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El 6 de mayo de 2020, la MPGR se 
llenó de luto tras la muerte de uno 
de sus apreciables miembros, Ed-
win Alexander Villacorta Umanzor.

Umanzor era Secretario y Facilita-
dor de JPIC, organización de la que 
era suplente ante la MPGR, por lo 
que era activo en su participación en  
las Asambleas de la red, reuniones 
y en diferentes procesos formativos 
dirigidos a la membresía.

El compañero deja un vacío grande 
en la MPGR, en su organización y 
en todos los que le conocieron quie-
nes siempre recordarán su alegría y 
espíritu de servicio.

Edwin Umanzor, durante uno de los talleres de fortalecimiento de capacidades de la 
MPGR, dirigidos a la membresía de la red.

Dedicamos la edición de este Boletín bimensual a la memoria del compañero y amigo 
Edwin Alexander Villacorta Umanzor, incansable luchador por los derechos humanos.
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La MPGR se une a la marcha por el 
Día Internacional de las mujeres

El 6 de marzo se desarrolló la mar-
cha en el marco del Día Nacional e 
Internacional de las Mujeres “Jun-
tas luchamos, resistimos y avanza-
mos”, con el objetivo de reivindicar 
los derechos de las mujeres.
Diversas organizaciones de la 
MPGR participaron en la moviliza-
ción que partió del Redondel Mas-
ferrer y finalizó en la Plaza Salvador 
del Mundo. 

El Día Nacional e Internacional de 
las Mujeres se conmemora cada 8 
de marzo.

Galería fotográfica

Foto/IMU.

onmemorado cada 8 de marzo.
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Galería fotográfica

Foto/IMU.
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Ante la pandemia del COVID-19, 
la MPGR ha desarrollado diversas 
accciones:

La MPGR ante la Emergencia por el Covid-19

Monitoreo de la evolución del 
COVID-19:
La red ha dado seguimiento a la 
evolución del virus en el país, tanto 
de casos positivos, como las medi-
das implementadas por el Gobierno 
y la Asamblea Legislativa.
(Se elaboran reportes de situación, 
infografías, boletines informativos, 
entre otros).

Gestión de proyecto de emergencia

Reuniones de Equipo de Coordina-
ción de la MPGR en conjunto con 
representación de la Concertación 
Regional para la Gestión de Riesgos 
(CRGR), para analizar la Pandemia 
y definir acciones. (Reuniones pre-
senciales y no presenciales).

Realización de campaña de pre-
vención del Coronavirus:
Parte de esta campaña ha sido ra-
dial, a través de la difusión de cuñas 
informativas sobre los síntomas del 
virus, recomendaciones y enfoque 
de los grupos más vulnerables. Lo 
anterior con base a información ofi-
cial. La campaña se divulga a través 
de la Asociación de Radiodifusión 
Participativa de El Salvador AR-
PAS, 92.1 fm. Asimismo, como par-
te de la campaña se han difundido 
videos informativos acerca del virus 
e infografías, productos que están 
enmarcados en la campaña regional 
de la CRGR “Yo me preparo y ac-
túo”.

La Concertación Regional para la 
Gestión de Riesgos (CRGR) y la 
MPGR han mantenido un constan-
te monitoreo sobre la amenaza del 
COVID-19. Una de las preocupa-
ciones de las redes ha sido el incre-
mento de violencia estructural  de 
violencia basada en género.
Por lo anterior se gestionó ayuda 
con la red Start Network, coopera-
ción con sede en el Reino Unido, la 
cual otorgó ayuda a la MPGR por 
medio de la organización “PRO-
VIDA”, de sus fondos provenien-
tes de “Start Fund”, para beneficiar 
a 550 familias de 21 comunidades 
del municipio de Nejapa, a través 
del proyecto de respuesta rápida 

denominado “Respuesta Humanita-
ria por el Incremento de Violencia 
Basada en Género como efecto del 
COVID-19 en El Salvador”.

El proyecto de emergencia tendrá 
una duración de 45 días (1 de mayo 
al 15 de junio) y contempla las si-
guientes acciones:

-  Campaña de sensibilización con-
tra la violencia basada en género. 
-  Distribución de kit de protección 
para mujeres en edad fértil.
-  Revisión y Adaptación de Plan de 
la Comisión Municipal  del Protec-
ción Civil para priorizar la atención 
de las mujeres en emergencias.

Organizaciones ejecutoras

Financiado por:

-  Asistencia telefónica para ayuda 
psicosocial.
-  Distribución de paquetes de ali-
mentos, la entrega será de forma 
domiciliar.
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Coordinaciones con CMPC para enfrentar la emer-
gencia por el Coronavirus

El miércoles 20 de abril se llevó a cabo la  entrega de insumos para desinfección (guantes, 
cloro jabón líquido y alcohol gel) a la Comisión Municipal de Protección Civil de Meji-
canos. Foto/PRO-VIDA.

Organizació ejecutora

Financiado por:

A través del proyecto “Aportando a 
la construcción de capacidades para 
la resiliencia e influencia de la so-
ciedad civil y el Sistema Nacional 
de Protección Civil”, la MPGR ha 
realizado reuniones con las Comi-
siones Municipales de Protección 
Civil de Tacuba, Nejapa y Meji-
canos, con el objetivo de articular 
esfuerzos para enfrentar la emer-
gencia por el COVID-19.
Por lo anterior se han realizado aná-
lisis a nivel local sobre la pandemia 
del Coronavirus; entrega de equipo 
de identificación (chalecos); insu-
mos para desinfección (guantes, 
cloro jabón líquido y alcohol gel).
Cabe destacar que este proyecto es 
ejecutado por la organización de la 
MPGR: Asociación PRO-VIDA, 
con el apoyo solidario de Oxfam en 
El Salvador.

La MPGR ante la Emergencia por el Covid-19

El 6 de abril se hizo entrega de chalecos 
de visibilidad a la Comisión Municipal de 
Protección Civil de Tacuba, en el departa-
mento de Ahuachapán. 
Foto/PRO-VIDA.

El jueves 16 de abril se hizo la entrega de 
chalecos, como equipamiento de visibili-
dad a la Comisión Municipal de Protección 
Civil de Nejapa. Foto/PRO-VIDA.
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La MPGR ante la Emergencia por el Covid-19

Posicionamiento de la MPGR ante la Emergencia Nacional por el COVID-19

Resumen:
La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador ante la actual Emergencia Nacional por el Coronavirus, 
expresa lo siguiente:
Como red de la sociedad civil con trabajo en la Gestión Integral de Riesgos, siempre hemos exigido trabajar en la prevención 
como factor fundamental para salvar vidas ante una emergencia. En este sentido evaluamos de manera positiva los esfuerzos 
que se hacen desde el Ejecutivo por apostarle a las medidas preventivas, ante el COVID-19.
Por lo tanto, consideramos oportuno el decreto de “Estado  de Emergencia Nacional” aprobado, el pasado domingo 15 
de marzo, por la Asamblea Legislativa, a iniciativa del gobierno y que le da las herramientas a este último para atender la 
emergencia.
Sin embargo, expresamos nuestro desacuerdo por el decreto del “Estado de Excepción”, aprobado a través de la “Ley de 
Restricción Temporal de Derechos Constitucionales”. El mismo limita las libertades de entrar, salir y transitar en el territorio 
nacional, a la vez la libertad de asociación, reunión pacífica y el cambio de domicilio.
Las garantías constitucionales que cada ciudadano y ciudadana poseen deben ser siempre respetadas, por lo que conside-
ramos que no es una medida adecuada. Recientemente expertas y expertos en derechos humanos de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) pidieron a los Estados que eviten “extralimitar medidas de seguridad en sus respuestas al brote de 
coronovirus Covid-19”.
En este contexto, hacemos el urgente llamado a las autoridades solventar algunas situaciones que se están presentando en 
la atención a la emergencia.

1. Mejor atención en los centros de contención del Coronavirus. Hace algunos días personal de la Procuraduría para la De-
fensa de los Derechos Humanos hizo un recorrido por los diferentes centros de contención, para constatar las condiciones 
en que se encuentran las personas puestas en cuarentena en estos lugares, posterior a su entrada al país desde diferentes 
destinos del mundo. El Procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar señaló que «En todos los albergues no ha habido 
segmentación de personas, no se ha discriminado el lugar de procedencia, están incorporados todos juntos».
2. El agua como derecho humano. Las medidas de atención a la emergencia deben estar dirigidas a las personas en mayor 
condición de vulnerabilidad. Como MPGR apoyamos la exigencia del  Foro del Agua sobre la adopción de medidas urgen-
tes para paliar crisis hídrica en las comunidades, tanto de las ubicadas en el Área Metropolitana de San Salvador afectadas 
recientemente, como de las que carecen del vital líquido en las diferentes zonas del país, sobre todo de las áreas rurales.
3. Apoyo al sector informal. 
4. Evitar la especulación de precios de la canasta básica. 
5. Reasignación de recursos para fortalecer el presupuesto de salud. Esta emergencia ha demostrado la necesidad de un 
Sistema de Salud integral, con enfoque en la prevención y atención de diferentes enfermedades, en este marco, proponemos 
que se reintegre a Salud el recorte de 5 millones que se hizo al Primer Nivel de Atención y Prevención en Salud, además del 
cierre de 16 ECOS familiares. Además la asignación de otros recursos adicionales de acuerdo con las necesidades que se 
prevean, especialmente para la atención de salud en el nivel local. Ante esta situación hacemos el llamado a tomar medidas 
prospectivas, encaminadas a dotar estructuralmente al Sistema de Salud de mayores recursos que garanticen la sanidad de 
las y los salvadoreños.
6. A la población salvadoreña le pedimos acatar las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud y a abstenerse de 
reproducir rumores, alarma e información no emitida por fuentes oficiales.

San Salvador, 19 de marzo de 2020.

Posicionamientos
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La MPGR ante la Emergencia por el Covid-19

El Salvador contabiliza 30 casos positivos de COVID-19. A raíz de la Emergencia Nacional por este virus, desde el 21 de 
marzo, la población salvadoreña permanece en cuarentena domiciliar y solo ciertas personas pueden circular.
Para las personas que respeten la cuarentena domiciliar y que dejen de percibir ingresos durante este periodo, el gobierno 
anunció una serie de beneficios, en primer lugar el aplazamiento por tres meses del pago de servicios básicos (agua, luz e 
internet). Además se prometió un bono de $300 dólares para 1.5 millones de hogares más vulnerables, cuyo consumo eléc-
trico es menor a los 250 kilovatios hora.
Sobre la última medida, el Presidente de la República Nayib Bukele anunció finalmente en cadena nacional, el viernes 27 
de marzo, que se había habilitado un sitio web donde la población podía consultar por medio del DUI si es o no beneficiario 
(a) de la ayuda económica (emergencia.covid19.gob.sv). También señaló que  «Si ninguno de los DUIs de su grupo familiar 
aparece en la página web, acérquese al CENADE”.
La recomendación de consultar en las oficinas de los CENADE, se constató que no fue la adecuada el mismo sábado, ya 
que muchas personas se abocaron a estos centros ignorando que los mismos abren de lunes a viernes, pues este punto no se 
aclaró al momento de hacer el anuncio de los mecanismos para acceder a la ayuda.
Las aglomeraciones del día sábado fueron evidentes, sin embargo tras el anuncio hecho el domingo recién pasado por el 
Presidente de la República sobre el nuevo sitio web para consultar si es o no beneficiario (a) de los $300 dólares (www.
covid19-elsalvador.com), el mandatario recomendó nuevamente hacer reclamos en línea o de forma física en los CENADE, 
esto aumentó las multitudes de personas en estos centros, donde se abocaron quienes no aparecían en el registro de benefi-
ciarios y también las personas que no tienen acceso a internet para poder consultar.
Como red organizada de la Sociedad Civil consideramos que el gobierno debe reflexionar, en el sentido de no dar indicacio-
nes sin antes hacer un análisis profundo de los efectos positivos o negativos, ya que tras lo ocurrido este lunes hemos sido 
testigos (as) del rompimiento de las medidas de prevención del virus. Las aglomeraciones tanto en los CENADE, como en 
los diferentes bancos han roto con la cuarentena domiciliar y el distanciamiento social recomendado por el mismo gobierno, 
poniendo en peligro de contagio del COVID-19 a miles de salvadoreños y salvadoreñas.

En este contexto, como Sociedad Civil planteamos las siguientes demandas:

1. Las políticas públicas y las decisiones que se tomen debe ser más coherentes, deben considerar el enfoque de acción sin 
daño. En el sentido de beneficiar a la población más afectada, evitando aglomeraciones, y respetando el distanciamiento 
social, como medidas de prevención de la Pandemia.
2.El gobierno debe dejarse ayudar y escuchar propuestas. Al respecto le recomendamos buscar coordinaciones con las dife-
rentes Comisiones Municipales de Protección Civil; a la vez como red organizada con presencia y experiencia territorial en 
los 14 departamentos del país ponemos a disposición nuestra ayuda, para coordinar en los territorios con las comunidades 
que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
3. Coordinar a través de los gobiernos locales los mecanismos de entrega del subsidio de los $300 para agilizar la entrega 
del mismo y evitar las aglomeraciones de personas.
4. Ofrecemos como MPGR colaborar en la auditoría social para evitar el abuso en la entrega del subsidio.
5. No culpar a la gente que manifiesta su descontento a la forma como se están aplicando estas medidas, pues es parte de su 
desesperación ante la difícil situación económica por la que están pasando.
 

San Salvador, 30 de marzo de 2020.

Posicionamiento de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador ante la 
actual coyuntura generada por la Emergencia Nacional por el COVID-19

Posicionamientos



10 Boletín MPGR San Salvador, mayo de 2020.

Ante los graves señalamientos del Secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria por medio de su cuenta de 
Twitter realizados el día de ayer, en contra de la Asociación de Radiodifusión Participativa El Salvador (ARPAS), en los 
que vincula su trabajo periodístico a intereses políticos partidarios, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El 
Salvador (MPGR) ante la opinión pública expresa lo siguiente:

1.  Como red organizada de la Sociedad Civil, integrada por 25 organizaciones, en la cual ARPAS es miembro activo, re-
chazamos rotundamente los señalamientos del Secretario de Prensa de la Presidencia, los cuales son infundados y solo de-
muestran una política de censura contra un medio que ejerce la labor de informar a la población, trabajando bajo la premisa 
de la comunicación como un derecho humano.

2.  ARPAS tiene 26 años de trabajar en conjunto con los sectores populares en la construcción de una sociedad democrática, 
equitativa y sustentable, a través de la comunicación participativa y alternativa y desarrollando procesos con base a la edu-
cación popular, por lo que hacer esos señalamientos a ARPAS es no reconocer su importante aporte a la sociedad. 

3.  Exigimos respeto a la labor de prensa desarrollada por ARPAS y demás medios de comunicación, la cual está amparada 
en el artículo 6 de la Constitución de la República de El Salvador. Además, señalamos que las descalificaciones y estigma-
tizaciones de medios por parte de funcionarios públicos constituye violaciones a la libertad de prensa y expresión, según la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

4.  Es importante que todos los sectores del país nos comprometamos a proteger la libertad de opinión y de expresión en 
todos sus ámbitos, por lo tanto como Sociedad Civil nos mantendremos vigilantes e invitamos a la comunidad nacional e 
internacional a estar pendientes ante estos sucesos que no abonan a la democracia de nuestro país.

5.  Exhortamos al Gobierno de El Salvador a ser uno de los principales garantes del Estado de Derecho y procurar una ar-
monía entre los sectores de la sociedad. Ante ello exigimos rectificación y disculpa pública de parte del Secretario de Prensa 
de la Presidencia.

¡Un pueblo que evita riesgos… Previene muchos desastres!

San Salvador, 12 de abril de 2020.

DENUNCIA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
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El pasado 10 de marzo de 2020, la 
Concertación Regional para la Ges-
tión de Riesgos (CRGR) desarrolló 
una jornada de planificación en el 
marco de la ejecución del proyecto 
regional “Respuesta a los efectos de 
la sequía y la inundaciones en Amé-
rica Central”.
En esta jornada participó el equi-
po técnico de la MPGR que ejecu-
ta dicho proyecto, al igual que los 
equipos técnicos de cada una de las 
Mesas Nacionales de Gestión de 
Riesgos de Guatemala, Honduras y 
Nicaragua
El objetivo central de la jornada, 

Planificación de Proyecto Regional “Respuesta a los efectos de 
la sequía y la inundaciones en América Central”

realizada en la ciudad de San Salva-
dor, se centró en desarrollar un pro-
ceso de planificación participativo 
para obtener insumos de mejora del 
Plan Operativo Anual y ejecución 
de este proyecto de emergencia de 
la CRGR, correspondiente al año 
2020.

(Equipo Técnico de la MPGR).
La jornada se llevó a cabo en la ciudad de San Salvador y participaron  los equipos téc-
nicos de este proyecto, pertenecientes a las Mesas Nacionales de Gestión de Riesgos de 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Foto/CRGR.

BREVES MPGRLa MPGR en Medios

 El viernes 7 de febrero de 2020, 
la MPGR, a través del Facilitador, 
Miguel Cerón participó en la entre-
vista del programa “Realidad Co-
munitaria”, de Radio Sensunat 92.1 
fm. En el espacio radial se abordó el 
trabajo que realiza la red en el tema 
de Gestión Integral de Riesgos. 

 El 30 de marzo, Rubén Quinta-
nilla, representante de la MPGR 
ante la Concertación Regional de 
Gestión de Riesgos (CRGR) brindó 
declaraciones a la Revista Mi Gen-
te, de la Radio La Primerísima, de 
Nicaragua. En esa ocasión destacó 
el contenido del posicionamiento de 
la MPGR divulgado el 30 de marzo 
de 2020, ante la coyuntura generada 
por la Emergencia Nacional por el 
COVID-19.

 El 31 de marzo, Rubén Quintani-
lla, en representación de la MPGR, 
brindó un informe a la radio YSKL, 
sobre el posicionamiento de la red 
divulgado el 30 de marzo de 2020. 
El informe se transmitió en el noti-
ciero de las 12 de la radio YSKL.

 La radio YSUCA entrevistó a 
Breny Herrera, para abordar el tema 
de la seguridad alimentaria en el 
contexto de la Emergencia Nacional 
por el COVID-19 y cómo esta afec-
ta a las mujeres agricultoras rurales. 
La nota fue publicada el miércoles 
29 de abril de 2020.
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BREVES MPGR
Firma de Convenio de Cooperación entre MPGR-ARPAS

La firma de convenio se llevó a cabo el pasado 11 de marzo, entre el Equipo de Coordina-
ción de la MPGR y la representación de ARPAS.

(9 de marzo). Reunión del Equi-
po de Coordinación de la MPGR 
con representantes de Oxfam en El 
Salvador, en el marco del proyecto 
“Aportando a la construcción de 
capacidades para la resiliencia e in-
fluencia de la sociedad civil y el Sis-
tema Nacional de Protección Civil”.

Reunión MPGR-Oxfam

En el mes de marzo de 2020, el Equi-
po de Coordinación de la MPGR y 
la representación de la Asociación 
de Radiodifusión Participativa El 
Salvador (ARPAS) concretaron la 
firma de un convenio de coopera-
ción entre ambas partes.
Entre los compromisos que esta-
blece el documento se encuentra 
la facilitación recíproca en proce-
sos de formación que contribuya 
al fortalecimiento de ambas partes. 
Asimismo, mayor apertura al tema 
de la Gestión Integral de Riesgos en 
los espacios de ARPAS, tanto desde 
el Centro de Producción de la red, 
como territorialmente a través de las 
radios socias, entre otros.

Reunión con representación 
de la UES

El 11 de marzo se llevó a cabo la 
reunión de coordinación entre la 
CRGR, la MPGR y representación 
de la Facultad de Ciencias Natura-
les y Matemáticas de la Universidad 
Nacional de El Salvador, con el pro-
pósito de analizar la realización de 
acciones en conjunto en temas de 
investigación.

ARPAS tiene como misión in-
cidir conjuntamente con los 
sectores populares en la cons-
trucción de una sociedad demo-
crática, equitativa y sustentable, 
a través de la comunicación 
participativa y alternativa y la 
educación popular. 
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En el marco del proyecto “Aportando a la construcción de capacidades para la resiliencia e influencia de la socie-
dad civil y el Sistema Nacional de Protección Civil”, el cual es ejecutado por la Asociación PRO-VIDA, con el 
apoyo de Oxfam en El Salvador, la MPGR cuenta con el Mapeo de Capacidades para la Respuesta Humanitaria  
de la red.

BREVES MPGR
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APRODEHNI lleva ayuda a comunidades del 
departamento de La Paz afectadas por la pan-

demia del COVID-19

160 familia fueron fueron las beneficiadas con la entrega de alcohol gel, jabón líquido 
y mascarillas.Además de las charlas preventivas en el buen uso de las mascarillas y el 
lavado de manos.

El sábado 28 de marzo, la organi-
zación APRODEHNI realizó la en-
trega de alcohol gel, jabón líquido 
y mascarillas a 160 familias de tres 
comunidades (La Tekera, Divina 
Providencia y Los Ángeles) de los 
municipios de San Pedro Masahuat 
y San Luis La Herradura, ubicados 
en el departamento de La Paz. Lo 
anterior en el marco de las acciones 
por la Pandemia del COVID-19.
Las actividades fueron coordinadas 
y ejecutadas junto a promotores de 
salud y Comisiones Comunales de 
Protección Civil de la zona. Cabe 
destacar que para cumplir esta ta-
rea APRODEHNI gestionó el apo-
yo de Comandos de Salvamento de 
El Salvador, para la movilización y 
traslado de la ayuda hacia las co-
munidades. El cuerpo de socorro 
también apoyó en las charlas pre-
ventivas, el buen uso de las masca-
rillas y el lavado de manos.
La ayuda ha sido posible gracias al 
apoyo del Proyecto Ecuménico de 
Cooperación Internacional, de Es-
tados Unidos, (EPIC) por sus siglas 
en inglés.
y ambientales.

Fotos/APRODEHNI.
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La Asociación de Comandos de Sal-
vamento de El Salvador, da segui-
miento a la Situación de Emergencia 
por la Pandemia de COVID-19. En 
tal sentido hacemos del conoci-
miento:
Comandos de Salvamento se man-
tiene en alerta con las 26 delegacio-
nes a nivel nacional, (zona central, 
zona oriental, occidental y paracen-
tral del país) con más de 1,000 ele-
mentos trabajando en beneficio de 
la población salvadoreña.
La Asociación de Comandos de 
Salvamento de EL Salvador. Ra-
tifica, el acuerdo: que la atención 
de emergencias se dedicará (acci-
dentes, atropellados, rescates, ac-
cidentes laborales y domiciliares). 
No atenderán casos sospechosos 
de COVID-19. Tos, rinorrea, con-
gestión nasal, cefaleas, odinofagia, 
cansancio o dificultad para respirar. 
Dando estricto cumplimiento a los 
Lineamientos de Atención Pre hos-
pitalaria proporcionados por esta 
Junta Directiva.
La Asociación Comandos de Salva-
mento, reiteran las disposiciones de 
trabajar, con el Gobierno Central, 
ante la crisis provocada por la Pan-
demia del COVID-19. Lo anterior, 

Comandos de Salvamento en alerta ante la 
Emergencia Nacional por el COVID-19

Redacción/Fotos: Laura Dimas.
(Comunicaciones COMANDOS 
DE SALVAMENTO)

26 delegaciones de COMANDOS DE SALVAMENTO  se mantienen activas durante la 
Emergencia Nacional por el COVID-19.

siempre que exista una coordina-
ción efectiva en instrucciones y en 
la entrega de equipo necesario, para 
tal desempeño. 
Hasta el momento Comandos de 
Salvamento atendió más de nove-
cientas emergencias por diferen-
tes causas médicas, Accidentes de 
tránsito, lesionados de Accidentes 
de tránsito, poli traumatizados, res-
cates entre otros. Así mismo dife-
rentes delegaciones se encuentran 
trabajando en coordinación con las 
alcaldías de su propio municipio en 
el área de desinfección.
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Redacción/Fotos: Eduardo González.

El 22 de abril de 2020, la Asociación 
PRO-VIDA realizó la entrega de pa-
quetes de alimentos a 59 familias de 
escasos recursos del municipio de 
Tacuba, ubicado en el departamento 
de Ahuachapán. Las familias bene-
ficiadas pertenecen a la Comunidad 
El Coco del Cantón San Juan.
La actividad fue coordinada con la 
Alcaldía Municipal y la Procuradu-
ría para la Defensa de los Derechos 
Humanos (PDDH) de Ahuachapán 
y tiene como objetivo disminuir los 
impactos de la seguridad alimenta-
ria y nutricional en comunidades de 
escasos recursos.
Cada paquete de alimentos incluyó 
granos básicos y harina fortifica-
da, para  familias priorizadas como 
vulnerables y que tienen integrantes 
de niñez menor a 5 años, la meto-
dología de entrega fue de manera 
domiciliar tomando en cuenta el dis-
tanciamiento social como medida 
de prevención de la pandemia por 
COVID-19.
Como Asociación Salvadoreña de 
Ayuda Humanitaria tenemos un 
compromiso para reducir las bre-
chas de necedades en las que fa-
milias de escasos recursos que son 
afectadas en casos de emergencia, 
como objetivo principal se pretende 
mantener el derecho a la alimenta-
ción de todas las personas, además 
de garantizar que se debe contar con 
disponibilidad de agua en calidad y 
cantidad.

PRO-VIDA ante el COVID-19:
Entrega de paquetes de alimentos a 59 familias de escasos re-

cursos del municipio de Tacuba 
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