestal y las fincas cafetale-

ras son otros usos que podrían tener lugar con éxito 

en la zona. 

5.2 Sub-escenario Físico. 
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Otro uso importante del suelo del municipio son los 

parques nacionales Balboa y Parque de la Familia, 

espacios para la recreación. 

GRÁFICO 11. USO DEL SUELO, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, 2013. 

Fuente: Zonificación Ambiental  y usos de suelo de la Subregión Metropolitana de San Salvador, 
MARN, 2013 

El uso del suelo en Panchimalco, según datos de la 

municipalidad:  

ÁREAS URBANAS: según el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería –MAG-, se limita a menos del 1% del 

total del territorio, es decir un área estimada de 0.5 

Kms2. Sin embargo, en los últimos años se han 

desarrollado lotificaciones que han causado tala in-

discriminada de árboles por la demanda habitacio-

nal. 

BOSQUES NATURALES: el uso forestal según el 

MAG, es del 10% de la totalidad del municipio. Un 

área aproximada de 9.5 Kms2. 

PLANTACIONES DE CAFÉ: debido a la caída de los 

precios del café y la roya, muchos de los terrenos 

ahora están siendo utilizados para siembra de gra-

nos básicos, parcelaciones y otros. 
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TABLA  11. SERVICIOS BÁSICOS EN EL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO 

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Municipal, PFGL-FISDL, 2013-2014. 

ATMÓSFERA 

El municipio pertenece al tipo de tierra caliente. La 

temperatura oscila entre 2 y 27 grados centígrados, 

siendo la temperatura promedio de 24.1 C. para el 

año 2009. 

La precipitación en la zona de Panchimalco es una 

de las más altas del territorio nacional. El monto 

pluvial anual oscila entre los 1250 y 1750 mm. La 

región a la que pertenece se ve afectada por la ma-

sa de agua del Océano Pacífico y la humedad pro-

veniente del lago de Ilopango. 

 

FÍSICAS 

Sistemas de agua, alcantarillado, tren de aseo, letri-

nización, electricidad, calles y edificaciones como 

Unidades de Salud, no tienen el mantenimiento 

óptimo. Según el Diagnóstico Municipal 2015, la 

cobertura del servicio municipal de recolección de 

desechos sólidos es 25.88%. La unidad ambiental 

manifiesta que el tren de aseo pasa todos los días 

en el área urbana y en Planes de Renderos, mien-

tras de  2 o 3 veces en el rural. El 42.33% de habi-

tantes la queman; un 22.87% la tiran en la calle, 

barranca o predio baldío.   

INDICADOR TOTAL URBANO RURAL 

Hogares con acceso a agua potable 53% 76% 37% 

Cantidad de hogares sin acceso a agua potable 3,841 837 3,007 

Proporción de hogares sin acceso a agua potable 47% 24% 63% 

Hogares con saneamiento por alcantarillado 26 46 12 

Cantidad de hogares sin saneamiento por alcantarillado 6,035 1,854 4,179 

Proporción de hogares sin saneamiento por alcantarillado 74% 54% 88% 

Hogares con acceso a servicio de recolección de basura 26% 59% 2% 

Número de hogares sin acceso a servicio de recolección 
de basura 

6,035 1,406 4,629 

Proporción hogares sin acceso a servicio de recolección 74% 41% 98% 

85 



 

 

Hasta el año 2016, se registraba que en la zona ru-

ral únicamente 37% de las viviendas tienen acceso 

al servicio de agua por cañería, lo cual es gestiona-

do por Juntas de Agua, administradas en forma 

mixta entre la comunidad y la municipalidad. En el 

año 2017, el gobierno, a través de ANDA, da cober-

tura del servicio de agua potable a los cantones 

Crucitas, San Isidro, Los Troncones, Azacualpa y 

Amayón, a través de la habilitación de 83 cantare-

ras. Con lo que cubre el acceso a agua potable 

del 96% en la zona urbana y de 42.7 % en la rural, a 

nivel nacional. (MAG, página web) 

 

VIVIENDA  

En el municipio existen 8,189 hogares; se calcula 

que el 59.4 % de hogares tienen déficit habitacio-

nal, equivalente a 4,864 familias que no tienen ac-

ceso a vivienda. En términos  geográficos la zona 

rural, que tiene 4,743 hogares, el déficit es del 

76.0%, equivalente a 3,604 hogares sin vivienda; en 

la zona urbana el déficit es del 36.4%, equivalente a 

1,254 hogares sin vivienda y el 15.4% de viviendas 

no están legalizadas (Gobierno Municipal, 2015). 

El principal material de construcción es de  concre-

to-mixto el cual representa el 53.21%, seguido por 

el adobe con un 19.43% y de Paja, Palma u Otro 

Vegetal 15.31%. En cuanto al material del techo de 

la vivienda un  68.69% es de teja, seguido por la 

paja, palma u otro Vegetal con un 13.37%, lámina 

de asbesto 10.32% y el resto de otro tipo de mate-

riales. Un 42.86% de viviendas tienen piso de tierra, 

el 26.87% losa de cemento y un  23.08% de ladrillo 

de Cemento y el resto de otro tipo de materiales. 

Una fortaleza es que aproximadamente el 81 %  de 

la población es propietaria de su vivienda. 

Este tipo de indicadores son muestra de las condi-

ciones de vulnerabilidad en las que vive la pobla-

ción de este municipio.  

 

CONECTIVIDAD VIAL  

El transporte interno del municipio es deficiente en 

algunos cantones, la red vial de Panchimalco es ma-

la hasta el cantón Panchimalquito y sus accesos. 

Esto hace que no haya servicio de buses sino de 

camiones, lo que empeora en época de invierno 

(Gámez, 2016). 
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TABLA  12. CONECTIVIDAD VIAL INTERNA DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO 

Fuente: Gobierno Municipal, de Panchimalco  2018. 
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INUNDACIONES 

No es considerado un municipio de alto riesgo a 

inundaciones por sus pendientes que ayudan a eva-

cuar el agua, a excepción del caserío La Finquita, 

que se encuentra próximo al río Quezalate y del 

Cantón Amayón que sufre inundaciones, específica-

mente en la parte baja.  

De acuerdo a un estudio citado por  Gámez (2016), 

Panchimalco posee 183 zonas inestables (0.843 

Kms2). Este estudio indica que hay: 

 89 zonas de bajo peligro. 

 74 zonas de peligro medio. 

 20 zonas de peligro alto. 

DESLIZAMIENTOS 

Los resultados de la Zonificación Ambiental y los 

Usos de Suelo de la Subregión Metropolitana de 

San Salvador (MAPA 16), caracteriza a Panchimalco 

por poseer un terreno con alta y muy alta suscepti-

bilidad a deslizamientos. 

Susceptibilidad muy alta:  

 Escarpe expresivo de forma volcánica. 

 Ladera de erosión y denudación y su orilla 

(inclinación de ladera de  más de 25 grados). 

 Superficie estructural de la forma genética de 

centro volcánico (más que 25 grados de incli-

nación).  

 Zona con meteorización profunda.   

 Cabecera de movimiento de ladera.    

Susceptibilidad alta: 

 Ladera de erosión y denudación y su orilla 

(inclinación de ladera entre 15  y 25 grados).   

 Acumulación de deslizamiento .  

Bloque diastrófico (especialmente en partes 

meteorizadas) .  

 Superficie estructural de la forma genética de 

centro volcánico  (inclinación de ladera entre 

15 y 25 grados).   

 Superficie estructural exhumada (más de 15 

grados de inclinación). 

 Escarpe expresivo de forma volcánica . 

 Vertiente de falla o plano de falla desnuda.  
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El monitoreo que realiza el MARN, a través del 

Servicio Nacional de Estudios Territoriales –SNET

-  o lo que hoy se conoce como El Observatorio 

Ambiental de El Salvador, expone de manera fre-

cuente el comportamiento de la subestación de 

Panchimalco, la cual refleja la exposición a desli-

zamientos.  

 

Se han registrado precipitaciones caracterizadas 

por intensidad moderada a fuerte, de forma dis-

persa sobre el país. El registro máximo de preci-

pitación ha sido de 37.4 mm en la estación Pan-

chimalco en el departamento de San Salvador. 

(MARN, Octubre, 2014) 

Panchimalco se considera de los territorios 

con moderada susceptibilidad a desliza-

mientos ante pronósticos de lluvia que se 

espera y a la condición de humedad que ya 

se tiene en esas zonas (MARN, 2017). 

MAPA  16.  SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO  

Fuente: Zonificación Ambiental  y usos de suelo de la Subregión Metropolitana de San Salvador, MARN, 2013 . 
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AMBIENTALES 

Mal uso de los suelos, deforestación, desorden te-

rritorial, rastrojos mal cuidados, mal manejo de  

aguas, mantos acuíferos deforestados y contamina-

dos, no control del uso de los suelos. Sequía, espe-

cialmente en zonas altas como Panchimalquito, Pa-

jales, Mil Cumbres. En los últimos dos años, se han 

perdido cosechas de maíz y frijol. 

TABLA  13. REGISTRO HISTÓRICO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO. 

El riesgo más alto es el deslizamiento del cerro El 

Chulo, con expresiones de hundimiento de calle 

que va de Panchimalco a Rosario de Mora y afecta-

ción de algunas viviendas de la zona (Gámez, 2016). 

EVENTO FECHA LOCALIZACIÓN DE LA AFECTACIÓN DAÑOS REGISTRADOS 

TERREMOTOS 

10 de octubre 

de1986 

Caserío San Antonio, Cantón San Isi-

dro, Caserío  El Potrerito, Cantón San-

ta Lucia Los Palones. 

Casas averiadas, movimientos 

de laderas, licuefacción. 

13 de enero de 

2001 

Caserío Los Tanques, Caserío San An-

tonio, Cantón San Isidro, Caserío El 

Potrerito, Comunidad El Arenal, Can-

tón Santa Lucia Los Palones, Lotifica-

ción Celia, Cantón Quezalapa Nº 3. 

Daños en viviendas. 

13 de febrero de 

2001 

Caserío San Antonio, Comunidad El 

Arenal, Cantón Santa Lucia Los Palo-

nes. 

Daños en viviendas, daños de 

Iglesia, daños en vías de acceso 
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INUNDA-

CIONES 

1982 Tormenta Tropi-

cal Alberto 
Caserío El Potrerito Pérdida de cultivos 

1998 Huracán Mitch 

Caserío San Antonio, Cantón San Isidro, Ca-

serío El Potrerito, Comunidad El Arenal, Ba-

rrio El Calvario, Cantón Santa Lucia Los Palo-

nes, Lotificación Celia. 

Perdida de cultivos, vías 

de acceso obstruidas, es-

cases de alimentos, 

  

2005 Tormenta Tropi-

cal Adrián 
Caserío San Antonio, Cantón San Isidro 

Daños en viviendas, perdi-

das de cultivos. 

2009 Tormenta Tropi-

cal Ida 

Caserío San Antonio, Caserío El Potrerito, 

Comunidad El Arenal, 

Daños en viviendas, perdi-

das de cultivos. 

2010 Tormenta Tropi-

cal Agatha 

Caserío San Antonio, Comunidad El Arenal, 

Barrio Concepción 

Daños en viviendas, perdi-

das de cultivos. 

2011 Depresión Tropi-

cal 12E 

Cantón San Isidro, Caserío San Antonio, Ca-

serío El Potrerito, Comunidad El Arenal, Ba-

rrio Concepción, Cantón Pajales, El Divisade-

ro, Panchimalquito, Las Crucitas, Azacualpa, 

Amayón,Planes de Renderos, Caserío Mil 

Cumbres, Cantón El Cedro, Cantón Palones, 

Colonia Monte Liz, Caserío La Ceiba, Colonia 

Fátima. 

Daños en viviendas y vege-

tación, perdidas en culti-

vos, familias albergadas en 

Centro Escolar, escases de 

alimentos. 

DESLIZA-

MIENTOS 

  

1998 Huracán Mitch 

Caserío Los Tanques, Caserío San Antonio, 

Cantón San Isidro, Caserío El Potrerito, Co-

munidad El Arenal, Cantón Santa Lucia Los 

Palones, Cantón Quezalapa Nº 3. 

4 personas muertas (2 en 

Colonia Monte Liz y 2 en-

Quezalapa). 

Obstrucción de vías de 

acceso, daños en agricul-

tura 

  

2005 Tormenta Tropi-

cal Adrián 

Caserío San Antonio, Cantón San Isidro, Ca-

serío El Potrerito, Cantón Santa Lucia Los 

Palones 

Obstrucción de vías de 

acceso, daños en viviendas 

2009 Tormenta Tropi-

cal Ida 

Caserío Los Tanques, Caserío San Antonio, 

Cantón San Isidro, Comunidad El Arenal, 

Cantón Santa Lucia Los Palones, Lotificación 

Celia, Cantón Quezalapa Nº 3. 

Perdidas en las cosechas, 

viviendas dañadas 

  

2010 Tormenta Tropi-

cal Agatha 

Caserío Los Tanques, Caserío San Antonio, 

Caserío El Potrerito, Comunidad El Arenal, 

Cantón Santa Lucia Los Palones, Lotificación 

Celia. 

Perdidas en las cosechas, 

daños en viviendas 

  

2011 Depresión Tropi-

cal 12E 

Caserío Los Tanques, Caserío San Antonio, 

Cantón San Isidro, Caserío El Potrerito, Co-

munidad El Arenal, Cantón Santa Lucia Los 

Palones, Lotificación Celia, Cantón Pajales, El 

Divisadero, Panchimalquito, Las Crucitas, 

Azacualpa, Amayón,Planes de Renderos, 

Caserío Mil Cumbres, Cantón El Cedro, Can-

tón Palones, Colonia Monte Liz, Caserío La 

Daños en cultivos, daños 

en  viviendas, pérdida de 

bienes 
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INCENDIOS Época de verano 

Caserío San Antonio, Cantón San Isidro, can-

tón Troncones, Cantón Las Crucitas, Cerro El 

Chulo, Cantón Pajales y Cantón Mil Cum-

bres. 

Pérdida de zonas de culti-

vo y de pastizales, pérdida 

de afluentes de agua, pér-

dida de árboles frutales y 

vegetación, daños a vi-

viendas. 

VIENTOS FUERTES 
Octubre a noviembre 

de cada año 
Caserío San Antonio, Cantón San Isidro Daños en viviendas 

Fuente: Gobierno Municipal, de Panchimalco  2018. 

Además en la visita de campo y con el acompaña-

miento de la coordinación de la unidad de gestión 

de Riesgo y Protección civil de la municipalidad de 

Panchimalco se pudo constatar las siguientes con-

diciones de vulnerabilidad y amenazas:  

 

Durante el enjambre sísmico reportado en Semana 

Santa 2017, se abrió una grieta en la cancha de 

futbol del Bo. Concepción, dicha grieta era de 15 

metros de largo, 15 cm de ancho por 15cm de pro-

fundidad. La cancha se ubica dentro del perímetro 

de la falla de Panchimalco.  

*La grieta fue cerrada por habitantes del barrio concepción de forma manual y con sus propios medios. 
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PRINCIPALES AMENAZAS EN EL MUNICIPIO 

SON: 

1. Deslizamientos. 

2. Terremotos. 

3. Incendios. 

4.Inseguridad. 

5. Contaminación y pérdida de las fuen-

tes de agua que ocasionan  las 2 pe-

dreras (Mina ROCA y LA ROCA) del 

municipio. Entre los ríos contamina-

dos están Río La Trinchera y El 

Muerto. 

6. Deforestación. 

7. Sequía. 

8. Enfermedades. 

El 100% del casco urbano de Panchimalco se 

encuentra en exposición a deslizamiento 

por actividad de la falla. 

Existe un informe que registra la dilatación o 

separación de una porción rocosa del maci-

zo de la montaña de gran dimensión, este 

se ubica en sector conocido como Puerta 

del Diablo. La posible trayectoria del  des-

prendimiento tiene como destino el casco 

urbano del municipio.  
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PRINCIPALES VULNERABILIDADES. 

1. Deficiente sistema de Alerta Temprana ante sismicidad y deslizamientos. 

2. Deficiente sistema de monitoreo y alerta temprana ante los movimientos de ladera. 

3. Vulnerabilidad Institucional ante el funcionamiento de las pedreras en el municipio.  

4. Baja escolaridad a nivel rural por parte del sistema de educación. 

5. De la totalidad de comunidades en el municipio solo 12 tienen conformada sus comisiones 

comunales de protección civil y de estas solo 5 tiene equipamiento para la respuesta y solo 

3 comunidades tienen radios de comunicación (Troncones, Crucitas y  El Divisadero). 

6. En los dos últimos años no se han realizado simulacros ni simulaciones. 

7. Se requieren procesos de fortalecimiento de capacidades y gestión del conocimiento en: 

 
 Gestión Integral de Riesgos. 

 Primeros Auxilios. 

 Adaptación y resiliencia ante el cambio climático. 

 Formación técnica en sismicidad e interpretación de datos. 

 Marcos jurídicos sobre la temática. 

 Sobre seguridad alimentaria 

 Manejo y control de incendios 

* Explotación de pedrera en  el municipio de Panchimalco  
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TABLA  14. EVENTOS DE DESASTRES OCURRIDOS EN PANCHIMALCO 

Según consulta realizada por el Gobierno Municipal 

para elaborar Plan Municipal de Gestión de Riesgos 

de Desastres, la población categorizó de la siguiente 

manera la afectación de eventos de desastre en el 

municipio.  

EVENTO QUE CAUSA DESASTRES CANTI-

DAD 

PORCENTA-

JE 

Deslizamiento de laderas 8 40% 

Terremoto 5 25% 

Inundación 4 20% 

Vientos fuertes 1 5% 

Incendios 1 5% 

Fuente: Plan Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres del Municipio de Panchimalco, Go-

bierno Municipal de Panchimalco, 2015. 

TABLA  15.VALORACIÓN DEL EVENTO MÁS DESTRUCTIVO EN EL MUNICIPIO 

EVENTO PORCENTA-

JE 

Depresión Tropical 12 E 34.60% 

Terremoto 1986 15.4% 

Terremotos 2001 15.4% 

Huracán Mitch 15.4% 

Tormenta Tropical Adrián 7.7% 

Tormenta Tropical Ida 7.7% 

 Tormenta Tropical Agatha 3.80% 

Fuente: Plan Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres del Municipio de Panchimalco, Gobierno 

Municipal de Panchimalco, 2015  
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En cuanto a actores ante desastres, se expresa que 

las Unidades de Salud no tienen los recursos nece-

sarios para la respuesta a desastre o emergencia.  

Sin embargo, el sector salud es el mejor preparado 

al igual que la PNC (Gámez, 2016). 

 



 

 

SOCIAL 

Es importante denotar que como parte del tejido 

social según datos de la municipalidad, existen 25 

Asociaciones de Desarrollo Comunal, las cuales tie-

nen personería jurídica y están trabajando de ma-

nera activa. También hay una Asociación de Muje-

res  y Red Juvenil que no se caracterizan por tener 

personería pero si por trabajo el territorial. La orga-

nización de jóvenes busca la inclusión de jóvenes 

de todos los sectores y cantones del municipio y 

realizan actividades artísticas, recreativas, sociales 

y deportivas. La organización de mujeres  tiene pre-

sencia principalmente en la zona urbana.  

Por otra parte, están las alianzas participativas es-

tratégicas, este municipio forma parte de la Asocia-

ción de Municipios de la Región Sur de La Libertad 

(AMUSDELI), actualmente los municipios que perte-

necen a ella se encuentran trabajando en ordenan-

zas reguladoras del medio ambiente, mapeo defini-

ción y regulación del 

ordenamiento y desarrollo territorial y uso del sub-

suelo (Gobierno Municipal, 2015). 

DEMOGRAFÍA  

Según datos del censo de población del año 2007 

elaborado por la Dirección General de Estadísticas y 

Censos (DIGESTYC) en el año 2007, la población del 

municipio corresponde a 41,260 habitantes, distri-

buida en población urbana 6,804 (16%) y rural 

34,456 (84%), con una densidad poblacional 425 

Habitantes por Km2, supera a nivel municipal el 

promedio nacional. En el municipio hay un aproxi-

mado de 8,189 números de hogares.  

Para 2015 la municipalidad plantea con base a da-

tos de la Unidad Comunitaria de Salud del Munici-

pio hay aproximadamente 50,472 habitantes. Con 

un total de  24,815 hombres y 25,657 mujeres 

(Gobierno Municipal, 2015). 

 

5.3.  Sub-escenario Social. 
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CULTURAL 

La cultura es el conjunto de costumbres y tradiciones 

forjadas  a través del tiempo que van generando una 

“forma de ser” capaz de identificar a un grupo por 

sus actitudes frente a diversos fenómenos sociales o 

naturales (Henríquez y otros, s/f) 

 

Wilches-Chaux (1998), expone que los factores ideo-

lógicos y culturales son un elemento para la interpre-

tación y abordaje de la gestión de riesgo, ya que es-

tos se refieren a cómo los seres humanos nos rela-

cionamos directamente con la realidad a través de  

imágenes mentales y de los conceptos o prejuicios 

que poseemos sobre el mundo, las ideas que tenga-

mos de los fenómenos de la naturaleza y de su rela-

ción con la comunidad, sobre los riesgos existentes 

en el escenario en donde se desarrollan nuestras vi-

das y sobre los desastres y su significado, determina-

rán nuestra mayor o menor capacidad para prevenir-

los, para sobreponernos a sus efectos nocivos y para 

convertir las crisis en oportunidades creativas.  

 

GRÁFICO 12. POBLACIÓN DESAGREGADA POR ZONA Y SEXO  

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Diagnostico Municipal, 2015. 
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Entre los factores ideológicos que incrementan la 

vulnerabilidad de las comunidades frente a las ame-

nazas, se encuentra la presunción de que los desas-

tres constituyen un "castigo de Dios" y en conse-

cuencia no pueden evitarse, pero también la pérdi-

da de la memoria colectiva sobre la ocurrencia de 

fenómenos de este tipo en el pasado, y la pérdida 

de los mitos por medio de los cuales tradicional-

mente se regulan las relaciones entre las comunida-

des que viven en estrecha relación con la naturale-

za y el entorno que las circunda (pág. 18). 

Existe toda una memoria basada en los sucesos del 

Cerro El Chulo; ahora conocido como la Puerta del 

Diablo, cuya formación pétrea ocasionada durante 

lo que la historia conoce como Diluvio de San Dioni-

sio. El rescate de este hecho lo realiza de manera 

detallada el historiador  Lardé y Larín, quien lo des-

cribe de la siguiente manera: 

 

En la segunda mitad del siglo XVIII hubo en 

El Salvador profundos trastornos pluviales y 

señaladamente la Cadena Costera experi-

mento las consecuencias de repetidos fenó-

menos atmosféricos vulgarmente llamados 

‘diluvios’, consistentes en copiosísimos tem-

porales que duran varios días, hacen salir de 

sus madres a los ríos y producen grandes 

derrumbos… 

En los días 8, 9 y 10 de octubre de 1762, ju-

lio de 1774 y 15 de octubre de 1781, se re-

gistraron los más notables ‘diluvios’ que 

consignan los documentos históricos de la 

colonia. Posteriormente, el país ha sufrido 

cuantiosos daños materiales y personales, 

con ocasión de los ‘diluvios’ del 16 de octu-

bre de 1852, 17 de octubre de 1906, 13 de 

junio de 1922 y 7 de junio de 1934... El dilu-

vio de octubre de 1762 fue, sin duda, excep-

cional.  

 

Llovió impetuosamente, con vientos huraca-

nados, durante varios días, y el pueblecito 

indígena de Santa Cruz Panchimalco no es-

capó a la furia de este fenómeno acuoso. El 

8 –día de Santa Brígida- llovió a cantaros, 

incesantemente y a tal punto que  en cada 

lugar parecía que allí caían todas las aguas 

del cielo. Densos nubarrones hacían difícil la 

visibilidad y nadie podía abandonar sus ho-

gares so pena de ser convertido en un mar 

de agua. Muchas tapias y paredes de ado-

bes, laminas o erosionadas por las lluvias se 

desplomaron, aumentando la angustia de 

los moradores...  
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...de repente El Chulo, antes un cerro com-

pacto y homogéneo, fue minado en su base 

por los caudales pluviales y una porción 

apreciable de él, en medio de un ruido horri-

do y atronador, rodo por el abismo, destru-

yendo cuanto se interpuso a su paso. La tie-

rra se estremeció ante aquel magno desga-

rramiento. 

 

Muchas viviendas y sus ocupantes quedaron 

sepultados bajo centenares de metros cúbi-

cos de lodo, cantos rodados, lajas y otras 

rocas, y la repunta de la avenida o deslave 

formo un arrollador torrente que arrastró 

consigo a otros infortunados vecinos de Pan-

chimalco. ‘Así ocurrió la gran tragedia’.  

 

...La quebradita 'la trinchera' adquirió este 

nombre, se consigna en un informe munici-

pal de Panchimalco, de 20 de noviembre de 

1860, ‘por un suceso de que conservan una 

imperfecta idea, y es, que el cerro llamado 

Chulo hizo una gran avenida y se llevó mu-

chas casas y en ellas a los vecinos; y a este 

punto La Trinchera se fueron a detener... 

 

..En 1870, el Pbro. Manuel de Jesús Escobar, 

recogió de ancianos de Panchimalco la ver-

sión tradicional de que sus abuelos les con-

taban: que el pueblo fue destruido por ha-

ber venido el Chulo que era entero y enton-

ces se partió, que se llenó el cauce y solo 

quedaron vivos los que ampararon en la 

Iglesia, que de ahí viene el nombre de Trin-

cheras por los montones de cadáver que se 

encontraron y rio de los Muertos a la con-

fluencia de los dos ríos que rodean este pue-

blo... (Lardé y Larín, 2000) 

 

Tal como expone Ocanto (2015), una imagen men-

tal es concebida como una representación de ori-

gen perceptivo o del recuerdo de una experiencia 

que puede haber sido imaginada o vivida. Un ejem-

plo de esto en Panchimalco es el suceso relaciona-

do al Cerro el Chulo. “Dicen los tatas, que cuando el 

cerro El Chulo se vino en un gran vendaval, el cura 

de la iglesia de la Santa Cruz de Roma,  viendo afli-

gidos a la gente que se había resguardado en la 

iglesia, salió de la iglesia con la Santa Cruz, la puso 

enfrente de aquel río de lodo y piedras, oró, se 

arrodilló y Dios lo escuchó. El río se partió en dos y 

en medio quedó la iglesia, quedando salvos y sanos, 

toda la gente allí refugiada. El pueblo antiguo se 

perdió, pero la iglesia, por el milagro realizado, fue 

salva” (Gámez, 2016).  
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Otra de las narraciones que se escuchan en el muni-

cipio es la que rescata Gámez, 2016,  en relación 

terremoto de 1986, “se oyó un retumbo, el cerro se 

partió en dos y luego salió lava (agua con rocas) del 

cerro y gracias a Dios no estaban los alumnos en la 

escuela, pues se la llevo completa”, tal como se 

describe existe fuerte vinculación de este tipo de 

hechos a creencias mítico- religiosas. 

Durante la época de la Colonia el aspecto religioso 

permitió la vinculación de  la religiosidad  popular 

con los de la religión oficial, los pueblos originarios 

incorporaron elementos de su religión tradicional. 

Ese sincretismo tiene una de sus mejores expresio-

nes en las cofradías. En relación a los españoles y 

ladinos, las devociones y el culto  tenían un sentido 

más cercano a los preceptos oficiales de la iglesia. 

Es así como la cofradía fue una respuesta al cristia-

nismo pues ofrecía a los habitantes de los pueblos, 

seguridad y sentido de identidad colectiva, esta ins-

titución proporcionó la sensación de estabilidad a 

una población sometida y explotada (Hernández; 

Reyes; Romero. 2004). 

Como parte de las prácticas, existen diversas expre-

siones artísticas, entre las que destacan: Historian-

tes, en la cual se representan historias de lucha en-

tre moros y cristianos es acompañada de música de 

pito de caña y de tambor. Es también llamada 

“Danza de la Conquista” porque fue utilizada por 

los españoles para introducir una nueva religión, 

aprovechando las costumbres de los indígenas, co-

mo danzas y rituales de guerra, es por ello que to-

maron esta danza, la reelaboraron y la incorpora-

ron como parte de las costumbres. También están 

los Chapetones, danza  tradicional de Panchimalco, 

que representa una boda.  

Se puede decir que el componente religioso en Pan-

chimalco es fuerte,  en términos de infraestructura 

existe al menos 25 centros religiosos de la iglesia 

católica como  evangélica. Sin embargo, predomina 

la población y tradiciones ligadas al catolicismo 

(TABLA 16). 
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Para la intervención en procesos sociales, es impor-

tante considerar una estructura organización social-

religiosa que tiene fuerte arraigo y reconocimiento 

en el municipio, u conocida como la cofradía. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS COFRADÍAS 

Fuente: Identidades Socioculturales de la Población de Panchimalco y el Desarrollo Local Endó-
geno, 1983 – 2004, Hernández; Reyes; Romero. 2004.  
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Como concluye Zambrano-Hernández (2015): la 

gestión del riesgo incluye la comprensión social de 

las prácticas culturales, de conductas y modos de 

vida (incluso de ideologías y de perspectivas de 

mundo, de vida, de religión), que en términos socia-

les, requiere de la participación de los diversos es-

tratos, sectores de interés y grupos representativos, 

y así, reconocer cómo se construye en colectivo la 

gestión del riesgo como una cultura de las buenas 

costumbres (pág.388). 

VIOLENCIA  

La violencia es otro elemento que se ha vuelto un 

indicador de medición social relevante para El Sal-

vador. Como parte del escenario social, el munici-

pio de Panchimalco ha estado catalogado en la últi-

ma década dentro de los 20 municipios con mayo-

res índices de violencia, tipificado así en relación a 

la cantidad de homicidios registrado. Por ejemplo 

en el año 2011 estuvo la posición número 12 a nivel 

nacional y se observó una leve disminución en el 

año 2012 cuando se ubicó en la posición 15   

(TABLA 17). Sin embargo en términos de  tasa de 

homicidios; es decir, en relación a la población ha-

bitante en el municipio, se ha ubicado en la posi-

ción 2 para el año 2011 y en la posición 9 en el año 

2012 (FUNDAUNGO, 2013). 

La organización Mundial de la Salud –OMS- declara 

como epidemia a una tasa mínima de 10 homicidios 

por cada 100 mil habitantes. A nivel nacional, El Sal-

vador registró en de enero a abril  2017 una reduc-

ción del 52.5 % en las muertes violentas, pero con 

una tasa de 17.5 asesinatos por cada 100,000 habi-

tantes.  De igual  manera a nivel municipal Panchi-

malco registró para el año 2015 una tasa de 185 

homicidios por cada 100 habitantes (TABLA 18).  Es 

decir, El Salvador y este municipio están cataloga-

dos a nivel internacional como un  territorio que 

sufre esta epidemia.   

103 



 

 

TABLA  17. RANKING DE LOS 20 MUNICIPIOS CON MAYOR NÚMERO DE HOMICIDIOS, 2011-2012 

Fuente: Atlas de la violencia en El Salvador (2009-2012), FUNDAUNGO, 2013.  
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De igual manera los índices de violencia intrafami-

liar son altos en este municipio. Según un Director 

de la Unidad de Salud, en todos los cantones de 

Panchimalco hay fuerte impacto de la violencia con-

tra las mujeres, pero el reporte o denuncia es muy 

poco (Gámez, 2016).  

La municipalidad, con apoyo del gobierno central, 

implementa un Programa de Prevención de Violen-

cia, que aglutina un aproximado de 2,000 jóvenes 

divididos en equipos deportivos, música andina, 

guitarra clásica, ballet folclórico y otras expresiones 

que los concientizan, dan instrumentos ocupaciona-

les y evitan que se dediquen a formar parte de las 

estructuras de violencia. 

EDUCACIÓN 

La infraestructura  educativa está representada en 

28 Centros escolares Públicos, 3 Privados, distribui-

dos en los diferentes cantones y en el casco urbano. 

El municipio cuenta con servicio educativo desde 

nivel de Kinder a Básica en la mayoría de cantones. 

Y Bachillerato en el casco urbano y cantón Planes 

de Renderos. Con una matrícula de 10,985 estu-

diantes en el año 2010. Y según Libro de registro un 

total de  8,672 para 2016; y un total de 236 Docen-

tes, en promedio 38 estudiantes por docente 

(Ministerio de Educación – MINED- , 2016). La esco-

laridad promedio del municipio es de 5 años. La de 

los hombres es 5.5 años y la de las mujeres 4.5 

años. En el área rural es de 4.1 años y en el área 

urbana es de 6.3 años. La escolaridad promedio ur-

bana es mayor que la rural en 2.2 años. Es decir en 

términos de sexo y área geográfica la desventaja es 

mayor para las mujeres y la población en el área 

rural. 

Una de los obstáculos recientes lo representa los 

niveles de violencia lo cual está generando deser-

ción escolar, según las estadísticas del MINED, un 

aproximado de 86% de centros escolares se ven 

afectados por la presencia de maras y pandillas 

(GRÁFICO 13).  
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Los diferentes tipos de violencias vivenciados tras-

torna la cotidianidad como seres individuales o en 

la colectividad: caminar por la calle, visitar a fami-

liares o amigos de otra zona, ir a trabajar, restric-

ción a obtener un empleo por vivir en un municipio 

con altos índices de violencia, ir a estudiar, activi-

dades recreativas, organización, estancias en alber-

gues, movilidad territorial para atención en salud, 

etc. 

GRÁFICO 13. PORCENTAJE DE CENTROS ESCOLARES AFECTADOS POR TIPOS DE FACTORES DE 

RIESGO EN LA COMUNIDAD  

Fuente: Elaboración propia con base a estadísticas del observatorio  MINED, 2016  

RÁFICO 14. PORCENTAJE DE CENTROS ESCOLARES POR TIPO DE AME-
NAZA DE ORIGEN GEOLÓGICO  

Fuente: Elaboración propia con base a estadísticas del observatorio  MINED, 2016 
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Es importante notar que generalmente  los centros 

escolares son considerados como un recurso de 

infraestructura ante desastres, sin embargo en este 

caso un alto porcentaje están en condiciones de 

vulnerabilidad, por lo que no se pueden considerar 

como un espacio que ofrezca condiciones de alber-

gue en una emergencia.  

GRÁFICO 15. NÚMERO DE CENTROS ESCOLARES CON AMENAZAS DE ORIGEN HIDROMETEORO-
LÓGICO 

Fuente: Elaboración propia con base a estadísticas del observatorio  MINED, 2016. 

SALUD 

Panchimalco es uno de los municipios con menor 

esperanza de vida, 66.7 años. Es siete punto tres 

años menos en comparación con el municipio con 

mayor índice de esperanza de vida  Antiguo Cus-

catlán 74 años (Fundación Dr. Guillermo Manuel 

Ungo –FUNDAUNGO-, 2009). 

Según el Diagnostico Municipal del año 2015,  entre 

de las principales causas de muerte en el municipio 

se encuentra la anemia, neumonía y  paro cardíaco.  

La Unidad de Salud reporta altos grados de impacto 

en enfermedades como el Dengue, Chikingunya y 

Zika, además de otras enfermedades como gastro-

intestinales. En términos cuantitativos según causa 

de las consultas registradas para el año 2017 en el 

municipio, el 20.6% de consultas están relacionadas 

con  el sistema respiratorio, mientras que un 14.9% 

se relaciona al sistema bucal.  
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TABLA  19. CONSULTAS CURATIVAS SEGÚN GRUPO DE CAUSAS REPORTADAS POR UCSFI PANCHIMAL-

CO, PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL  30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 

GRUPO DE CAUSAS 
CONSULTAS CURATI-

VAS 
PORCENTAJE 

Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superio-
res  

4,767 13.3% 

Caries dental  2,806 7.8% 

Faringitis aguda y amigdalitis aguda  2,599 7.3% 

Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sos-
tén  

2,527 7.1% 

Hipertensión esencial (primaria)  1,784 5.0% 

Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)  1,470 4.1% 

Otras enfermedades del sistema urinario  1,365 3.8% 

Micosis (B35-B49)  906 2.5% 

Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo  877 2.4% 

Personas en contacto con los servicios de salud para inves-
tigación y exámenes (Z00-Z13)  

874 2.4% 

Demás causas  15,827 44.2% 

Totales  35,802   

Fuente: Morbilidad más Estadísticas Vitales, SIMMOW, MINSAL,  2017. 

En términos estadísticos del sistema público de salud, el municipio cuenta con el siguiente personal:  

TABLA  20. NÚMERO DE HABITANTES POR PERSONAL EN SALUD, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, 2016. 

PERSONAL ESPECIALIZADO EN SALUD CANTIDAD 
PROMEDIO DE PERSONAS 

POR PERSONAL 

Médica o médico 1 3,174 

Enfermeras o enfermeros 1 1650 

Promotora o promotor de Salud 1 1,032 

Fuente: Elaboración propia con base a estadísticas del MINSAL y datos demográficos del municipio. 
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Parte de las actividades económicas se basan en la 

producción agrícola, principalmente en el área ru-

ral, seguido de la ganadería.  Los principales culti-

vos son: maíz, frijol, maicillo, algunas frutas y le-

gumbres, también se producen algunas especies 

de flores. El municipio cuenta con un alto potencial 

turístico que se fundamenta en los importantes 

recursos naturales que el municipio posee. 

Esa es la actividad económica que absorbe la ma-

yor cantidad de mano de obra, tanto a nivel total 

como por género. Los productos agrícolas de ma-

yor cultivo son maíz, frijol,  frutas y hortalizas. Hay 

crianza de ganado vacuno, porcino y mular, lo mis-

mo que de aves de corral. 

Industria y Comercio: telares de cintura. Tiendas, 

restaurantes, bares, pupusería y otros. El munici-

pio comercializa sus productos especialmente en 

los municipios de Rosario de Mora, Huizucar, San-

to Tomás, San Marcos y San Salvador. 

Según el Plan de Competitividad Municipal 2012-

2016, existen 2,827 productores agrícolas en el 

municipio. De ese total de productores, 2,826 son 

personas naturales; 1 es persona jurídica. El 6.8% 

de los agricultores son productores comerciales, 

los cuales destinan la mayor parte de su produc-

ción para la venta; el 73.2% restante son pequeños 

productores, los cuales consumen la mayor parte 

de su cosecha y venden el excedente con el fin de 

suplir sus necesidades familiares de subsistencia. 

De los productores comerciales 160 son hombres y 

32 son mujeres. De los pequeños productores, 

2,628 son individuales, sin asociación, y 5 son gru-

pos comunales.  

Hay 436 empresas registradas, de las cuales el 64% 

son empresas de comercio, el 23% de las empresas 

son de los servicios, el 12% son de la industria, el 

1% son de Transporte y el 0% de la construcción 

(FUNDE, 2012).  

VULNERABILIDADES ECONOMICAS 

 Bajo nivel de ingreso, la mayoría de sus habi-

tantes tienen agricultura de subsistencia im-

pactada por la sequía. 

 Poca industria que den fuentes de empleo. El 

turismo está concentrado en los Parques na-

cionales, aunque la municipalidad está tra-

tando de romper con ello, ofertando cultura, 

centros recreativos, y rescate ancestral. 

5.4 Sub- escenario Económico. 
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Los peligros estudiados en los escenarios críticos de 

riesgos visitados en El Salvador se agrupan en las 

siguientes categorías: peligros o amenazas natura-

les, peligros o amenazas socio-naturales, peligros o 

amenazas biológicas y peligros o amenazas tecnoló-

gicas. 

 

Por peligro natural se comprende aquel proceso o 

fenómeno natural que puede ocasionar la muerte, 

lesiones u otros impactos a la salud, al igual que 

daños a la propiedad, la pérdida de medios de sus-

tento y de servicios, trastornos sociales y económi-

cos, o daños ambientales. Entre los peligros natura-

les se le prestó atención a los geológicos como son 

los sismos, los deslizamientos de tierras y las erup-

ciones volcánicas, así como sus efectos asociados o 

derivados como la licuefacción, los agrietamientos 

y los tsunamis. De igual forma se evaluaron los peli-

gros hidrometeorológicos, en particular la sequía y 

las inundaciones provocadas por diversas causas 

naturales, en particular las intensas lluvias. 

 

Los peligros socio-naturales son aquellos que sur-

gen de la interacción de las amenazas naturales 

(geológicas e hidrometeorológicas) con los suelos y 

los recursos ambientales explotados en exceso o 

degradados como consecuencia de la acción antró-

pica. En este caso se evaluaron los fenómenos de 

degradación de los suelos, la contaminación de las 

aguas, la atmósfera y los suelos, la deforestación y 

la pérdida de biodiversidad. 

Los peligros biológicos son los procesos o fenóme-

nos de origen orgánico  que se transportan median-

te vectores biológicos, lo que incluye la exposición 

a microorganismos patógenos, toxinas y sustancias 

bioactivas que pueden ocasionar la muerte, enfer-

medades u otros impactos a la salud, al igual que 

daños a la propiedad, la pérdida de medios de sus-

tento y de servicios, trastornos sociales y económi-

cos, o daños ambientales. Entre los casos estudia-

dos se encuentran las epidemias de Zika, dengue y 

chikungunya provocadas por la proliferación del 

zancudo (mosquito) Aedes aegypti. 

 

Los peligros tecnológicos se originan a raíz de las 

condiciones tecnológicas o industriales, lo que in-

cluye accidentes, procedimientos peligrosos, fallas 

en la infraestructura o actividades humanas especí-

ficas que pueden ocasionar la muerte, lesiones, en-

fermedades u otros impactos a la salud, al igual que 

daños a la propiedad, la pérdida de medios de sus-

tento y de servicios, trastornos sociales o económi-

cos, o daños  ambientales. Fueron evaluadas pun-

tualmente algunos casos de contaminación indus-

trial, los desechos tóxicos y peligrosos de las activi-

dades mineras y agrícolas y los incendios. Estos pe-

ligros pueden surgir también como consecuencia 

de los impactos de un evento natural. 
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Tal y como se definió en el marco conceptual, la 

vulnerabilidad refleja la susceptibilidad de un país, 

comunidad, sistema o bien a los efectos dañinos de 

una amenaza o peligro, por sus características y 

contexto. Sus dimensiones son múltiples: política, 

económica, jurídica, social, física, ambiental, finan-

ciera, funcional, organizacional, institucional y mu-

chas más. 

 

El Salvador, al igual que toda Centroamérica, ha 

sido considerado por varios organismos internacio-

nales como uno de los países más vulnerables exis-

tente en el planeta. Diversos son los factores que 

han incidido en esta clasificación, tanto de carácter 

natural como económico y social. En sentido gene-

ral puede afirmarse que las características natura-

les del país, así como las condiciones estructurales 

y los procesos socioeconómicos sistémicos que tie-

nen lugar en él, constituyen las principales vulnera-

bilidades en materia de riesgos de desastre.  

 

En El Salvador tienen lugar procesos sociales de 

construcción y reconstrucción de vulnerabilidades 

que elevan la magnitud del riesgo de desastre, co-

mo consecuencia de la urbanización acelerada y 

descontrolada del territorio, la degradación am-

biental, la inadecuada gestión de los recursos natu-

rales y la escaza resiliencia de numerosas comuni-

dades, producto de los elevados niveles de pobre-

za, inequidad y exclusión.  
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Los modelos de desarrollo imperantes, lejos de 

contribuir al bienestar social general y al ordena-

miento ambiental, colocan su énfasis en el creci-

miento económico con patrones de producción, 

consumo y distribución totalmente irracionales, 

generando más pobreza, desigualdad, desnutrición 

y enfermedades, alejándose cada vez más de un 

modelo sostenible de desarrollo.  

 

El bajo grado de desarrollo económico y social del 

país,   la desigualdad en la distribución de la riqueza 

y medios de producción, las bajas tasas de creci-

miento económico anual, la elevada densidad po-

blacional y el continuo crecimiento demográfico, 

los altos índices de pobreza y pobreza extrema, en-

tre otros factores, condicionan muy fuertemente la 

vulnerabilidad de El Salvador al riesgo de desastres. 

A ello hay que agregar la gestión inadecuada de los 

recursos naturales como el suelo, las aguas y los 

bosques. 

 

Un factor que debe tenerse en cuenta es el incre-

mento de la población por cuanto ello implicará 

una mayor presión sobre los ya afectados recursos 

naturales (agua y suelo principalmente), así como 

el aumento del riesgo de desastres debido a su ubi-

cación en zonas no aptas o susceptibles a la ocu-

rrencia de peligros tales como sismos, erupciones 

volcánicas, sequías, inundaciones y deslizamientos 

de tierras.  
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Comprende el análisis de la memoria histórica, la 

identificación de las áreas críticas y la evaluación de 

las tendencias de los niveles de riesgos en el tiem-

po. 

 

El Salvador posee una larga y extensa hoja de fenó-

menos geológicos, hidrometeorológicos, biológicos 

y tecnológicos que se han convertido en desastres 

por un inadecuado manejo y por la falta de un en-

foque correctivo y preventivo. El complejo escena-

rio geodinámico, caracterizado por la convergencia 

de varias placas tectónicas en tan reducido espacio, 

Coco, Nazca, Caribe y Norteamérica convierte a El 

Salvador en una región de alto riesgo sísmico, lo 

cual ha sido evidenciado a lo largo de su historia. 

Los terremotos más devastadores en el país se han 

relacionado precisamente con la zona de subduc-

ción y el arco volcánico. El índice de actividad sísmi-

ca es muy alto y se considera que el 70% del terri-

torio puede verse afectado por la ocurrencia de un 

sismo. El incremento de la población, y por tanto 

de la densidad poblacional, eleva el nivel del riesgo 

frente a un sismo de igual magnitud que los ocurri-

dos con anterioridad, por ejemplo el de San Salva-

dor del 10 de octubre de 1986, con 5.7 grados de 

magnitud, el cual prácticamente dejó en ruinas a la 

capital del país y con casi un millar de personas fa-

llecidas.  
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Partiendo del análisis efectuado de los peligros o 

amenazas y las vulnerabilidades generales presentes 

en El Salvador, se está en condiciones de evaluar los 

niveles de riesgos de desastres a los que se encuen-

tran expuestos los escenarios críticos estudiados en 

el país. Dos componentes serán consideradas en es-

te aspecto; en primer lugar el análisis de los riesgos 

preexistentes en esos escenarios, y en segundo lu-

gar la identificación de los riesgos orgánicos funcio-

nales. 

8.1 Evaluación General de los Riesgos Preexistentes. 



 

 

Otro sismo significativo fue el del 13 de enero de 

2001, con 8 grados de magnitud, el cual produjo 

severos daños en 172 municipios y que se destaca 

por el inmenso deslizamiento ocurrido en la colonia 

Las Colinas en Santa Tecla, el que arrebató la vida a 

unas 700 personas. Exactamente un mes más tar-

de, el 13 de febrero de 2001, se produjo otro sis-

mo, con magnitud concentrándose los daños y pér-

didas en San Vicente, La Paz y Cuscatlán.  

 

Desde el 2001 y hasta el 2014 se han registrado en 

El Salvador 12 terremotos, siendo los más significa-

tivos los ya mencionados del 2001, así como el del 

27 de agosto de 2012, con magnitud 7.4, con epi-

centro en San Miguel y la Unión, provocando un 

pequeño tsunami en la Isla Méndez. De igual for-

ma, el intenso sismo del 14 de octubre de 2014, de 

magnitud 7.3, que provoca daños en San Miguel. 

 

En los últimos 500 años, (1500–2004), se tienen 

identificados 49 tsunamis en Centro América. De 

éstos, 37 ocurrieron en el Pacífico, relacionados con 

la zona de subducción, debido al contacto entre las 

placas de Cocos–Caribe, y constituyen los tsunamis 

más grandes en Centroamérica. (UNISDR, 2014). 

Justamente la región del Pacífico está relacionada 

con la zona de subducción, en donde se ubica El 

Salvador, frente a cuyas costas se encuentra la Fosa 

Mesoamericana, siendo la de mayor actividad sís-

mica en la región. Es de destacar el hecho de que 

en la costa pacífica de El Salvador habitan numero-

sas personas, principalmente en La Unión, La Liber-

tad y Acajutla, en donde también existe una intensa 

actividad portuaria comercial. 

 

La cadena volcánica centroamericana posee una 

longitud aproximada de 1500 km y abarca a seis de 

sus siete países. Más del 60% de los volcanes de la 

región se clasifican como estratovolcanes, siendo El 

Salvador el país con segunda mayor proporción 

(24%) luego de Guatemala. Numerosas han sido las 

erupciones volcánicas que han ocurrido en Centroa-

mérica en los últimos cien años.  

 

Particularmente en El Salvador, el volcán San Salva-

dor o Quetzaltepec, ubicado a unos 11 km de la ciu-

dad capital, cuya erupción ocurrió el 7 de junio de 

1917 y alrededor del cual vive un aproximado de 

1.3 millones de personas. Actividades volcánicas 

continuadas (emisiones de gases y eventualmente 

de cenizas) se han producido además en los volca-

nes activos Santa Ana, Izalco, San Miguel 

(Chaparrastique), Ilopango y Coatepeque. 
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TABLA  22. VOLCANES ACTIVOS (CON ERUPCIONES CONOCIDAS). 

No. 
 Nombre del vol-

cán 

Altura 

msnm 
 Tipo  volcán 

 Tipo de roca predo-

minante 
 Localización 

 Última 

erupción 

1   Santa Ana  2,382 Estrato volcán 
Basalto de olivino y 

piroxeno 
  Santa Ana  2005 

2  Izalco 1965 estrato volcán 
Basalto de olivino y 

augita 
Sonsonate  1966 

3  San Marcelino 1480 
Cono de esco-

rias 
Basalto de olivino y 

augita 
Sonsonate 1722 

4  San Salvador 1867 Estrato volcán Basalto y Andesita San Salvador 1917 

5   El Playón  660 
Cono de esco-

rias 
 Basalto de olivino y 

augita 
 San Salvador 

 1658-
1659 

6 

 Islas Quema-
das     

450 Domo de lava Dacita y Hornblenda  San Salvador 
1879-
1880 

Volcán Ilopango 438 Caldera Dacita, Pómez  San Salvador 429 dC 

7  San Miguel 2130 Estrato volcán 

Basalto de olivino y 
augita 

Erupción de gases y 
ceniza 

San Miguel 
1976 
2014 
 2016 

8 Conchagüita 550 Estrato volcán Basalto 
Isla del Golfo de 

Fonseca 
1892 

Fuente: http://www.marn.gob.sv/volcanes-activos/ 

A estos datos del MARN hay que agregar que el volcán de 

Ilopango tuvo una erupción en 1970. 

 

El Salvador también ha sido afectado por los flujos de lodo y 

barro que se precipitan de las partes superiores de las laderas 

de los estratovolcanes, los más significativos lahares se han 

manifestado en El Tránsito, San Miguel, Verapaz, Mejicanos, 

San Jorge, San Marcos, San Vicente, entre otros (UNISDR, 

2014). 
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De acuerdo con los datos de EM-DAT CRED, en el 

período 1970 - 2011, el 69,7 por ciento de los 

desastres ocurridos en Centroamérica han sido ori-

ginados por eventos hidrometeorológicos extre-

mos, correspondiendo a las inundaciones el 55%, a 

las tormentas y huracanes el 33%, a las sequías el 

10% y a las temperaturas extremas el 2%.  

 

Particularmente El Salvador ha sido uno de los paí-

ses centroamericanos más afectados por estos fe-

nómenos naturales, con grandes pérdidas humanas 

y materiales La temporada ciclónica del Caribe 

(junio-noviembre) ha afectado históricamente a El 

Salvador, de esta forma las depresiones y tormen-

tas tropicales así como los huracanes han provoca-

do severos daños y pérdidas, entre estos fenóme-

nos hidrometereológicos extremos se tiene a Fifi 

(1974), Gilbert (1988), Andrew (1992), Mitch 

(1998), Stan (2005), Félix (2007), Ida (2009), Agatha 

(2010) y la DT 12E (2011). 

 

Las marejadas u oleajes extremos son otro fenó-

meno característico en El Salvador, originadas por 

tormentas extratropicales del hemisferio sur que se 

desplazan de oeste a este, afectando las zonas lito-

rales con altas olas (1 a 3 m) que impactan en las 

construcciones que generalmente se ubican muy 

cerca de la línea de costa, y además provocando 

alteraciones en los ciclos de pesca, así como incre-

mentando la salinidad en lagunas y zonas terrestres 

interiores. Especialmente se han visto afectados los 

municipios San Francisco Meléndez y San Luis de la 

Herradura. Resalta el oleaje extremo del 2 al 4 de 

mayo de 2015 con serias afectaciones en los mue-

lles pesqueros de La Libertad y Acajutla. 

 

Un fenómeno geológico grave derivado general-

mente por las intensas lluvias o los movimientos 

sísmicos está representado por los deslizamientos 

de tierras, debido particularmente a las pronuncia-

das pendientes de las laderas y a su propia consti-

tución geológica. En el período 1906-2005 se repor-

taron para El Salvador cientos de deslizamientos de 

tierras en 132 de sus municipios (CCAD, 2011), y en 

varios de ellos con una frecuencia de recurrencia 

superior a las 20 oportunidades en ese período, co-

mo son los casos de Ilopango (22), Delgado (22), 

Santa Ana (23), Mejicanos (28), San Marcos (30), 

Nueva San Salvador (32), Soyapango (33) y San Sal-

vador (112). 
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Por el contrario, la ausencia de precipitaciones con-

duce a otro grave fenómeno hidrometeorológico, la 

sequía, la cual ha sido recurrente en Centro Améri-

ca en las últimas décadas. En particular las mayores 

afectaciones se presentan en el denominado Corre-

dor Seco  que abarca una superficie aproximada de 

160 mil km2, desde Guatemala hasta Costa Rica.  

Las sequías han desencadenado el 10% de los 

desastres de origen hidrometeorológico en la re-

gión centroamericana, y los daños provocados, so-

bre todo en la salud y el desarrollo biológico y so-

cial de las personas que las han sufrido, son incalcu-

lables.  

 

Para El Salvador, en un período de cien años (1904-

2004) se han visto afectados seriamente un total de 

47 municipios, algunos de ellos con períodos de re-

currencia de diez o más veces, como por ejemplo La 

Unión, San Francisco Gotera, Usulután y San Miguel 

(CCAD, 2011). Solo en  el 2014 se reportaron un to-

tal de 96 mil familias afectadas por la sequía. 

 

En el orden de los peligros biológicos, El Salvador se 

ha visto afectado por diferentes epidemias y plagas, 

como son los casos de los episodios de dengue he-

morrágico, chikungunya y más recientemente el 

Zika, enfermedades éstas transmitidas por el mis-

mo vector: el zancudo Aedes aegypti. 

 

Las prolongadas sequías y las elevadas temperatu-

ras han provocado además la ocurrencia de incen-

dios forestales de considerables magnitudes que 

han afectado grandes masas boscosas, mayormen-

te originados por causas antrópicas. Para la región  

El Salvador, junto a Belice y Panamá, es el país de 

menor incidencia en el número de incendios repor-

tados para Centroamérica, con solamente el 5% del 

total reportado en el período 2003-2009 (CCAD, 

2011). 
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Son los derivados de la organización de la estructu-

ra de las entidades encargadas de la Protección Ci-

vil. 

 

En El Salvador se encuentran organizados los órga-

nos responsables de la protección civil, abarcando 

los diferentes niveles de división administrativa 

existente (nación, departamento, municipio).  Estos 

órganos tienen capacidad de respuesta para hacer 

frente a diferentes tipos de emergencias y además 

coordinan sus acciones por intermedio de CEPRE-

DENAC, que es institución regional especializada en 

materia de prevención, mitigación, preparación y 

respuesta ante desastres, en el marco del Sistema 

de Integración Centroamericana (SICA). 

 

La vulnerabilidad principal de estas estructuras ra-

dica en que el enfoque para el tratamiento de los 

riesgos es generalmente reactivo, sin considerar los 

aspectos correctivos y preventivos, en coordinación 

con otros órganos públicos como son los ministe-

rios encargados de desarrollar o regular las inver-

siones y los que se ocupan de la planificación y el 

ordenamiento territorial. Ello ocurre con indepen-

dencia de un enfoque adecuado por parte de CE-

PREDENAC, que se expresa en el documento Políti-

ca Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo 

de Desastres (PCGIR, 2010). La cual está en revisión 

y actualización. 

 

Por su parte  los gobiernos municipales como enti-

dades más cercanas a la población, conocedores y 

administradores a nivel local, tienen la competencia 

de planificación del territorio,  en este sentido es-

pecialmente lo que compete gestión de riesgo a 

desastre. Uno de los medios del Sistema Nacional 

de Protección Civil, Prevención y Mitigación de 

Desastres, lo representan las Comisiones Municipa-

les de Protección Civil, Prevención y Mitigación de 

Desastre, las cuales se indican principalmente en 

los Artículos 13 y 14 de la reciente Ley de Protec-

ción Civil, Prevención y Mitigación de Desastres 

(Asamblea Legislativa, 2005).  

 

Otro aspecto significativo que provoca vulnerabili-

dades funcionales son omisiones o solapamiento de 

funciones entre estas estructuras nacionales y la 

falta de alianzas con entidades que se ocupan de la 

adquisición de datos importantes, tanto desde el 

punto de vista geológico como hidrometeorológico, 

los que en muchos casos son almacenados sin un 

total procesamiento e interpretación, lo que le res-

ta efectividad para su utilización ulterior. 

 

8.2 Identificación de los Riesgos Orgánicos Funcionales. 
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La combinación de diferentes fenómenos de índole 

natural, como los sismos, las tormentas, las mareja-

das y los huracanes, de conjunto con factores de 

carácter antrópico, en particular las malas prácticas 

agrícolas, la gran y mediana minería irracional y la 

pequeña minería informal, así como el mal manejo 

del agua, han producido escenarios muy frágiles 

desde el punto de vista ambiental en El Salvador.  

 

Esta fragilidad ambiental se expresa en la defores-

tación de las laderas, la degradación de los suelos, 

la contaminación de las aguas superficiales y subte-

rráneas, la sedimentación de los cauces de los ríos, 

el avance de la frontera agrícola, el retroceso de la 

línea de costa y la penetración de la cuña salina en 

las zonas del litoral. 

 

En todo el recorrido se apreció una falta de enfo-

que ecosistémico, es decir, la no realización de una 

gestión adecuada de cada uno de los ecosistemas 

(cuencas, bosques, suelos, manglares, costas) y 

además de no respetar las interacciones entre 

ellos. Es particularmente grave la carencia de órga-

nos específicos para la gestión sostenible de las 

cuencas hidrográficas. 

 

De igual forma no se evidenció un enfoque de sos-

tenibilidad de carácter multidimensional, al abordar 

la solución de los problemas que se presentan en 

cada una de las comunidades. La dimensión de la 

sostenibilidad no está presente en los planes de 

desarrollo de El Salvador, ni tampoco se esclareció 

la responsabilidad institucional en la implementa-

ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De-

jando con poco cumplimiento  lo  relacionado a la 

gestión de riesgos en el Plan de Gobierno del Quin-

quenio. 

Al vincular  lo nacional con el escenario  de Panchi-

malco, se denota la falta de visión sistémica en el 

tema de Protección Civil, a nivel jurídico e institu-

cional, a nivel de inversión y de desarrollo sosteni-

ble se expresa en los municipios como Panchimal-

co, donde en algunos casos las dependencias que 

tienen a su cargo la gestión de riesgos con otras 

que están relacionadas con el ordenamiento terri-

torial como lo es el departamento de Catastro, no 

siempre se comunican y sobre todo no se articulan  

en estos temas. 
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La investigación de estudios de escenarios pre 

desastres realizada con la utilización de la herra-

mienta del Diagnóstico Situacional con fines de 

Gestión de riesgos nos ha permitido corroborar 

que: 

 

 El escenario local y el escenario país se encuen-

tran expuestos a múltiples amenazas, donde 

destacan las de origen natural (geológicas, hi-

drometeorológicas y complejas), las de origen 

antropogénico (contaminación y degradación 

de tierras), así como socio naturales (cambio 

climático). 

 

 Las vulnerabilidades identificadas tienen un ca-

rácter complejo, predominando las medioam-

bientales, físicas o estructurales (fondo habita-

cional, sistemas básicos, líneas vitales), sociales, 

económicas, jurídicas, etc. El análisis de los fac-

tores conducentes a las diversas vulnerabilida-

des, nos demuestra que son un reflejo de los 

mal llamados modelos de desarrollo no inclusi-

vos y que su tendencia es hoy al incremento, 

razón por la cual, la manifestación de una ame-

naza similar a las conocidas en el pasado, puede 

generar impactos superiores en términos de 

pérdidas y daños en el presente. 

 

  La vulnerabilidad es la categoría más compleja 

en la evaluación y manejo de los desastres y es 

a nuestro juicio el factor determinante en los 

futuros desastres de la región. La gestión de los 

riesgos no es considerada en la gestión del 

desarrollo sostenible 

 

Los componentes del riesgo, expresan una situa-

ción bien compleja provocada por debilidades en 

los modelos de gestión, en los sistemas de inver-

sión y de desarrollo sin visión sostenible. Han creci-

do en los últimos años las áreas críticas de riesgos y 

por ende el riesgo país. Si bien se ha fortalecido la 

institucionalidad y los organismos de respuesta, la 

carencia de un enfoque sistémico e integrador, li-

mita sus contribuciones de cara a la prevención ob-

jetiva. 
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La Resiliencia, más que un nuevo paradigma, debe 

convertirse en una necesidad para el desarrollo sos-

tenible y seguro de la región, pero para eso debe 

pasarse de la incidencia a la transformación de las 

causas estructurales  de las vulnerabilidades. Mien-

tras la miseria, el hambre y la pobreza, forjadas por 

un sistema de desarrollo no sostenible, distingan a 

nuestras comunidades, el riesgo de desastres, se-

guirá siendo una amenaza latente para nuestras 

vidas en la región. 
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El Salvador: Mesa Permanente para la Gestión de 

Riesgos, MPGR. 

A lo largo de más de una década, la Concertación 

Regional para la Gestión de Riesgos (CRGR) ha acu-

mulado una vasta experiencia y ha dado importan-

tes contribuciones en los esfuerzos de impulsar la 

gestión de riesgos, incrementar las capacidades de 

las organizaciones de la sociedad civil y a fortalecer 

la resiliencia comunitaria ante los peligros de origen 

natural, socio-natural, biológico y tecnológico, in-

cluyendo iniciativas para afrontar los efectos del 

calentamiento global, producto del cambio climáti-

co que ha sido exacerbado por las emisiones de ga-

ses de efecto invernadero desde la Revolución In-

dustrial y, especialmente, en los últimos doscientos 

años. 

 

No obstante el trabajo desarrollado y los resultados 

alcanzados desde su creación, tanto a nivel regional 

como en las mesas nacionales en los cuatro países 

se requiere del desarrollo y fortalecimiento de sus 

capacidades para avanzar hacia un estadio superior 

en la gestión integral de los riesgos con un enfoque 

de sostenibilidad, y lograr con eficacia y eficiencia 

los objetivos sociales, económicos y ambientales 

que la organización se ha propuesto en  su plan es-

tratégico para el período 2014 – 2018, así como en 

los sucesivos planes estratégicos con un horizonte 

temporal hasta el 2030. 

 

Durante la ejecución del trabajo de diagnóstico si-

tuacional realizado desde el 2 de febrero y hasta el 

15 de marzo de 2016, los autores del presente in-

forme impartieron un conjunto de talleres y confe-

rencias en los tres países visitados, dirigidos a am-

pliar y consolidar conocimientos en cuanto a la ges-

tión integral de riesgos con enfoque de sostenibili-

dad y a explicar las características de los nuevos 

documentos programáticos que deberán regir las 

políticas en materia de gestión de riesgos y sosteni-

bilidad desde ahora y hasta el año 2030. Se trata 

del Marco de Sendai, el acuerdo de París sobre 

cambio climático (CoP 21) y los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible (ODS). 
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En el marco de las visitas programadas se sostuvie-

ron fructíferos contactos con las autoridades oficia-

les encargadas de la protección civil en cada uno de 

los países (CONRED, COPECO y Protección Civil El 

Salvador) así como con el centro de coordinación 

regional CEPREDENAC, que opera bajo los auspicios 

del SICA. 

 

También se realizaron contactos con directivos de 

varias de las más importantes universidades de los 

países visitados: San Carlos de Guatemala, Centro 

Universitario de San Marcos también de Guatema-

la, Universidad Nacional Autónoma de Honduras y 

Universidad Politécnica de Ingeniería de este mis-

mo país, Universidad Centroamericana de El Salva-

dor y la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 

Universidad Nacional de El Salvador.  En todas las 

entrevistas se evidenció el interés de firmar conve-

nios o cartas de intención para propiciar el inter-

cambio académico con universidades cubanas, en 

particular con el Instituto Superior Politécnico ¨José 

Antonio Echeverría¨ (CUJAE). 

 

En el orden de su importancia estratégica para la 

formación y capacitación de profesionales relacio-

nados con las Ciencias de la Tierra, la Meteorología, 

la Oceanología y en general con la Gestión de Ries-

gos, se destacan las visitas efectuadas a la Comisión 

Permanente de Contingencias (COPECO) en Teguci-

galpa, y en particular a su Centro Nacional de Inves-

tigación y Capacitación (CENICAT). 

 

Todo lo anterior tiene un importante soporte jurídi-

co e institucional mediante el Convenio de Colabo-

ración firmado en noviembre de 2014 entre la 

CRGR y la CUJAE. 

 

Por tanto, de acuerdo con todo lo expresado ante-

riormente se proponen las siguientes acciones para 

favorecer el desarrollo de las capacidades de la me-

sa nacional de El Salvador en materia de gestión de 

riesgos con enfoque de sostenibilidad. 

 

 Promover la incorporación de la dimensión de 

la gestión de riesgos con enfoque de sosteni-

bilidad en la formación de los profesionales 

universitarios, particularmente de los ingenie-

ros y arquitectos. 
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 Incidir en los órganos nacionales de planifica-

ción económica y de ordenamiento territorial 

para la consideración de la dimensión de la 

gestión de riesgos con enfoque de sostenibili-

dad en sus programas y planes de desarrollo 

territorial. 

 Introducir en el plan estratégico 2014-2018 

de la MPGR los aspectos esenciales de los do-

cumentos estratégicos Marco de Sendai, 

Acuerdo de París y ODS, y considerar los mis-

mos para los siguientes planes estratégicos 

hasta el año 2030. 

 Armonizar, sobre la base de la gestión del co-

nocimiento, los diferentes programas y pla-

nes que se desarrollan en materia de gestión 

de riesgos, enfrentamiento al cambio climáti-

co, gestión del desarrollo, promoción de la 

salud y combate a la pobreza. 

 Fortalecer las capacidades locales en las co-

munidades como célula básica para la gestión 

integral del riesgo de desastres. Esclarecer la 

relación peligro-vulnerabilidad-riesgo-

desastre, con énfasis en la gestión correctiva 

y prospectiva. 

 Promover la ejecución de talleres nacionales 

para compartir experiencias en materia de 

gestión del riesgo de las grandes ciudades, en 

particular las cabeceras departamentales, con 

la participación de representantes de los go-

biernos municipales y de los órganos de plani-

ficación. 

 Construir alianzas estratégicas con la Univer-

sidad Nacional de El Salvador y la Universidad 

Centroamericana de El Salvador y sus depen-

dencias territoriales con vistas a lograr el es-

tablecimiento de un sistema de formación 

continua para técnicos y profesionales en ma-

teria de gestión de riesgos, sostenibilidad y 

gestión del desarrollo. 

 Promover la elaboración y ejecución de pro-

yectos dirigidos al desarrollo de capacidades a 

nivel de la Mesa Permanente de Gestión de 

Riesgos. 

 Elaborar un programa para la formación espe-

cializada y académica de los integrantes de la 

MPGR mediante su participación en diploma-

dos, maestrías y doctorados en materia de 

gestión de riesgos con enfoque de sostenibili-

dad. 

 Construir la pirámide formacional que abar-

que e integre armónicamente a todos y todas 

las personas involucradas con la MPGR llegan-

do hasta las comunidades. 

 Perfeccionar el acceso, manejo y difusión de 

la información técnica disponible por diferen-

tes instituciones públicas y privadas, así como 

mejorar los canales de comunicación con las 

entidades oficiales relacionadas con la gestión 

de riesgos, la gestión del desarrollo y la soste-

nibilidad. 
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 Lograr, mediante el apoyo de CEPREDENAC y 

su representante en El Salvador (Protección 

Civil), así como del financiamiento internacio-

nal, la instalación y operación de una terminal 

informativa en tiempo real de los sistemas de 

alerta temprana establecidos en el país. 

 Conformar bases de datos sobre peligros y 

vulnerabilidades y otras variables ambienta-

les, sociales y económicas, operadas en siste-

mas de información geográfica, partiendo de 

los datos disponibles por las instituciones pú-

blicas y privadas, de manera que se puedan 

llevar a cabo análisis de riesgos a escala co-

munitaria desde la MPGR. 

 Desarrollar instrumentos propios para la eva-

luación de los daños, las pérdidas y los costos 

relacionados con los desastres, desde el nivel 

comunitario hasta el nacional. 

 Fomentar la actualización y perfeccionamien-

to de los marcos jurídicos existentes en el 

país en materia de gestión de riesgos con en-

foque de sostenibilidad, así como de la ges-

tión ecosistémica de los recursos naturales. 

 Elaborar y distribuir materiales didácticos que 

difundan las buenas prácticas de las comuni-

dades en materia de gestión de riesgos con 

enfoque de sostenibilidad y el manejo racio-

nal de los recursos naturales, particularmente 

suelo, agua y bosque, combinando adecuada-

mente el conocimiento científico-técnico y el 

conocimiento ancestral de los pueblos origi-

narios. 

 Aprovechar la constitución del Fondo Cen-

troamericano de Fomento de la Gestión Inte-

gral de Riesgos de Desastres, auspiciado por 

CEPREDENAC y el SICA, con vistas a obtener 

recursos y asistencia técnica para la MPGR y 

su trabajo en las comunidades. 

 Considerar de forma efectiva las oportunida-

des que brinda el Sistema de Naciones Unidas 

en cuanto a la implementación nacional de 

los ODS, particularmente aquellos referidos a 

la creación de ciudades y asentamientos resi-

lientes y sostenibles (ODS 11). Elaborar y pre-

sentar proyectos para las agencias más vincu-

ladas: PNUD, FAO, PNUMA, UN-HABITAT, 

UNICEF y OMS. 

 Promover el desarrollo de programas y pro-

yectos de investigación científica y de innova-

ción tecnológica sobre gestión de riesgos por 

parte de las universidades y otros centros es-

pecializados del país.  

 Se propone que el gobierno y la cooperación 

internacional de respaldo a una solución en el 

tema del riesgo en el municipio de Panchimal-

co. 
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 Las actividades programadas por la CRGR y la 

Mesa Nacional de El Salvador (MPGR), y eje-

cutadas en el período contemplado para la 

ejecución de la consultoría, permitieron ela-

borar una información preliminar con los 

principales hallazgos que sirvió de base im-

prescindible para la elaboración del  presente 

informe técnico final. 

 En el presente informe técnico se expresa la 

visión general del contenido del trabajo reali-

zado, la metodología empleada, los escena-

rios críticos de riesgos visitados en el país así 

como otras actividades complementarias no 

menos importantes, y finalmente se brindan 

los hallazgos generales, así como las conclu-

siones y recomendaciones derivadas del tra-

bajo realizado y los análisis e interpretacio-

nes llevadas a cabo. 

 Se ratifica que El Salvador es uno de los paí-

ses de la región centroamericana con mayor 

riesgo a desastres en el mundo. 

 Los peligros que más inciden en El Salvador 

son los de origen geológico como sismos, 

erupciones volcánicas y deslizamientos de 

tierras, y los de origen hidrometeorológico 

como las intensas lluvias, las sequías, los ci-

clones y las penetraciones del mar. 

 El Salvador presenta un patrón complejo de 

vulnerabilidades de todo tipo, las cuales son 

dinámicas y generalmente crecientes en el 

tiempo, transfiriendo esta característica al 

riesgo de desastres. 

 Las políticas y modelos de desarrollo en el 

país no favorecen la remediación ni la pre-

vención de las vulnerabilidades, más bien se 

caracterizan por acentuarlas o aumentarlas. 

Ello es debido a la ausencia de la dimensión 

de la gestión del riesgo con enfoque de sos-

tenibilidad en las políticas nacionales de 

desarrollo. 
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 En sentido general se detecta una gran dis-

persión en la recopilación, procesamiento y 

análisis de la información básica sobre los pe-

ligros señalados, con poca integración y difu-

sión de la misma. La mayor debilidad radica 

en los análisis y la interpretación de los datos 

recopilados. 

 Existen fortalezas en el país en cuanto a la 

presencia de núcleos universitarios y de in-

vestigación que pueden catalizar e impulsar 

la capacitación y la formación de técnicos y 

especialistas en materia de gestión de riesgos 

y en las disciplinas afines como la Geología, la 

Geofísica, la Hidrogeología, la Ingeniería Civil 

o Estructural, entre otras. Un elemento a 

desarrollar son las investigaciones en materia 

de gestión integral de riesgo como por ejem-

plo sobre las acciones exitosas de organiza-

ción comunitaria para la resiliencia. 

 No se aprecia un enfoque coherente en los 

análisis de sostenibilidad, y en todo caso solo 

se presta atención a una dimensión, la am-

biental, muy lejos del enfoque multidimensio-

nal en la solución de los problemas existentes 

que son multicausales. 

 No hay claridad en las instancias públicas en 

cuanto a la necesidad de implementar con 

agilidad los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble, y no están identificadas las instituciones 

oficiales que han de conducir este complejo 

proceso. 

 Si bien es cierto que existen avances en los 

procesos de abordaje en la temática de ges-

tión de riesgo, aún persiste la vulnerabilidad 

de desarrollar procesos de formación en ma-

teria de contraloría y auditoria ciudadana de 

marera sistemática y vinculados a los proce-

sos de gestión estratégica de riesgo. 

 El Sistema Nacional de Protección Civil, Pre-

vención y Mitigación de Desastres a través de 

la Comisión Nacional de Protección Civil, Pre-

vención y Mitigación de Desastres, no garan-

tizar que en las situaciones de riesgo y desas-

tre, la atención a las mujeres se diseñe y eje-

cute tomando en cuenta su condición de vul-

nerabilidad de género y las necesidades pro-

pias de su sexo, ya que no traduce en accio-

nes y medidas de prevención, atención y pro-

tección de las diferentes modalidades de vio-

lencia contra las mujeres, en el Plan Nacional 

de Protección Civil, Prevención y Mitigación 

de Desastres. 
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 Para la intervención en procesos sociales, es 

importante considerar las diferentes estructu-

ras organizativas y con base al escenario local 

estudiado  la  social-religiosa que tiene fuerte 

arraigo y reconocimiento en el municipio, u 

conocida como la cofradía. 

 Para el escenario de riesgo sísmico de la Ciu-

dad de Panchimalco es preocupante la vulne-

rabilidad de tipo institucional  en su diferen-

tes niveles, ya que actualmente las acciones 

son insuficientes  ante la dimensión del riesgo 

presente para el municipio esto se identifica 

en la falta de capacidad gubernamental local 

y nacional para disminuir significativamente 

el alto riesgo 

 Es necesario apoyar al municipio estudiado 

por el riesgo de deslizamiento enfrentado, 

que puede causar un impacto enorme en su 

casco urbano. 

 El  sistema de educación debe fortalecer  su 

estrategia intervención para la reducción de 

los índices de analfabetismo considerado 

erradicar la brecha entre hombres y mujeres 

la cual es de 3.4 puntos porcentuales de dife-

rencia. 

 En El Salvador los centros escolares son consi-

derados como un recurso de infraestructura 

ante desastres.  Para el caso del  municipio de 

Panchimalco, se encuentran en  un alto por-

centaje de condiciones de vulnerabilidad, por 

lo que no se pueden considerar como un es-

pacio que ofrezca condiciones de albergue en 

una emergencia. 

 Panchimalco deberá de ser considerado un 

municipio en alto riesgo y por ende recibir el 

respaldo gubernamental y de cooperación 

requerida, fomentando políticas de alianza 

que logren establecer una acción amplia y 

fuerte, que logre obtener los recursos necesa-

rios para su resiliencia. 
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 Someter a estudio de la membrecía de la 

MPGR, los resultados emanados de este diag-

nóstico situacional con fines de gestión de 

riesgos y sobre todo analizar las enseñanzas 

derivadas de los estudios de escenarios pre 

desastres desarrollados en los Escenarios Crí-

ticos de Riesgos. 

 El gobierno y los poderes del estado debe 

desarrollar  una política de comunicación so-

cial incluyente, que permita reducir las vulne-

rabilidades relacionadas como la baja percep-

ción de los peligros. 

 Incrementar la incidencia para  adoptar mo-

delos de gestión integral de los riesgos de 

desastres en el sistema nacional de protec-

ción civil bajo los componentes reactivos, co-

rrectivo, prospectivos y la gestión local 

 Se hace necesario profundizar ante los gene-

radores de riesgos, sobre las categorías bási-

cas para la evaluación y manejo de los desas-

tres. 

 Priorizar la atención a las barreras que limitan 

el desarrollo, como expresión de las vulnera-

bilidades país y la desatención a los riesgos 

pre-existentes. 

 De acuerdo al enfoque de gestión de Riesgo 

de la MPGR y con base a legislación para las 

mujeres, es indispensable el diseño de indica-

dores estratégicos de género en los procesos 

de planificación, seguimiento y monitoreo 

que desarrolla la MPGR. Partiendo de recono-

cer diferencias de afectación por desastre a 

mujeres y hombres, así mismo que ambos 

tendrán diferentes necesidades y respuestas 

durante una emergencia. 

  Cumplir la Política de Género de la CRGR e 

iniciar los procesos para la construcción de la 

política de género de la MPGR. 

 Integrar a los actores locales en los procesos 

de formación de capacidades y gestión del 

conocimiento que la MPGR impulsa. 

 Si bien existe un registro histórico de diferen-

tes eventos y afectaciones, es indispensable 

que a nivel municipal se cuente con registros 

cuantitativos, segregados por grupos etarios y 

por condición de género, lo cual facilite la pla-

nificación y toma de decisiones para la ges-

tión integral de riesgos. 
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 Con base al análisis de los estudios situacio-

nales desde un enfoque territorial es necesa-

rio conocer el ámbito cultural de la población, 

y con base a eso definir estrategias de inter-

vención, humanitarias, responsables y éticas,  

ya que podría ser un determinante  para el 

impacto del trabajo a realizar. 

 Los abordajes de contenido desarrollados por 

el ministerio de educación en materia de  ges-

tión integral del riesgo debe tener a la base el 

enfoque de prevención y el análisis multidi-

mensional de su entorno. 

 Se propone el planteamiento de una línea es-

tratégica de investigación especialmente lo 

que concierne a lo sociocultural. 

 En el municipio de Panchimalco, se deben ca-

tegorizar sus condiciones de vulnerabilidad de 

los centros escolares y de ser posible reducir 

o eliminar sus exposiciones ante amenazas, 

para que  puedan ser considerados como un 

espacio de albergue en una emergencia. 

 Es importante incidir a nivel nacional e  inter-

nacional para prevenir el desastre que involu-

craría a los habitantes del casco urbano de 

Panchimalco y del recorrido del macizo de 

montaña 

 Deben realizarse el estudio de las normativas 

jurídicas vigentes en el país que desarrollan 

uno o más artículos en el tema de gestión in-

tegral de riesgo, prevención y respuesta ante 

desastres con el fin de realizar las vinculacio-

nes con la Ley de Protección Civil, Prevención 

y Mitigación de  Desastres. Y  generar una ley 

de gestión integral de riesgos. 

 Debe aprobarse la Política Nacional de Ges-

tión Integral de Riesgos, con fin de abordar 

los factores de vulnerabilidad con responsabi-

lidad de Estado y con el enfoque de preven-

ción como su prioridad. 

 La aplicación de las normativas vigentes y re-

lacionadas con la gestión del riesgo y de pro-

tección civil, deben ser carácter inclusivo y de 

no haber sido considerado deberán realizarse 

las reformas necesarias con el fin de garanti-

zar los derechos de los grupos vulnerables 

(adulto mayor, personas con discapacidad, 

VIH etc.). 
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