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Representantes de las organizaciones que integran la MPGR.
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19 años de los terremotos del año 2001

Este 2020, se han cumplido 19 años 
de los terremotos ocurridos en el año 
2001. El primero el 13 de enero y el 
segundo un mes después, el 13 de 
febrero. La Mesa Permanente para 
la Gestión de Riesgos en El Salva-
dor (MPGR) ha recordado estos su-
cesos  que provocaron la muerte de 
1,259 personas.
El miércoles 15 de enero, la MPGR 
brindó una conferencia de prensa en 
la que señaló que si bien hay avan-
ces en la preparación, por ejemplo, 

a nivel de organización comunitaria 
y Sistemas de Alerta Temprana aún 
falta mucho por hacer, tomando en 
cuenta nuestra realidad: el 88.7% 
del territorio salvadoreño se con-
sidera zona de riesgo y sobre esa 
superficie se asienta el 95.4% de la 
población, según datos del Ministe-
rio de Medio Ambiente.
En este marco, la red se solidarizó 
con las familias que perdieron a 
sus seres queridos y les reafirmó su 
compromiso de lucha porque en el 

país se fortalezca el tema de la pre-
vención. Por ello exige al Estado 
salvadoreño se cumplan las siguien-
tes demandas:
- Al Ejecutivo, le exigimos trabajar 
en medidas claras enfocadas en la 
vulnerabilidad y el riesgo que afecta 
a la mayoría de la población.
El país cuenta con una Política 
Nacional de Protección Civil, Pre-
vención de Riesgos y Mitigación, 
la cual debe ser aplicada por el go-
bierno salvadoreño, a través de sus 
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La red señaló la falta de medidas concretas por el Estado, para reducir el nivel de vulnera-
bilidad y riesgos del país ante el impacto de fenómenos naturales como los sismos.

diferentes Ministerios.
Asumir un verdadero compromiso 
en el tema de la Gestión Integral de 
Riesgos, con el fin de construir en 
nuestro país una cultura enfocada en 
la reducción de riesgo de desastres, 
con enfoque inclusivo.
-Al Legislativo discutir y analizar la 
reforma de la Ley de Protección Ci-
vil Prevención y Mitigación de De-
sastres, lo cual permita contar con 
instrumentos legales actualizados, 
para hacerle frente a los diferentes 
eventos que afectan el país.
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Proyecto de respuesta a los efectos de la Sequía y 
las Inundaciones en América Central atiende a 5 

comunidades del oriente de El Salvador

El jueves 13 de febrero de 2020, la organización REDES entregó paquetes de alimentos a 75 familias beneficiarias del municipio de 
Alegría, departamento de Usulután (comunidades San Juan 2, Los Nietos). 

Comunidades ubicadas en los depar-
tamentos de Usulután, San Miguel y 
La Unión son las beneficiarias del 
Proyecto Regional «Respuesta a los 
efectos de la Sequía y las Inundacio-
nes en América Central», de la Con-
certación Regional para la Gestión 
de Riesgos, CRGR.
Este proyecto tiene una duración 
de 18 meses y se desarrolla en los 
4 países que integran la CRGR: El 
Salvador, Honduras, Guatemala y 
Nicaragua. En total se espera bene-
ficiar a mil personas de manera di-
recta, ubicadas en 20 comunidades 
del corredor seco centroamericano.
Entre las acciones se contemplan 

dos entregas de paquetes de ali-
mentos a 1,000 familias en estado 
de vulnerabilidad. En el caso de 
El Salvador son 250 las familias 
beneficiarias, provenientes de los 
municipios de Alegría, Chinameca 
e Intipucá, ubicadas en los departa-
mentos de Usulután, San Miguel y la 
Unión respectivamente. Las organi-
zaciones de la MPGR que ejecutan 
el proyecto: FUNSALPRODESE, 
REDES y OIKOS han realizado 
la primera entrega de paquetes de 
alimentos a las comunidades bene-
ficiarias, la segunda entrega se reali-
zará en el mes de marzo.

Objetivo del proyecto

Proporcionar asistencia ini-
cial a las comunidades más 
vulnerables del corredor seco 
centroamericano y desarrollar 
capacidades en las comuni-
dades, para que estén mejor 
preparadas para enfrentar los 
efectos adversos de los riesgos 
climáticos e incluso realicen 
acciones de incidencia para 
que los sujetos de obligaciones 
cumplan mejor sus compromi-
sos en temas de cambio climá-
tico y gestión de riesgos.
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“Es de mucha alegría saber 
que se tiene para comer un 
buen tiempo, de esa manera 
beneficiar a tanta familia de 
la comunidad, ya que algunos 
han perdido casi todos sus cul-
tivos. En este caso de los que 
han sido beneficiados creo que 
un 70% son mujeres”.

José Arias, beneficiario de la comu-
nidad Chambala, municipio de Chi-
nameca.

“Viene lo básico (paquetes 
de alimentos) de lo que es la 
alimentación, ya nos vamos a 
ayudar con eso. Es una gran 
ayuda para las familias que 
estamos beneficiadas.

Maritza Ventura, beneficiaria de la 
comunidad Nuevo Amanecer, muni-
cipio de Intipucá.

El viernes 14 de febrero de 2020, se llevó a cabo la entrega de paquetes de alimentos a 112 
familias beneficiarias del municipio de Chinameca, departamento de San Miguel (comu-
nidad Chambala). Organización ejecutora: OIKOS.

FUNSALPRODESE hizo entrega de paquetes de alimentos a 63 familias beneficiarias del 
municipio de Intipucá, departamento de La Unión (comunidades Nuevo Amanecer, Santa 
Lucia). Actividad realizada el miércoles 19 de febrero de 2020.

Algunas acciones del proyecto
- Proceso de formación para el for-
talecimiento de capacidades de las 
comunidades, en conocimiento de 
prácticas a agroecológicas.
-Talleres para el rescate de cono-
cimientos ancentrales en prácticas 
agrícolas.
-Iniciativas productivas con culti-
vos alternativos.
-Instalación de sistemas de cosechas 
de agua.
-Sistematización de experiencias 
sobre prácticas agroecológicas exi-
tosas.
-Talleres para fortalecer capaci-
dades en conocimientos en el área 
administrativa, comercialización y 
mercadeo.
-Talleres de liderezgo comunitario-
para el fartalecimiento de capacida-
des para la incidencia política.

Organizaciones ejecutoras
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La MPGR participa en la XXX Asamblea 
de la CRGR 

La Asamblea Regional de Representantes es la máxima instancia de decisión de la CRGR y está constituida por las y los representantes 
propietarios y suplentes delegadas y/o delegados por las mesas nacionales de cada país. 

Del 28 al 30 de enero de 2020, la 
Concertación Regional para la Ges-
tión de Riesgos (CRGR) desarrolló 
en la ciudad de San Salvador, El 
Salvador su treinta Asamblea Re-
gional Ordinaria de Representantes. 
Además de las y los Representantes 
Regionales de las Mesas Nacionales 
de Gestión de Riesgos de Guatema-
la, Honduras, Nicaragua y El Salva-
dor asistieron los equipos técnicos y 
administradores/as de cada uno de 
los países.
La Mesa Permanente para la Ges-
tión de Riesgos en El Salvador, 
MPGR, como integrante de la 
red regional estuvo presente en la 

jornada, la cual permitió la revi-
sión de la perspectiva del trabajo 
de la CRGR y las Mesas Naciona-
les, acorde al contexto regional y 
nacional de cada país, esto a partir 
de un análisis de coyuntura; a la vez 
conocer los avances en la gestión 
y ejecución técnica y financiera de 
proyectos de la red regional identifi-
cando los retos, desafíos y lecciones 
aprendidas, que faciliten la mejora 
continua de las acciones programá-
ticas de la red.

Los y las participantes analizaron el 
avance del proyecto Fase III: “Crea-
ción de capacidades de CRGR para 

una acción humanitaria de mayor 
calidad para contribuir a la creación 
de resiliencia en América Central”, 
con base al Marco de Resultados en 
su primer año, asimismo el «Pro-
yecto Regional de Respuesta a los 
efectos de la sequía y las inunda-
ciones en América Central» el cual 
inició a finales de 2019.

La Asamblea Regional de Repre-
sentantes es la máxima instancia de 
decisión de la CRGR.
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En el marco de su XXX Asam-
blea, la CRGR desarrolló, el día 
29 de enero. una conferencia de 
prensa para dar a conocer su posi-
cionamiento como organizaciones 
de la sociedad social ante la crisis 
económica y ambiental que genera 
riesgos sociales en la región centro-
americana.
En su comunicado la CRGR desta-
có el alto nivel de vulnerabilidad de 
la región centroamericana debido a 
que gran parte del territorio se ubica 
en el Corredor Seco centroamerica-
no, señalaron que “la creciente crisis 
climática, violencia social y migra-
ción han incrementado las vulnera-
bilidades y exacerbado los riesgos, 

situación que pone en peligro la 
vida de las personas; y muestra un 
drama humano sin precedentes”.
Respecto al tema de la migración, 
la red centroamericana ve con mu-
cha preocupación que los gobiernos 
de la región firmen acuerdos de los 
cuales las organizaciones de socie-
dad civil y la población en gene-
ral desconoce o conoce muy poco 
sobre su contenido, siendo que la 
migración por las diferentes causas 
genera desplazamientos masivos y 
expone a las personas a una situa-
ción de vulneración de derechos y 
crea crisis en los territorios donde 
se desplazan.

Conferencia de prensa de la 
CRGR

Momentos de la XXX 
Asamblea de la CRGR

Representación de la CRGR (Secretaria Ejecutiva y Representantes de las Mesas Nacio-
nales de Gestión de Riesgos: José Ángel Cruz, Representante de la MNGR (Nicaragua); 
Guido Calderón, Representante de COCIGER (Guatemala); Magdalena Cortez, Secre-
taria Ejecutiva de la CRGR; Dimas Alonso, Representante de la MNIGR (Honduras); 
Rubén Quintanilla, Representante de la MPGR (El Salvador).

Breny Herrera, Coordinadora de la MPGR 
durante la presentación de trabajo de gru-
pos.

Delegación de El Salvador durante el inicio 
de la Asamblea.

Equipo regional de la CRGR.

Equipo de la MPGR durante la revisión de 
los POA de proyectos.
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La MPGR se prepara para actuar 
ante una emergencia  

En el ejercicio participaron los equipos técnicos integrados por: oficiales de Acción Humanitaria, Comunicaciones, Coordinaciones y 
Facilitaciones de proyectos nacionales y regionales de la CRGR. Además de los Equipos de Coordinación de cada uno de los países.

Con el lema “Yo me preparo y ac-
túo”, la Concertación Regional para 
la Gestión de Riesgos, CRGR, junto 
a las Mesas Nacionales de Gestión 
de Riesgo de Guatemala, El Salva-
dor, Honduras y Nicaragua desa-
rrolló, este 6 de febrero, el tercer 
ejercicio de Simulación Regional, 
con el propósito de poner a prueba 
sus protocolos de respuesta ante una 
emergencia tanto a nivel regional 
como a nivel de país.
En el ejercicio participaron los 
equipos técnicos integrados por: 
oficiales de Acción Humanitaria, 
Comunicaciones, Coordinaciones 

y Facilitaciones de proyectos na-
cionales y regionales de la CRGR. 
Además de los Equipos de Coordi-
nación de cada uno de los países.

Activación de protocolos de la 
MPGR

En el caso de El Salvador, la MPGR 
activó sus protocolos por el impacto 
hipotético de dos fenómenos: Se-
quía y Tormenta tropical. Por el ni-
vel de alerta y afectación de ambos 
eventos y siguiendo lo establecido 
en los procedimientos de la red se 
activó la “Sala Situacional”, que es 

la encargada del manejo de infor-
mación de afectaciones proveniente 
de los territorios en los que trabajan 
las organizaciones de la red.
Cabe destacar que este espacio de 
manejo de información, la con-
forman equipo técnico capacitado 
de la membresía en el Manejo de 
Centros de Operaciones de Emer-
gencia (MACOE) y equipo técnico 
de la MPGR (Acción Humanitaria, 
Comunicaciones y Facilitación) 
quienes consolidan la información 
nacional que luego es compartida a 
nivel regional.
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Participación de Comisiones 
Municipales y Comunales de 

Protección Civil

A este tercer ejercicio se incorpora-
ron las Comisiones Municipales y 
Comunales de Protección Civil de 
los municipios de Mejicanos y Pan-
chimalco (CMPC, CCPC), con las 
cuales la MPGR ha desarrollado un 
proceso de fortalecimiento de capa-
cidades y mantiene coordinaciones 
periódicas. 

Asimismo, participaron las Comi-
siones Comunales de Protección 
Civil de San Luis La Herradura en  
el departamento de la Paz y Acajutla 
en Sonsonate, activas cada vez que 
ocurre una emergencia.

“Yo me preparo y actúo”.
La Simulación Regional se ha en-
marcado en la campaña “Yo me pre-
paro y actúo” que La Concertación 
Regional para la Gestión de Riesgos 
en Centroamérica (CRGR), junto a 
las Mesas Nacionales de Gestión de 
Riesgos iniciaron el 6 de febrero. La 
misma se mantendrá por las próxi-
mas semanas como una guía prác-
tica y útil que permitirá identificar 
y reducir los riesgos presentes en 
nuestras comunidades, en el entor-
no social o natural, ayudando a que 
las personas se preparen para orga-
nizarse y saber qué hacer ante una 
situación de emergencia.

Es importante realizar cam-
pañas como Yo me preparo y 
actúo porque debemos traba-
jar a partir de la organización 
comunitaria para trabajar la 
gestión de riesgos. En lo lo-
cal cada organización, cada 
comunidad debe trabajar por 
fortalecer el conocimiento en 
gestión de riesgos, en la ela-
boración de planes de emer-
gencia, rutas de evacuación, 
lugares seguros en la comuni-
dad”.
Kathya Chacón, representante de la 
membresía de la MPGR y formada 
en procesos como WASH, Medios 
de Vida, entre otros.

“La Sala Situacional tiene 
como propósito “el monito-
reo y la toma de decisiones 
político estratégicas y opera-
tivas con la finalidad de dar 
una respuesta y atención de 
emergencias ocasionadas por 
fenómenos naturales y socio 
naturales, de aparecimiento 
lento o súbito en El Salvador 
y la región, esto porque la in-
formación recolectada permite 
gestionar proyectos de emer-
gencia, como por ejemplo los 
ejecutados con fondos de la 
red Start Network”.

Oficial de Acción Humanitaria de la 
MPGR, Vinicio López.

CMPC de Panchimalco analizando infor-
mación de afectaciones de la zona.

CMPC de Mejicanos activada durante el 
ejercicio de simulación.

Integrantes de la CCPC de San Luis La He-
rradura, departamento de La Paz.
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Organizaciones sociales se pronuncian por la de-
fensa de la democracia en el país

La conferencia se desarrolló el lunes 10 de febrero de 2020, con representación de dife-
rentes espacios de la sociedad civil.

El 12 de febrero, una representación 
de la MPGR participó en la presen-
tación del “ESTUDIO DE RIESGO 
SÍSMICO DEL MUNICIPIO DE 
SAN SALVADOR”, que Miyamoto 
Inc. ha desarrollado en el marco de 
la ejecución del Programa Prepara-
ción para la Reducción del Impacto 
Social y Económico de los Terre-
motos. PREPARE II. 
En el evento participó el Director 
General de protección Civil, repre-
sentantes del Ministerio de Obras 
Públicas y Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, en-
tre otros.

Diferente organizaciones sociales 
brindaron su posicionamiento res-
pecto al suceso del domingo 9 de 
febrero, en el que se puso en peli-
gro la democracia del país luego 
que la Policía y el ejército tomara el 
control del Palacio Legislativo. La 
Mesa Permanente para la Gestión 
de Riesgos en El Salvador, MPGR-
se unió al pronunciamiento, ya que 
considera que lo acontecido consti-
tuye un riesgo social. Por lo tanto, 
abogó por el diálogo entre los Órga-
nos Ejecutivo y Legislativo para la 
resolución de conflictos y el respeto 
a la independencia de poderes.

“Estudio de Riesgo Sísmico del municipio 
de San Salvador”

La presentación del estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la Dirección General de 
Protección Civil, ubicada en el municipio de Nejapa.
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Las diferentes concertaciones del movimiento social aquí presentes, ante el grave atentado contra la democracia que repre-
senta el ataque del Ejecutivo contra la Asamblea Legislativa, ante la opinión pública nacional e internacional, expresamos 
lo siguiente: 
1. Desde que inició su gobierno, el Presidente Nayib Bukele ha mostrado un estilo anti-dialogante, autoritario y antidemo-
crático que se manifiesta en frecuentes atropellos a la libertad de expresión y restricciones al acceso a la información, viola-
ciones al debido proceso y permanente confrontación con los demás órganos del Estado, especialmente contra la Asamblea 
Legislativa y los partidos políticos ahí representados, sobre todo contra ARENA y -más aún- contra su ex partido FMLN.
2. Tal actitud antidemocrática tocó fondo la semana pasada. Ante la negativa de la Asamblea Legislativa de aprobar un prés-
tamo de 109 millones de dólares cuyos destinos no están totalmente claros ni justificados, Bukele apeló ilegítimamente a 
disposiciones del Artículo 167 de la Constitución de la República que no aplican en este caso, pues el Consejo de Ministros 
sólo puede convocar a la Asamblea en momentos excepcionales y situaciones de emergencia como guerras o catástrofes 
naturales. La invocación a esta facultad del Ejecutivo es, en este caso, ilegal, tal como lo sostienen todas las instancias que 
se han pronunciado al respecto (FESPAD, PDDH y hasta FUSADES). 
3. Igualmente reprobable es el llamado presidencial a la insurrección. Tal como lo expresó el ex procurador de derechos 
humanos David Morales, este derecho -consagrado en el Artículo 87 de nuestra Carta Magna- es para el pueblo, cuando 
los gobernantes violentan el orden constitucional; y no al revés. Bukele no puede llamar a la insurrección; es el pueblo el 
que va a tener que ejercer este derecho si él continúa su comportamiento autoritario, antidemocrático y violatorio del orden 
constitucional del país. 
4. Y lo aún más repudiable es la militarización, toma violenta y “profanación” del recinto legislativo por parte del Presidente 
Bukele y sus secuaces. Las imágenes de soldados y policías invadiendo el salón azul retraen el pasado dictatorial y represivo 
que la democracia milenial del Presidente busca reeditar. El “performance” bukeliano incluyó una flagrante violación al 
carácter laico del Estado: el Presidente se comunicó con Dios, superando al mejor estilo de la presidenta golpista boliviana 
Jeanine Áñez quien entró con la Biblia al palacio de gobierno. 
5. Lo actuado por el Presidente Bukele constituye una gravísima violación a la institucionalidad, significa una ruptura del 
orden constitucional y representa un golpe contra la democracia. Las organizaciones populares condenamos y denunciamos 
este grave retroceso en la historia nacional; y exigimos que esto no quede impune: que la Fiscalía General de la República 
investigue los delitos cometidos y que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le remarque los límites 
constitucionales al Presidente. 
6. En sintonía con el llamado de diversas organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, exhortamos al diálogo 
Ejecutivo-Asamblea Legislativa y a la búsqueda de acuerdos nacionales, no sólo sobre financiamiento de la seguridad pú-
blica, sino también para aprobar la Ley General de Agua, desprivatizar el sistema de pensiones, aprobar una reforma fiscal 
progresiva donde “paguen más quienes tienen más” y otros temas urgentes de país en los que, por cierto, el Ejecutivo no ha 
mostrado interés ni reclamado a la Asamblea por su aprobación. 
7. Exigimos al Presidente Bukele cumplir su función constitucional de procurar la paz y la armonía social; y no utilizar el 
respaldo popular para “aventuras golpistas” y derivas autoritarias, sino para profundizar la democracia y enfrentar respon-
sablemente los problemas estructurales del país mediante el diálogo, permitiendo la participación ciudadana, respetando 
la institucionalidad y garantizando el Estado de derecho. Finalmente, llamamos a todas las organizaciones progresistas, 
sectores democráticos y a la población en general a estar atenta para defender la democracia y exigir transformaciones 
estructurales orientadas a desmontar el modelo neoliberal. Las Organizaciones Nacionales firmantes: La Alianza contra la 
Privatización del Agua, Mesa por la Soberanía Alimentaria, Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, Mo-
vimiento de ONGs para el Desarrollo Solidario de El Salvador (MODES), Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos 
(MPGR), Alianza por la defensa de los derechos de las mujeres rurales y La Via Campesina. 

  
San Salvador, 10 de febrero de 2020.

Comunicado organizaciones sociales, para condenar el atentado contra la democracia perpe-
trado por el PresidenteBukele en su “intento de golpe” contra la Asamblea Legislativa
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Los días 20 y 21 de febrero, la 
MPGR desarrolló su Asamblea Or-
dinaria con el objetivo de realizar la 
evaluación del trabajo de la red co-
rrespondiente a 2019, además de la 
planificación del año 2020.
En la jornada la membresía de la red 
evaluó la ejecución de diferentes 
proyectos y su vinculación con los 
avances del Plan Estratégico 2017-
2021 de la MPGR.
Las diferentes comisiones de la red 
realizaron su planificación del tra-
bajo para este año 2020.
Comisiones de la MPGR:
-Fortalecimiento de capacidades e 
investigación y gestión del conoci-
miento.
-Gestión de Recursos.
-Género y Generacional.
-Incidencia Política.

La membresía de la MPGR se hizo presente a la Asamblea General, para evaluar el trabajo del año recién pasado y la planificación del 
2020.

Asamblea de la MPGR

Comisión de Incidencia Política, integrada por las organizaciones: FUNSALPRODESE,  
CODITOS, PRO-VIDA, SINODO LUTERANO.
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El viernes 28 de febrero de 2020, el 
Colectivo Salvemos Valle El Ángel 
desarrolló un plantón pacífico, para 
denunciar la continua destrucción 
de la zona.
Los diferentes sectores que con-
forman el colectivo plantearon las 
siguientes demandas al Estado sal-
vadoreño
Al Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales la no emisión 
del permiso ambiental del proyecto 
urbanístico Ciudad Valle el Ángel; a 
la Sala de lo Constitucional a que se 
pronuncie sobre la demanda de in-
constitucionalidad contra el Conve-
nio ANDA-Dueñas; a la Asamblea 

Salvemos a Valle El Ángel

Legislativa a que emplace al presi-
dente de ANDA a que explique el 
otorgamiento de 240 litros de agua 
por segundo para la construcción de 
ciudad Valle el Ángel; además, de 
la exigencia a la familia Dueñas que 
detengan la construcción de Ciudad 
Valle El Ángel.
El colectivo se concentró en el re-
dondel integración, posteriormente 
se trasladó a la zona donde máqui-
nas preparan el terreno para la cons-
trucción del proyecto urbanístico de 
la familia Dueñas.
Vea video, a través del  siguiente  
link:

 https://www.youtube.com/
watch?v=0loTdG-slqY&t=123s

“En Valle El Ángel están los 
mantos acuíferos más grandes, 
de mayor calidad que abaste-
cen la zona norte de San Sal-
vador y área Metropolitana de 
San salvador”.  

Santiago Rodríguez, integrante del 
Colectivo Salvemos Valle El Ángel 
y de la MPGR

Las y los integrantes del Colectivo Salvemos Valle El Ángel realizaron el plantón pacífico en el redondel integración, posteriormente se 
trasladaron a la zona donde la familia Dueñas pretende construir la Ciudad Valle El Ángel.
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El pasado lunes 20 de enero de 
2020, una representación del Equi-
po de Coordinación de la MPGR, en 
acompañamiento con representan-
tes de los equipos de respuesta de la 
red, se reunieron con representantes 
de Oxfam, con el objetivo de com-
partir acerca del trabajo de la red y 
de los temas de Seguridad Alimen-
taria y Medios de Vida.

BREVES MPGR

Reunión MPGR-OXFAM Evaluación proyecto 
ALERT 370

Técnicas y técnicos de las organiza-
ciones de la MPGR que participaron 
en la ejecución del proyecto Alert 
370 “Atención a familias afectadas 
por El Salvador”, realizaron una 
jornada de reflexión para identificar 
lecciones aprendidas del proceso. 
La actividad se desarrolló el 21 de 
enero de 2020, asisistieron las orga-
nizaciones PRO-VIDA, APRODE-
HNI, FUMA, FUNSALPRODESE, 
COMANDOS DE SALVAMENTO.

El 18 de febrero, la MPGR desarro-
lló la evaluación del III ejercicio de 
Simulación Regional de la CRGR. 
En esta reunión participaron repre-
sentantes de equipos de respuesta 
de la MPGR, evaluadores (as), ob-
servadores (as), células de control 
y representantes de las Comisiones 
Municipales y Comunales de Pro-
tección Civil de Mejicanos y Pan-
chimalco.

Evaluación del III ejercicio 
de Simulación Regional 

La MPGR en medios

El viernes 7 de febrero de 2020, la 
MPGR, a través del Facilitador, Mi-
guel Cerón participó en la entrevista 
del programa “Realidad Comunita-
ria”, de Radio Sensunat 92.1 fm. En 
el espacio radial se abordó el trabajo 
que realiza la red en el tema de Ges-
tión Integral de Riesgos.

Rubén Quintanilla, representante 
de la MPGR fue consultado como 
fuente informativa por Diario Co 
Latino, sobre el tema relacionado 
a la falta de nombramiento de las y 
los gobernadores departamentales.
Nota completa en el siguiente link:
    https://www.diariocolatino.
com/ministro-de-gobernacion-ase-
gura-que-figura-de-gobernado-
res-departamentales-debe-mo-
dernizarse/?fbclid=IwAR02HAj-
Qx4h6D23CZ-Sebu6daB0T-ixtvE-
hKnTKiKNs8jtckxGixJZOxoV4
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FECORACEN: 35 años trabajando por la defensa 
de la tierra, el territorio y la 

Soberanía Alimentaria 
Redacción/Fotos: Jessy López (Comunicaciones FECORACEN)

La Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria Región Central (FECORACEN) 
continúa trabajando por el impulso de la agroecología en El Salvador.

El pasado 31 de enero del 2020 
FECORACEN realizó la conme-
moración de sus 35 años, hacien-
do un repaso de sus historias por 
la defensa de la tierra, el territorio 
y la Soberanía Alimentaria. Dicha 
conmemoración inició con la asam-
blea de mujeres y la asamblea de 
juventudes en las que se plantearon 
los grandes retos y las plataformas 
de demandas específicas desde ellos 
y ellas, seguido se realizó un re-
conociendo a 15 lideresas que im-
pulsaron el trabajo de género en la 
organización y además se reconoció 
a líderes históricos de FECORA-
CEN en la defensa del cooperativis-
mo.
Además se finalizaron 6 proceso 
formativos en género, violencia de 
género, derechos sexuales y repro-
ductivos, masculinidades y agro-
ecología, que se desarrollaron en 

3 territorios simultáneamente: Oc-
cidente, Central y Paracentral. Las 
y los participantes provienen de 
cooperativas y comunidades de 18 
municipios de Jicalapa, Teotepeque, 
Chiltiupán, Tamanique, La Liber-
tad, San José Villanueva, San Pablo 
Tacachico, Sonsonate, Nahuizalco, 
Izalco, Zacatecoluca, Coatepeque, 
El Congo, San Rafel Obrajuelo, Ta-
pahuaca, San Luis La Herradura y 
Santiago Nonualco.
Además como parte de nuestra es-
trategia de empoderamiento eco-
nómico para mujeres rurales se 
implementó la metodología de gru-
pos de ahorro comunitarios, orga-
nizando, capacitando y apoyando 
con material a más de 1600 perso-
nas (1,288 mujeres -80%-) en 11 
municipios del departamento de La 
Libertad y 2 municipios de San Sal-
vador,  que en conjunto ahorraron 

en 2019 más de $153,000 dólares 
en 71 grupos de ahorro en coordi-
nación con CRIPDES, UCRES y 
CORDES. Dicha estrategia avanzó 
además con la creación de la Red 
Departamental de Grupos de Aho-
rro Comunitario, en el que 53 gru-
pos de 11 municipios coordinan sus 
acciones de manera colectiva.

Escuela agroecológica
En su 35 aniversario, es de resaltar 
que FECORACEN continúa con el 
esfuerzo de la implementación de la 
primera escuela agroecológica cam-
pesina TUTALYU en el municipio 
de Tamanique, La Libertad. Dicha 
iniciativa responde a las necesida-
des de las bases de la organización, 
para hacer frente al cambio climá-
tico e impulsar el desarrollo econó-
mico de las cooperativas, así como 
el impulso de la Soberanía Alimen-
taria y la agricultura familiar en 
nuestris territorios. La escuela fun-
cionará con tres componentes: 1) el 
conocimiento campesino local, 2) 
El modelo cooperativo y 3) El Faro 
Agroecológico 6 de Marzo, este úl-
timo funcionará como un espacio de 
concentración e investigación del 
conocimiento campesino agroeco-
lógico y funcionará bajo las mismas 
condiciones en las que la mayor 
parte del campesinado trabaja en 
laderas, suelos degradados, altas 
temperaturas, déficit de agua con el 
fin de definir estrategias colectivas 
para enfrentar adversidades sociales 
y ambientales.
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El 31 de enero de 2020, defensores 
y defensoras del municipio Tecolu-
ca, departamento de San Vicente se 
manifestaron ante las malas prácti-
cas de la quema de caña de azúcar y 
la amenaza de la crisis hídrica en las 
comunidades.
Las y los manifestantes exigieron al 
Gobierno Central, al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) y 
al Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN) que 
tomen medidas que garanticen la 
recuperación de las áreas protegidas 
y que regule de manera intensiva las 
prácticas agresivas de la industria 
cañera. 
Además exigieron reformar la Ley 
de Medio Ambiente, para que pro-
híba la quema de caña y el uso de 
agrotóxicos. 
En la actividad de protesta partici-
paron: La Asociación Fundación 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Comunal de El Salvador (COR-
DES); el Movimiento Popular de 
Agricultura Orgánica (MOPAO); el 
Sistema de Agua del Bajo Lempa y 
la Asociación para el Desarrollo de 
El Salvador (CRIPDES).

Defensores y defensoras del municipio Tecolu-
ca exigen al gobierno medidas ante las malas 

prácticas de la quema de caña de azúcar

Redacción/Fotos: Karla Rodas 
(Comunicaciones CRIPDES)

“Nosotros no estamos en con-
tra de la siembra de la caña 
de azúcar, no nos parecen las 
malas prácticas que realizan 
con las quemas, las fumigacio-
nes aéreas y sobreexplotación 
del agua. Esto causa la des-
trucción de la biodiversidad 
de los ecosistemas de la zona 
y ha contribuido al deterioro 
de la calidad de vida de la po-
blación, con el incremento de 
casos de insuficiencia renal y 
esto sigue expandiéndose”.

Esmeralda Villalta, lideresa de la 
zona de Tecoluca y representante de 
CRIPDES San Vicente

las malas prácticas en la quema de 
caña de azúcar destruyen ecosis-
temas, contaminan las fuentes de 
agua, y generan enfermedades en 
las vías respiratorias de las perso-
nas.

Una de las exigencias de las comunidades afectadas por la quema de la caña de azúcar es 
la reforma de la Ley de Medio Ambiente, para que prohíba esta práctica.
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Colocación de 30 puntos seguros de agua 
en 5 municipios de la zona oriental

Redacción/Fotos: Eduardo González (Asociación PRO-VIDA).

Con el objetivo mejorar acceso a 
agua para consumo humano en po-
blaciones donde se sufre de sequía 
meteorológica, la Asociación Sal-
vadoreña de Ayuda Humanitaria 
(PRO-VIDA) realizó, el 28 de fe-
brero de 2020, la colocación de 30 
puntos seguros de agua, en 5 muni-
cipios de la zona oriental.
Lo anterior como parte de un pro-
yecto de respuesta a los efectos de 
la sequía que se ejecuta en los mu-
nicipios siguientes: San Miguel, El 
Tránsito, Jiquilisco, Chirilagua y 
Usulután.
Cabe destacar que, como parte de 
un proyecto de respuesta humani-
taria, en el año 2019, se gestionó 
por parte de las Organizaciones de 
las Naciones Unidas un proyecto de 
respuesta a los efectos de la sequía, 
el cual es una línea de proyectos 
del Fondo Central de Respuesta a 
Emergencias (CERF). PRO-VIDA 
como organización implementadora 
del componente de Agua y Sanea-
miento de Unicef, ha construido los 
treinta puntos seguros de agua, para 
facilitar el acceso a agua para con-
sumo humano, además de propiciar 
las condiciones para el lavado fre-
cuente de manos, como medida uni-
versal primaria para romper el ciclo 
salud-enfermedad. 
Los puntos seguros de agua constan 
de tanques de almacenamiento de 
agua de 2,500 litros, techo y cana-
letas para captar el agua, la cosecha 
de agua es una alternativa novedosa 
como medida de contingencia para 

los efectos de la sequía. 
Es importante mencionar que ade-
más de la infraestructura resiliente 
también se imparte un componente 
educativo, para brindar un manteni-
miento preventivo de la estructura, 
además de abordar recomendacio-
nes para el uso del tanque de capta-

ción de agua. 
Para completar la intervención en 
agua y saneamiento también se ha 
hecho entrega de 700 kits de higiene 
y de manejo de agua segura a igual 
número de familias, con esto se 
pretende intervenir de una manera 
integral todo el rubro de agua y sa-
neamiento de familias afectadas por 
la sequía en el periodo 2019-2020.

Municipios beneficiados:

Chirilagua: 
Cantón la Estrechura y el Cuco, co-
munidades Playa Grande y San Ro-
mán. 
Jiquilisco: Cantones La Cruzadilla 
San Juan, El Paraiso, El Castaño, El 
Quebrado, La Concordia. 
Comunidades: El Chorizo, El Pa-
raiso, La Prucia, Angela Montano, 
La concordia, La Linea, El Pacifico, 
Las Moras. 
El Transito: 
Cantones Oropala y el Borbollon. 
Comunidades Vado Marín, La Pre-
sita y la Corruncha. 
Usulután: 
Cantón Puerto Parada. 
Comunidades: Los Desmontes y El 
Acantilado.

Los puntos seguros de agua constan de tanques de almacenamiento de agua de 2,500 
litros, techo y canaletas para captar el agua.
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Del 13 al 24 de enero en alianza 
con D-Lab , C-Innova, OXFAM y 
CORDES se desarrolló en el muni-
cipio de Andes, Colombia el taller 
‘formación para formadores’’ crea-
do para enseñar mineros artesana-
les del Suroeste y el Bajo Cauca la 
metodología de DCC -Desarrollo 
de las Capacidades Creativas- que 
tiene como objetivo capacitar a los 
participantes para crear y adaptar 
tecnologías que mejoren sus vidas 
y con esto puedan fortalecer sus co-
munidades. En los talleres partici-
paron miembros del equipo técnico 
de Fundación CORDES, liderazgo 
comunitario que participa en el pro-
ceso y miembros del equipo MIT-
DLAB
El programa de formación DCC 
consiste en demostraciones tec-
nológicas, fomento de actividades 
creativas y sesiones de diseño, es 

Taller de formación para facilitadores (ToT) en meto-
dología de desarrollo de capacidades creativas 

aplicado bajo un modelo de accesi-
bilidad que además de apreciar las 
distintas formas en que las personas 
aprenden, permiten que los partici-
pantes lo puedan poner en práctica 
de forma inmediata.
Durante la primera semana los y 
las participantes, evaluaron sus ca-
pacidades motoras, de ideación y 
recibieron pautas para aprender a 
solucionar problemas comunitarios 
con el uso de nuevas tecnologías di-
señadas por ellos mismos. 
En la segunda semana, las partici-
pantes no solo aprendieron a desa-
rrollar sus capacidades creativas, 
adicional tuvieron la oportunidad 
de liderar talleres para replicar 
todo lo aprendido ante más de 30 
personas de las veredas cercanas, 
incentivando a hombres y mujeres 
de diferentes edades a crear obje-
tos que solucionaran problemáticas 

comunes, dejando como resultado 
la creación de un filtro casero ayu-
da al consumo de agua potable; un 
tostador de café, un artefacto para 
embolsar la producción de plátano 
de manera más fácil; así mismo, se 
diseñaron elementos de uso común 
pero de forma distinta: un picador 
de verduras, una zapatera, repisa 
para decorar la sala, un comedero 
para pollos, todo esto hecho con tu-
bos PVC y material reciclable.
Al finalizar el taller cada participan-
te recibió reconocimiento por su la-
bor, un certificado de participación 
y el manual del paso a paso para 
desarrollar el taller DCC en sus co-
munidades.
El impacto de la metodología CCB 
se produce no solo a través de los 
productos que se desarrollan como 
resultado de la capacitación, sino 
también a través de la naturaleza de 
resolución de problemas del proce-
so de diseño. MIT D-Lab ha estado 
desarrollando y entrenando capaci-
taciones
CCB desde 2009 y ha tenido resul-
tados muy prometedores en múlti-
ples contextos y de muchas maneras 
diferentes.
Amy Smith Equipo MIT y fundado-
ra de la iniciativa DLAB  “Creemos 
que todos ustedes tienen la capaci-
dad de ser facilitadores que moti-
van y lideran a sus comunidades y 
tenemos confianza en que el traba-
jo duro, la buena preparación y el 
compromiso que ustedes pongan en 
este programa conducirán a grandes 
cosas en su localidad”.

El programa de formación DCC consiste en demostraciones tecnológicas, fomento de 
actividades creativas y sesiones de diseño.

Redacción/Fotos: Isis Mundo (CORDES)
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