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Resultados 2007 - 2009

Área 1

La integración más efectiva de las consideraciones del riesgo de desastres en las políticas, los planes y

los programas del desarrollo sostenible a todo nivel, con especial énfasis en la prevención, la mitigación

y la preparación ante desastres y la reducción de la vulnerabilidad.

Resultados:
La reduccion de riesgo a desastres es componente del plan de gobierno de El Salvador, integrada al
area de medio ambiente. Desarrolla las politicas de gobierno orientadas a reducir el riesgo de las zonas
vulnerables.   Incluye la politica de gestion de riesgos y proteccion civil, basando en la seguridad
humana y los ecosistemas.  Promueve una cultura de prevencion de desastres articulada con las
politicas de desarrollo economico y social.

Se han identificado lineamientos estrategicos que orienran acciones que corresponden a los diversos
ministerios por su especialidad, distribuyendo acciones sectoriales y territoriales.

Se esta consolidando el enfoque territorial de la gestion de riesgo.

Ademas, se ha trabajando en la consolidacion del trabajo articulado de la Proteccion Civil en funcion de
la politica nacional de gestion de riesgo.

Área 2

La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades a todo nivel, en particular

en el ámbito comunitario, que puedan contribuir de manera sistemática a aumentar la resiliencia ante las

amenazas.

Resultados:
Desde hace el año 2009, se ha desarrollado en proceso de fortalecimiento de la Gestion del Riesgos, a
nivel nacional,departamental, municipal y comunitario. Se han nombrado delegados departamentales, y
delegados en todos los 202 municipios de El Salvador.

Hasta el mes de septiembre del 2010, se han organizado 990 comisiones comunales que poseen sus
planes de trabajo.

Área 3

En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación sistemática de los

criterios de la reducción del riesgo en el diseño y en la ejecución de los programas de preparación para

situaciones de emergencia, de respuesta y de recuperación.

Resultados:
Se han desarrollado el proceso de transformacion de un sistema de respuesta a un sistema nacional de
gestion de riesgo, este proceso ha incluido los programas de capacitacion.  Ademas, se ha fomentado el
desarrollo de gestion de riesgo en las comisiones tecnicas sectoriales y en las comisiones
departamentales, municipales y comunitarias.

con el nuevo enfoque, se esta desarrollado un programa de capacitacion comunitario e institucional,
haciendo enfasis en las acciones de prevencion, mitigacion y recuperacion.  Se han elaborado

Page 3



indicadores de gestion de riesgo en planes de inversion publica.

Objetivos estratégicos

Área 1

La integración más efectiva de las consideraciones del riesgo de desastres en las políticas, los planes y

los programas del desarrollo sostenible a todo nivel, con especial énfasis en la prevención, la mitigación

y la preparación ante desastres y la reducción de la vulnerabilidad.

Planteamiento del objetivo estratégico:
Consolidar la gestion del riesgo en la politica,planes y programas de desarrollo, incluyendo acciones a
nivel nacional, departamental,municipal y comunal.

Área 2

La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades a todo nivel, en particular

en el ámbito comunitario, que puedan contribuir de manera sistemática a aumentar la resiliencia ante las

amenazas.

Planteamiento del objetivo estratégico:
Fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de gestion integral de riesgo, por medio de una
secretaria de la presidencia,que fundamente las acciones a nivel comunal.

Área 3

En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación sistemática de los

criterios de la reducción del riesgo en el diseño y en la ejecución de los programas de preparación para

situaciones de emergencia, de respuesta y de recuperación.

Planteamiento del objetivo estratégico:
Incorporar en los programas de recuperacion y reconstruccion, acciones de preparacion para desastres
a nivel municipal y comunal,  fin de ejecutar acciones con enfoque integral.

Prioridad de acción 1
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local con una

sólida base institucional de aplicación

Indicador básico 1

Existen políticas y marcos nacionales, institucionales y jurídicos para la reducción del riesgo de

desastres, con responsabilidades y capacidades descentralizadas a todo nivel

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

¿Está incluida la Reducción del Riesgo de Desastres en estrategias y planes de desarrollo?

Page 4



Sí

Método de verificación:

* Sí: Plan Nacional de Desarrollo

* Sí: Estrategias y planes sectoriales

* Sí: Políticas y estrategias para el cambio climático

* Sí: Estudios para estrategias de reducción de pobreza

* Sí: Evaluación Común del País / Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(CCA/UNDAF por sus siglas en inglés)

Descripción:
En El Salvador si existe un marco jurídico nacional para la reducción del riesgo de desastres, desde la
máxima normativa que rige el sistema social, político y económico como es la Constitución de la
República, así como la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la Ley de Medio
Ambiente y el Código de Salud entre otras normativas.

En el plan de gobierno "Gobierno del Cambio" se define un apartado relacionado a la gestión del riesgo
a desastres, e incluye lineamientos sectoriales y territoriales y analizara su implementación en los
sectores y en las comisiones departamentales, municipales y comunales.

Contexto y Limitaciones:
La ocurrencia de un desastres puede limitar la implementación del plan de gobierno.  Además, la
limitada disponibilidad a recursos técnicos y financieros para las acciones de los diversos ministerios y
municipios.

En el ultimo año la vulnerabilidad ha aumentado su manifestación en El Salvador, la presencia de 382
cárcavas y deslizamientos, han mostrado la fragilidad de la zona metropolitana y todo el territorio
nacional. Al analizar únicamente esta muestra de vulnerabilidad, es evidente la necesidad de grandes
inversiones financieras para mitigar el riesgo en las zonas afectadas y atender a la población.

Se trae un arrastre de problemas sin resolver,que incluyen las cárcavas mencionadas, puentes
dañados, ríos y quebradas sin dragado, escuelas en áreas de riesgo, deslizamientos no tratados, daños
en taludes, hundimientos , etc.  los cuales requieren soluciones inmediatas.
El Gobierno de El Salvador, asigna los recursos en función de las necesidades prioritarias en salud,
seguridad, reducción de pobreza, educación, etc. siendo necesario también asignar en reducción de
riesgos.

La situación planteada limita los recursos para la reducción de riesgos reactiva, por lo que se hace
necesario consolidar las acciones de prevención.

Indicador básico 2

Hay recursos dedicados y adecuados para ejecutar acciones para la reducción del riesgo de desastres

en todos los niveles administrativos

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
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importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

¿Existe alguna asignación específica en el presupuesto nacional para la Reducción del Riesgo
de Desastres?
Sí

Método de verificación:

* 0.0013% Porcentaje asignado del presupuesto nacional

* 0 Monto en dólares EEUU (USD) asignado del fondo internacional de asistencia para el desarrollo

* 0 Monto en USD asignado para aumentar la resiliencia contra amenazas de las inversiones sectoriales
para el desarrollo (por ejemplo, transporte, agricultura, infraestructura)

* 0 Monto en USD asignado puntualmente para inversiones en Reducción del Riesgo de Desastres (e.j.
Instituciones para la RRD, evaluaciones de riesgo, sistemas de alerta temprana, etc.)

* 0 Monto en USD asignado para aumentar la resiliencia en los procesos de reconstrucción
pos-desastre.

Descripción:
El fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) tiene un monto de
USD 4 millones, los cuales están accesibles para acciones de Prevención,  mitigación de riesgos y
atención de desastres.  Ante una emergencia se puede aumentar los recursos financieros.

Solo en 2009, FOPROMID invirtió mas de un millón y medio en la atención de familias afectadas.

El Ministerio de Medio ambiente y Ministerio de Hacienda indican que el Banco Mundial otorgo un
crédito por USD 50 millones que sera usado en casos de desastre natural.  Además, de USD 23.5.
millones para trabajo de mitigación de riesgos para el próximo quinquenio.

Se ha aumentado sustancialmente el presupuesto de la Dirección General de Protección Civil. Así
mismo, los Ministerios han recibido fondos adicionales para la atención de desastres y reducción de
riesgos.

Uno de los principales Gobiernos Municipales, tiene una Ordenanza en la cual contempla la creación de
un Fondo Municipal para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Contexto y Limitaciones:
Somos un país recursos financieros limitados con grandes necesidades y pocos recursos. Los recursos
disponibles son distribuidos en función de las prioridades de salud, seguridad, pobreza, educación, etc.

Por lo cual la inversión en prevención y mitigación es muy limitada, y aunque existe una muy limitada
asignación la cual se distribuye en las Carteras de Estado como por ejemplo en el Ministerio de Medio
Ambiente, de donde dependen el SNET, quienes tienen un presupuesto para realizar sus proyectos
encaminados para la prevención de reducción del riesgo.

Así mismo la Dirección General de Protección Civil, a través de su muy limitado presupuesto que recibe
como parte del Ministerio de Gobernación, y con el cual cumple lo mandatado por la Ley de Protección
Civil, como es dirigir y coordinar la estructura funcional y operativa del Sistema Nacional de Protección
Civil en situaciones de emergencia o desastre
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Indicador básico 3

Se vela por la participación comunitaria y la descentralización a través de la delegación de autoridad y

de recursos en el ámbito local

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

¿Tienen los gobiernos locales responsabilidad legal y asignación presupuestaria para la
Reducción del Riesgo de Desastres?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Legislación

* Sí: Asignación presupuestaria a los gobiernos locales para la Reducción del Riesgo de Desastres

Descripción:
A partir de agosto del año 2009, se ha desarrollado un proceso de fortalecimiento territorial de la gestión
del riesgo, a través de técnicos a nivel departamental y municipal.  Se tienen 28 técnicos para los 14
departamentos y 201 técnicos a nivel municipal.

Así mismo se han conformado hasta la fecha las 14 Comisiones Departamentales con sus respectivos
Planes, 202 Comisiones Municipales y 990 Comisiones Comunales. Así mismo, estas comisiones se
están equipando con los recursos necesario para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a lo
estipulado en la Ley; dicha inversión es de aproximadamente $ 3,239,005.00

Este recurso humano, distribuido en el territorio, tiene un costo aproximado anual de $ 2,000,000.00

Contexto y Limitaciones:
Nuestro Marco Legal, específicamente la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres
le otorga funciones a los Gobiernos Locales, representados en las Comisiones Municipales de
Protección Civil, con relación a la Reducción de Riesgos  a Desastres; 

Sin embargo no todos los Gobiernos Locales han asumido con responsabilidad este reto de realizar
actividades dirigidas a eliminar o disminuir el riesgo, ya sea debido a falta de voluntad política o a
disponibilidad de recursos.

Si bien los avances en torno a la Reducción de Riesgos han sido muy importantes, pero éstos se han
visto sujetos a grandes limitaciones, sobre todo las de tipo económico, debido a que por lo general,
éstas actividades son un tanto costosas, además por no contar directamente con alguna asignación
presupuestaria en todo a este tema.

Si bien hay otro tipo de limitaciones, las de tipo financiero, son las que más dificultad y lentitud provocan
en torno a la Reducción del Riesgo a Desastres.

Indicador básico 4

Está en funcionamiento una plataforma nacional multisectorial para la reducción del riesgo de desastres

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
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importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

¿En la plataforma nacional se encuentran representadas la sociedad civil, instituciones
nacionales de planificación, u organismos clave del sector económico y/o de desarrollo?
Sí

Método de verificación:

* 0 Miembros de la sociedad civil (especificar número)

* 8 Organismos sectoriales (especificar número)

* 0 Organizaciones de mujeres que participen en la plataforma nacional (especificar número)

Descripción:
El Salvador cuenta con una Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo a Desastres, y cuyo
propósito es ser un foro de discusión ante los temas estratégicos de la Gestión del Riesgo en el país y
forma parte de las acciones que la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD)
está desarrollando en los diversos países en cumplimiento al Marco de Acción de Hyogo.  

Con esta Plataforma Nacional, nuestro país hace suyo lo establecido en el Marco de Acción de Hyogo,
para garantizar que la Reducción de Riesgos sea una prioridad nacional

Contexto y Limitaciones:
Si bien es cierto que en la Plataforma Nacional debería de estar representada la sociedad civil,
organismos económico, organismos de mujeres, entre otros, todavía no se ha logrado la incorporación
de estos sectores.

A esta Plataforma se pretende la incorporación y participación de sectores como la Empresa Privada,
Organizaciones No Gubernamentales, Medios de Comunicación y Universidades, entre otros, con el fin
de darle ese carácter multisectorial y fortalecer las acciones para la Reducción de Riesgos a Desastres.

Prioridad de acción 2
Identificar, evaluar y seguir de cerca el riesgo de desastres y potenciar la alerta temprana

Indicador básico 1

Las evaluaciones de los riesgos nacionales y locales, basadas en datos sobre las amenazas y las

vulnerabilidades, están disponibles e incluyen valoraciones del riesgo para cada sector clave

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

¿Existe una evaluación de riesgo multi-amenaza disponible para informar las decisiones de
planificación y desarrollo?
Sí

Método de verificación:
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* Sí: Evaluación de riesgo multi-amenaza

* 13.33% Porcentaje de escuelas y hospitales evaluados

* 837 Escuelas no seguras ante los desastres (especificar cantidad)

* No: Evaluaciones de vulnerabilidad y capacidades desagregadas por género

* Sí: Estándares nacionales acordados para las evaluaciones de riesgo multi-amenaza

Descripción:
El Salvador cuenta con un historial de emergencias y desastres que le han provocado daños de gran
magnitud y en muchos casos hasta con pérdidas de vidas humanas. Esto se debe a que somos un país
con múltiples amenazas y con un alto grado de vulnerabilidad, ya a nivel global se conoce que el 88.7%
del territorio se encuentra en riesgo y por tener la más alta tasa porcentual de población bajo riesgo
(95.4%).

En los últimos años se han realizado algunos estudios de evaluación de riesgos multi-amenazas en
diferentes comunidades y por diferentes instituciones, los cuales están disponibles en sus respectivos
sitios de internet; dichos estudios de evaluación de riesgos, permiten proponer modelos de desarrollo
que nos deben de llevar a ser menos vulnerables.

Contexto y Limitaciones:
Si bien los estudios de evaluación del riesgo conjugando las amenazas y vulnerabilidad, nos deben
permitir elaborar los escenarios de riesgos probables, para poder así desarrollar medidas de
intervención, esto no siempre ha sido posible pues estas medidas de intervención requieren la inversión
de fondos que no siempre se cuentan con ellos. Sumando a esto que muchas instituciones y sectores
que han hecho evaluaciones de riesgo, han incorporado propuestas de solución, pero que no han
encontrado eco en sectores políticos y sociales competentes.

Así mismo existe esfuerzos dispersos, pero que son muy buenos para dar avanzar en torno a este
indicador

Indicador básico 2

Los sistemas están habilitados para seguir de cerca, archivar y diseminar datos sobre las principales

amenazas y vulnerabilidades

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

¿Las pérdidas a causa de desastres son sistemáticamente informadas, monitoreadas y
analizadas?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Base de datos de pérdidas generadas por los desastres

* Sí: Informes generados y utilizados en la planificación
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Descripción:
El Salvador debido a su geomorfología, ubicación geográfica y orografía, se encuentra frágilmente
expuesto a verse afectado por amenazas de origen natural tales como huracanes, inundaciones,
terremotos,deslizamientos, erupciones volcánicas, sequías, el Fenómeno de El Niño Oscilación del Sur
(ENOS en sus fases El Niño / La Niña), las cuales al impactar en el territorio causas pérdidas y daños
económicos, ambientales, agrícolas, en infraestructuras, entre otros.

En los últimos eventos adversos sufridos en el país y a petición del Gobierno de El Salvador, a través de
la Secretaría Técnica de la Presidencia, se ha solicitado una misión de evaluación conjunta de daños y
pérdidas de la CEPAL, lográndose conformar un equipo de expertos y técnicos tanto nacionales como
internacionales, quienes han logrado elaborar sus informes o evaluaciones conjuntas de daños y
pérdidas post desastres.

Contexto y Limitaciones:
Aún cuando El Salvador ha contado con la decidida participación y aporte de la Cooperación
Internacional, jugando éstos, un papel muy importante, durante los últimos eventos adversos que nos
han impactado; el país todavía debe desarrollar mecanismos innovadores para capitalizar el Fondo de
Protección Civil, para poder dar la atención debida a las emergencias. Debe contar con el desarrollo de
mecanismos de transferencia de riesgo para proteger la infraestructura pública así como las redes
sociales y económicas, tal y como lo expresaron la misión de CEPAL cuando la Tormenta Tropical IDA.

Indicador básico 3

Los sistemas de alerta temprana están habilitados y disponibles para todas las amenazas principales,

con un elemento de alcance comunitario

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

¿Las comunidades propensas al riesgo reciben alertas oportunas y comprensibles sobre los
peligros inminentes?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Alertas tempranas manejadas eficazmente

* Sí: Preparativos a nivel local

* Sí: Sistemas de comunicación y protocolo

* Sí: La participación activa de los medios de comunicación en la difusión de la alerta temprana

Descripción:
El país ha avanzado considerablemente en torno a los Sistemas de Alerta Temprana, sobre todo
implementando sistemas que monitorean fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, hidrológicos y
oceanográficos.

Es el Servicio Nacional de Estudios Territoriales, Dependencia del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, la entidad responsable de los pronósticos y monitoreo de eventos adversos que
puedan afectar al país, por lo que son ellos directamente, los que cuentan con redes de monitoreo y
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especialistas en Sistemas de Alerta Temprana y de Gestión de Riesgos.

Como Dirección General de Protección Civil, se ha distribuido una cantidad de radios en las diversas
comunidades en alto riesgo, con el fin de estar monitoreando e informándoles sobre las condiciones del
tiempo y las descargas en las Centrales Hidroeléctricas.

Existen una cantidad considerables de estaciones de monitoreo para cubrir diversos eventos, entre
estas estaciones tenemos: de vigilancia volcánica, las estaciones que monitorean la sismicidad de El
Salvador, Sistemas de alerta para deslaves basados en la acumulación de lluvia diaria; Se cuenta con
una Red Hidrometeorológica con estaciones de monitoreo en tiempo real, así como un sistema de alerta
de monitoreo para tsunamis.

Contexto y Limitaciones:
Aunque se cuenta con un razonable número de estaciones de monitoreo, la escasez de recurso
humano como la limitada disponibilidad de recursos financieros para adquirir más y mejores equipos de
monitoreo y/o mantenimiento de los equipos ya existentes, nos limitan en este tema

La capacidad de detección rápida de amenazas hidrometeorológicas y la instalación de radares
meteorológicas mejoraría la capacidad de identificación de tormentas que suelen afectar al país y que
generan inundaciones repentinas.

Así mismo aunque se cuenta con varias estaciones, todavía no se ha podido lograr instalar los Sistemas
de Alerta Temprana en todas las comunidades  en riesgos y en muchos casos, varias comunidades
cuentan con algunos equipos, pero no con el sistema completo con sus componentes.

Es importante fortalecer las capacidades locales y prepararles para tomar medidas en casos que sea
eminente el impacto de un evento adverso.

Indicador básico 4

Las evaluaciones de los riesgos nacionales y locales toman en cuenta los riesgos regionales y

transfronterizos, con una perspectiva de cooperación regional para la reducción del riesgo

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

¿Participa su país en programas o proyectos regionales o subregionales de Reducción del
Riesgo de Desastres?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Programas y proyectos que aborden las cuestiones transfronterizas

* Sí: Estrategias y marcos regionales y subregionales

* Sí: Mecanismos regionales o subregionales para monitorear e informar

* Sí: Planes de acción que aborden aspectos transfronterizos

Descripción:
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El país, tal y como lo señala la Plataforma Nacional, ha  incremento  los esfuerzos de coordinación
regional y transfronterizos para la reducción del riesgo, lo cual permite establecer prioridades y
lineamientos de cooperación en ese ámbito. 

El Salvador participa activamente en varios programas o proyectos regionales encaminados a la
Reducción de Riesgos a Desastres, entre ellos podemos mencionar: El RESIS II "Reducción del Riesgo
Sísmico en El Salvador, Guatemala y Nicaragua con cooperación Regional de Panamá, Costa Rica y
Honduras.

Así mismo se participa en el "Fortalecimiento de las Capacidades en el manejo de los riesgos causados
por deslaves en Centroamérica" RECLAIMM, así como en los programas de PTWC (Centro de alerta
contra tsunamis en el pacífico) y el Proyecto Plan Trifinio

Contexto y Limitaciones:
Es necesario disponer de una Red Regional para el intercambio de experiencias, así como es
importante contar con los recursos económicos y humanos necesarios, para garantizar el sostenimiento
y seguimiento de los proyectos y programas donde participa El Salvador.

Así mismo, todos las instancias o entes que participan en Programas y Proyectos que tiene que ver con
amenazas, riesgos, vulnerabilidades, Gestión de Riesgos, Reducción de Riesgos a Desastres, deberían
de compartir la información necesaria y sus avances, con el fin de que todos los involucrados en el tema
lo conozcan y dominen y que no queden como esfuerzos aislados.

Prioridad de acción 3
Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para establecer una cultura de seguridad y de

resiliencia a todo nivel

Indicador básico 1

Hay disponible información relevante sobre los desastres y la misma es accesible a todo nivel y para

todos los grupos involucrados (a través de redes, el desarrollo de sistemas para compartir información,

etc.

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

¿Existe un sistema nacional de información de desastres accesible al público?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Página web del sistema nacional de información

* Sí: Mecanismos establecidos para el acceso a la información sobre RRD

Descripción:
Si existe información relevante sobre los desastres o sobre fenómenos que puedan afectar al país; se
han alcanzado logros muy importantes en torno a este punto, aprovechando los elementos tecnológicos
actuales. 
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Es importante señalar que dentro de las atribuciones del señor Director General de Protección Civil, que
le mandata la Ley de Protección Civil, contempla el impulsar campañas permanentes de divulgación
sobre Prevención y Reducción de Riesgos a Desastres, tanto a nivel de Centros Escolares,
Comunidades y Municipalidades.

Así mismo dentro del Plan de Gobierno, se contempla promover un nuevo enfoque de Gestión de
Riesgos a través de programas de educación continua, capacitación e información pública.

Son varias las instituciones que mantienen informado a las instituciones del Sistema, a las comunidades
así como a la población en general, sobre el tema de gestión de riesgos

Contexto y Limitaciones:
Si bien es cierto existen avances importantes en torno al tema de información, todavía hay que trabajar
para mejorar muchas limitantes, entre ellas, la parte financiera como la parte de recurso humano.

Todavía no podemos hablar que hay un Sistema Nacional de Información de desastres consolidado
como tal, pero si se está trabajando en eso, incluso se ha conformado un equipo técnico de la
Secretaría Técnica de la Presidencia y la Dirección General de Protección Civil, para ese fin

Indicador básico 2

Los planes educativos, los materiales didácticos y las capacitaciones más relevantes incluyen

conceptos y prácticas sobre la reducción del riesgo de desastres y la recuperación

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

¿Está incluido en la currícula de educación nacional el tema de Reducción del Riesgo de
Desastres?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Currícula de educación primaria

* Sí: Currícula de educación secundaria

* Sí: Currícula universitaria

* Sí: Programas de educación profesional sobre la Reducción del Riesgo de Desastres

Descripción:
En el marco de la Reforma Educativa El Salvador se presenta en el Plan 2021: el objetivo general es
educar para el país que queremos. Este Plan se realizó por medio de consulta nacional e internacional
de los distintos sectores: comunidad educativa, partidos políticos, ONG’s, empresa privada, jóvenes
estudiantes en centros penales, otros).

Está orientado a mejorar los ambientes físicos para favorecer el aprendizaje y la Efectividad de la
educación básica y media. Acción prioritaria: Evitar situaciones de riesgo y disminuir la vulnerabilidad
dentro de los centros escolares con la participación de los miembros de la comunidad educativa.
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Se ha actualizado la herramienta denominada: Plan de Protección Escolar, así mismo se ha Incluido el
tema de Gestión de Riesgos en las competencias educativas
de los programas de Educación básica y en los programas de formación inicial docente.

Contexto y Limitaciones:
Aunque han habido muy buenos avances en torno a este tema, también es oportuno mencionar que
existen muchas limitaciones sobre todo porque todavía no se ha logrado que se asuma  una verdadera
cultura de Gestión integral de riesgo; por ejemplo hay muchos centros escolares que no cuentan con la
herramienta de  los planes de Protección Escolar que les permiten impulsar una cultura de la
prevención, así como la elaboración y distribución de material bibliográfico de apoyo para docentes.

Indicador básico 3

Se desarrollan y fortalecen los métodos y las herramientas de investigación para las evaluaciones de

amenazas múltiples y los análisis de costo-beneficio

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

¿Está el tema de la Reducción del Riesgo de Desastres incluido en el presupuesto / agenda
nacional para la investigación científica?
Sí

* Sí: Resultados, productos o estudios generados por la investigación

* Sí: Programas y projectos de investigación

* No: Estudios sobre los costos-beneficios económicos de la RRD

Descripción:
Con relación a que si se desarrollan y fortalecen los métodos y las herramientas de investigación para
las evaluaciones de amenazas múltiples y los análisis de costo-beneficio, podemos mencionar que se
está trabajando en esto, 

Las autoridades a nivel nacional, departamental y municipal, juegan un importante papel que
desempeñar en el fortalecimiento de las capacidades técnicas y científicas para desarrollar estudios 
para evaluar las vulnerabilidades y el impacto de las amenazas, lo que
incluye el mejoramiento de las capacidades de las comunidades.

Se esta participando a nivel regional en el Proyecto de la Reducción del Riesgo Sísmico, donde entre
otros elementos se está trabajando para evaluación de la vulnerabilidad sísmica estructural para efectos
de costo-beneficio

El Plan de Gobierno plantea el fortalecer las capacidades científico y técnicas del Sistema Nacional de
Protección Civil y su vinculación con centros académicos, de investigación científica y de la sociedad
civil para identificar los escenarios potenciales de riesgo y formular medidas de prevención, mitigación,
de intercambio y aprendizaje entre las comunidades.

Contexto y Limitaciones:
Sobre este indicador de desarrollar y fortalecer los métodos y las herramientas de investigación para las
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evaluaciones de amenazas múltiples y los análisis de costo-beneficio, si bien se han alcanzado logros
considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de importancia, tales como los recursos
financieros y/o las capacidades operativas, por ejemplo: es necesario fortalecer el Fondo de Protección
Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.

Indicador básico 4

Existe una estrategia nacional de sensibilización pública para estimular una cultura de resiliencia ante

los desastres, con un elemento de alcance comunitario en las zonas rurales y urbanas

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

¿Las campañas públicas educativas en Reducción del Riesgo de Desastres llegan a las
comunidades propensas al riesgo?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Campañas públicas de Educación

* Sí: Formación y capacitación para los gobiernos locales

* Sí: Disponibilidad de información sobre las prácticas de la RRD en el nivel comunitario

Descripción:
Se están realizando grandes esfuerzos con relación a desarrollar campañas públicas educativas en
torno a la Reducción de Riesgo a Desastres, las cuales se pretende que lleguen a todos los actores
sociales, autoridades, comunidades en riesgo y población en general.

Se han elaborado material educativo, campañas que recogen algunas de las áreas de Gestión de
Riesgos, se han desarrollado programas de formación y capacitación a os gobiernos departamentales,
municipales y comunales,

Contexto y Limitaciones:
Si bien tenemos grandes avances, pero también nos encontramos con muchas limitantes, sobre todo
por la falta de recurso humano y financiero, para impulsar más y mejores campañas públicas y
educativas en torno a la Reducción de Riesgos a Desastres.

Tampoco se cuenta todavía con una estrategia nacional de sensibilización pública para estimular una
cultura de resiliencia ante los desastres, con un elemento de alcance comunitario en las zonas rurales y
urbanas.

No se ha logrado una incorporación plena de otros actores principales como lo son la empresa privada y
ONG'S, aunque se está avanzando mucho.

Prioridad de acción 4
Reducir los factores subyacentes del riesgo

Indicador básico 1
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La reducción del riesgo de desastres es un objetivo integral de las políticas y los planes relacionados

con el medio ambiente, lo que incluye la gestión de los recursos naturales y el uso del suelo, al igual

que la adaptación al cambio climático

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

¿Existe algún mecanismo para proteger y restaurar servicios regulatorios ambientales y de los
ecosistemas? (asociados con humedales, manglares, bosques, etc.)
Sí

Método de verificación:

* Sí: Legislación sobre áreas protegidas

* Sí: Pago por servicios ambientales (PES, por sus siglas en inglés)

* Sí: Planificación integral (por ejemplo para la gestión de zonas costeras)

* Sí: Evaluaciones de impactos ambientales (EIA)

* Sí: Proyectos y programas para la adaptación al cambio climático

Descripción:
Existen el país, mecanismo para proteger y restaurar servicios regulatorios ambientales y de los
ecosistemas, contamos con una Legislación Ambiental y una Legislación de Áreas Naturales
Protegidas, en ambas se plantea que es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
 la autoridad competente para conocer y resolver sobre toda actividad relacionada con las Áreas
Protegidas.

El Sistema de Áreas Naturales Protegidas (SANP) de El Salvador se organiza en 15 áreas de
conservación, conteniendo a 87 áreas naturales, las que suman un total de 63 670 ha, lo que representa
un 3,03% del total del país. Al SANP pueden agregarse los manglares remanentes del país,
ampliándose a un total de 75 069 ha., lo que representaría un 3,57% de la superficie
total del país.

Se conoce de varias experiencias de carácter municipal de pagos por servicios ambientales.

Contexto y Limitaciones:
Si bien existe logros, también se tienen muchas limitantes, por ejemplo: El país aún no cuenta con un
sistema de valoración económica para sus Áreas Protegidas. Sin embargo, el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales ha establecido dentro de su Manual de Procedimientos la “Valoración
Económica de los Recursos Naturales” y si bien se han realizado algunos estudios de valoración de la
biodiversidad en Áreas Protegidas, no se cuenta con estudios e indicadores definidos sobre la
contribución económica de las AP al país y a los sectores locales.

Indicador básico 2

Las políticas y los planes de desarrollo social se están implementando con el fin de reducir la

vulnerabilidad de las poblaciones que enfrentan un mayor riesgo
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Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

¿Existen redes de apoyo / protección social para incrementar la resiliencia de hogares y
comunidades?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Aseguramiento de cultivos y propiedades

* No: Esquemas de garantías para el trabajador

* Sí: Programas de subsidios monetarios condicionados

* Sí: Políticas y programas de reducción de pobreza y bienestar social alineadas con la Reducción del
Riesgo de Desastres

* No: Microfinanzas

* No: Microseguros

Descripción:
Desde luego que si existen redes de apoyo conformado por organizaciones no gubernamentales,
iglesias, comunidades que trabajan en el tema de la Reducción de Riesgos a Desastres, sobre todo con
sus aportes, colaboran en fortalecer o incrementar la resiliencia de la comunidades en riesgo; así
mismo, hay instancias gubernamentales que tiene mandatado, trabajar en torno a la seguridad
alimentaria. 

El Gobierno de El Salvador dentro de su Plan Quinquenal, contempla la reforma social denominada
"Hacia una sociedad justa y solidaria" y dentro de ella, expresa su deseo de superar las vulnerabilidades
ambientales; así mismo hay un rubro que se denomina: "Defender el pan de la familia" y en él se
plantea un lineamiento estratégico denominado Red de seguridad alimentaria para proteger a los grupos
más vulnerables. 

El país cuenta con programas de reducción de pobreza y bienestar social.

En nuestro país existe una compañía de seguros autorizada por la Superintendencia del Sistema
Financiero para brindar protección en el sector agrícola, protegiendo la inversión de los Agricultores.
Este Seguro especializado brinda cobertura a los cultivos, ante los daños ocasionados por efectos
climáticos, (sequía, vientos tempestuosos, etc.); plagas y enfermedades, y los riesgos inherentes que
tiene el cultivo en su fase germinativa.

Contexto y Limitaciones:
Si bien el país cuenta con programas de reducción de pobreza y bienestar social, todavía no se ha
logrado llegar a toda la población que necesita ser parte de estos programas. Así mismo, aun contando
con el apoyo de redes sociales y comunitaria encaminadas a la Reducción de Riesgos a Desastres,
hace falta mayor compromiso y conciencia tanto en Gobiernos central, departamental y local, así como
de la misma población.

Se cuenta con un programa de aseguramiento de cultivos, desarrollado por la Compañía de Seguros
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"Seguros del Pacífico", pero muy pocos agricultores pueden accesar a él, por las condiciones o
limitantes financieras.

Vínculos relacionados:
> SEGUROS AGRICOLAS http://www.pacifico.com.sv/contacto.htm 

Indicador básico 3

Las políticas y los planes económicos y sectoriales productivos se han implementado con el fin de

reducir la vulnerabilidad de las actividades económicas

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

¿Están los costos y beneficios de la Reducción del Riesgo de Desastres incorporados en la
planificación de inversiones públicas?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Sistemas nacionales y sectoriales de inversión pública que incorporen la Reducción del Riesgo de
Desastres

* Sí: Inversiones en reforzamiento de estructuras clave, incluyendo escuelas y hospitales

Descripción:
El gobierno actual contempla institucionalizar y dinamizar un sistema de gestión del ordenamiento
ambiental y desarrollo del territorio con visión de cuenca, como
elemento indisociable de la planificación, que integre gestión de riesgo enfocada en la sustentabilidad y
basada en la prevención, mitigación, adaptación y efectiva protección civil frente al cambio climático.

Así mismo contempla dar mantenimiento y mejorar la
red de hospitales y centros de salud, invertir en infraestructura educativa para acercar los centros
educativos a las comunidades, mejorando y dando mantenimiento a la infraestructura existente.

Contexto y Limitaciones:
Si bien es cierto, en el actual Plan Quinquenal se refleja la importancia de la Reducción de Riesgos a
Desastres incorporados en la planificación de inversión pública, así como la inversión en reforzamiento
de estructuras claves, incluyendo escuelas y hospitales, esto no ha sido posible solventar, aunque
hayan avances, como se esperaba, debido a las condiciones financieras en las que se encuentra el
país, sumado a esto los costos que ha traído, los últimos eventos adversos que han impactado al
territorio, y que ha implicado brindar a la población afectada, una respuesta pronta y eficaz, durante la
emergencia y desarrollar programas inmediatos de recuperación pos desastre.

Indicador básico 4

La planificación y la gestión de los asentamientos humanos incorporan elementos de la reducción del

riesgo de desastres, entre ellos el cumplimiento de los códigos de construcción

Nivel del progreso alcanzado:
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4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

¿Existen inversiones para reducir el riesgo de los asentamientos urbanos vulnerables?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Inversiones en infraestructura de drenaje en áreas propensas a inundaciones

* Sí: Estabilización de taludes en zonas propensas a los deslizamientos

* No: Formación y capacitación de albañiles en tecnologías de construcción seguras

* Sí: Entrega de terrenos seguros para comunidades y familias de bajos ingresos

Descripción:
Si existen lineamientos estratégicos planteados en la Política de vivienda y desarrollo urbano,
incorporada en el Plan Quinquenal; dentro de estos lineamientos está el que expresa sobre la
Reducción del déficit cualitativo, donde se pretende mejorar los servicios básicos disponibles en los
asentamientos populares, para reducir el hacinamiento y minimizar la vulnerabilidad en que viven las
familias más pobres y de clase media. Un elemento central será un programa masivo de mejoramiento
de barrios, legalización de la propiedad del suelo y de acciones que garanticen seguridad humana
en los asentamientos populares.

Se cuentan con algunos programas o proyectos tanto nacionales como internacionales que contemplan
el tema de la estabilización de taludes en zonas propensas a los deslizamientos

Contexto y Limitaciones:
Aunque existe la buena voluntad expresada por el actual Gobierno de la República, en cuanto a 
mejorar los servicios básicos disponibles en los asentamientos populares, para reducir el hacinamiento
y minimizar la vulnerabilidad en que viven las familias más pobres y de clase media, no se ha podido
satisfacer este punto, como se esperaba, debido a las condiciones financieras en las que se encuentra
el país, así mismo y tal como se expresó en las limitantes del Indicador Básico 3, sumado a esto los
costos que ha traído, los últimos eventos adversos que han impactado al territorio, y que ha implicado
brindar a la población afectada, una respuesta pronta y eficaz, durante la emergencia y desarrollar
programas inmediatos de recuperación pos desastre

Indicador básico 5

Las medidas para la reducción del riesgo de desastres se integran en los procesos de recuperación y

rehabilitación posdesastres

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

¿Existe presupuesto explicito en los programas post-desastres para la Reducción del Riesgo de
Desastres?
Sí

Método de verificación:
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* 0 Porcentaje de fondos para la reconstrucción y rehabilitación asignados a la Reducción del Riesgo de
Desastres

* Sí: Las medidas adoptadas para abordar las cuestiones de género en la fase de recuperación

Descripción:
Efectivamente la Ley de creación del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres,
en su artículo 4, expresa que los recursos del FOPROMID solamente podrán utilizarse en la prevención
de desastres o en aquellos casos que demanden una oportuna y efectiva atención de emergencia
ocasionada por desastres, sea que se trate de un evento que tenga impacto a nivel nacional o que las
incidencias del mismo, afecten un espacio delimitado del territorio nacional. 
En caso de calamidad pública provocada por un desastre, podrá solicitar un presupuesto de emergencia
al Consejo de Ministros de acuerdo a lo previsto en la Constitución. 

Existe un compromiso de desarrollar un un sólido enfoque de equidad de género, de igualdad de
oportunidades, de trato respetuoso y responsable entre hombres y mujeres. Desde esa visión, proteger
los derechos humanos de las mujeres como medida que permita equiparar el acceso en los ámbitos
social, político, ambiental, cultural, de Gestión de Riesgos y a nivel económico.

Contexto y Limitaciones:
Como ya se ha expresado en varias ocasiones, una de las mayores limitaciones es la falta de recursos
financieros, que permitan desarrollar medidas encaminadas a favorecer a las personas más pobres y
las más vulnerables en torno a la Reducción de Riesgos.

Así como también se ha expresado la urgente necesidad que se fortalezca y aumente el Fondo de
Protección Civil, debido a la alta vulnerabilidad y las múltiples amenazas con las que cuenta el país y
que este fondo se utilice para la prevención y mitigación de riesgos, y no solo en las fases de atención a
la emergencia y de recuperación ante el desastre.

Indicador básico 6

6. Los procedimientos están habilitados para evaluar el impacto del riesgo de desastres de los

principales proyectos de desarrollo, especialmente de infraestructura

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

¿Se evalúa el impacto que proyectos de desarrollo a gran escala pudieran tener sobre el riesgo
de desastres?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Evaluación del impacto de proyectos tales como diques, esquemas de irrigación, carreteras,
minería, infraestructura de turismo, etc. en relación con la Reducción del Riesgo de Desastres

* Sí: Impactos del riesgo de desastres tomados en cuenta en las Evaluaciones de Impacto Ambiental
(EIA)

Descripción:
El proceso de identificar, cuantificar, valorar económicamente, así como controlar y evaluar los efectos e
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impactos ambientales es de vital importancia en proyectos, y actividades industriales, agroindustriales,
sociales, turísticas y de desarrollo que se realizan en el país, así también es necesario aprender a
utilizar las metodologías y procedimientos de evaluación y monitoreo ambiental que permitan corregir o
minimizar daños y consecuencias ocasionadas por el establecimiento de un proyecto.

Contexto y Limitaciones:
Aunque si bien los EIA (Estudios de Impacto Ambiental) están contemplado en la Ley de Medio
Ambiente y su respectivo Reglamento, en muchos casos, históricamente, se ha hecho caso omiso a
éste elemento, debido a muchos tipos de intereses, lo que nos ha llevado a que la construcción de
complejos habitacionales en Cordilleras, cerros, y lugares no aptos, aumentando la susceptibilidad o
vulnerabilidad de la población.

Prioridad de acción 5
Fortalecer la preparación frente a los desastres para lograr una respuesta eficaz a todo nivel

Indicador básico 1

Existen sólidos mecanismos y capacidades políticas, técnicas e institucionales, para la gestión del

riesgo de desastres, con una perspectiva sobre su reducción

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

¿Existen programas y/o políticas nacionales para garantizar que escuelas y hospitales sean
seguros en caso de emergencias?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Políticas y programas para seguridad en escuelas y hospitales

* Sí: Entrenamiento y simulacros en escuelas y hospitales para fortalecer la preparación ante los
desastres

Descripción:
Actualmente existen programas que garantizan que tanto centros escolares como hospitales sean
seguros en casos de emergencia y/o desastres, por ejemplo:

En el año 2005 el proyecto “Fortalecimiento del sistema de coordinación del sector para la primera
respuesta en situaciones de emergencia y desastres en la República de
El Salvador”, dio la oportunidad al Ministerio de Salud de regular la actuación del sector salud ante las
emergencias tomando como base la zona central y paracentral del país, que habían sido impactadas
por los terremotos de 2001 y, además, son zonas vulnerables a deslizamientos.

En el marco de este programa, se elaboraron tres documentos: la Guía Técnica para Intervenciones de
Salud en Emergencias y Desastres, que establece el
marco conceptual en el que se desarrollan y complementan la Guía para Elaborar Planes Hospitalarios
en Preparativos e Intervención de Emergencias y Desastres (PHD), y la Guía para la Elaboración de
Planes de Emergencia Sanitario Local (PESL).
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Así mismo se realizan periódicamente entrenamientos y simulacros tanto en centros escolares como en
hospitales para fortalecer preparación ante los desastres.

Contexto y Limitaciones:
El país tiene avances muy importante en relación a la existencias de programas y/o políticas nacionales
para garantizar que escuelas y hospitales sean seguros en casos de emergencia, pero también nos
encontramos con una seria de limitantes, siendo la parte financiera como la de personal, las mayores
limitantes.

Indicador básico 2

Se establecen planes de preparación y de contingencia en caso de desastres en todos los niveles

administrativos, y se llevan a cabo con regularidad simulacros y prácticas de capacitación con el fin de

poner a prueba y desarrollar programas de respuesta frente a los desastres

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

¿Existen planes de contingencia, procedimientos y recursos adecuados para enfrentar un
desastre de gran escala?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Planes de contingencia sensibles en temas de género

* Sí: Centros de operaciones y comunicaciones

* Sí: Equipos de búsqueda y rescate

* Sí: Reservas de materiales y suministros para la emergencia

* Sí: Albergues

* Sí: Centros médicos y de salud seguros

* No: Disposición especial para las mujeres en asistencia humanitaria, albergues y centros de atención
médica en caso de emergencia

Descripción:
El Salvador como un país con múltiples amenazas, cuenta con su Plan Nacional de Protección Civil,
además se cuenta con un concepto de planificación para la respuesta donde se contempla: Plan
Nacional, Departamental y Municipal de Protección Civil, Planes de las Comisiones Técnicas
Sectoriales a nivel nacional, departamental y municipal, Planes Contingenciales de acuerdo a las
amenazas reflejadas en el Plan Nacional de Protección Civil, esto a nivel nacional, departamental y
municipal, así como también los Planes Contingenciales.

El Plan Contingencial contiene los procedimientos operativos para la pronta respuesta en caso de
presentarse un evento específico.
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Se cuenta a la fecha con algunos Procedimientos Operativos a nivel nacional, además de recurso
adecuado para enfrentar emergencias o desastres.

Contexto y Limitaciones:
Aunque si bien se cuenta con un concepto de planificación a nivel del Sistema Nacional de Protección
Civil, todavía no se ha logrado completar totalmente, actualmente tenemos: 14 Planes Departamentales,
109 Planes Municipales y 223 Planes Comunales, tampoco se ha podido completar los Planes
Contingenciales en todos sus niveles, pues a esta fecha solo se cuenta con el Plan Nacional de
contingencia para Terremotos, no así de las otras amenazas que define el Plan Nacional; no se ha
aprobado por parte de la Comisión Nacional los Planes Sectoriales, aunque ya se cuentan con ellos.

Tampoco se ha logrado terminar el Manual de Procedimientos Operativos, así mismo por la falta de
recursos financieros no se ha podido equipar completamente como se debiera, los Centros de
Operaciones, entre otras cosas.

Indicador básico 3

Hay reservas financieras y mecanismos de contingencia habilitados para respaldar una respuesta y una

recuperación efectivas cuando sean necesarias

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

¿Existen arreglos e instrumentos financieros para enfrentar un desastre de gran escala?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Fondo nacional de contingencias

* No: Mecanismos de seguros para catástrofes

* No: Bonos para catástrofes

Descripción:
El Salvador, por medio de los decretos 777 y 778, creó la Ley de Protección Civil, Prevención y
Mitigación de Desastres y el patrimonio de un fondo de desastres conocido como FOPROMID (Fondo
de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres), con un capital semilla de $4 millones que el
Ministerio de Hacienda maneja en una cuenta especial. El artículo 4 del decreto 778 establece que “los
recursos del FOPROMID solamente se podrán utilizar en la prevención de desastres o en aquellos
casos que demanden una oportuna y efectiva emergencia ocasionada por desastres, sea que se trate
de un evento que tenga impacto nacional o que las incidencias del mismo afecten un espacio limitado
del territorio nacional”.

Contexto y Limitaciones:
Este es un buen avance en el fortalecimiento institucional, pero con el dinero de FOPROMID y la
situación de endeudamiento actual del país difícilmente se  podría afrontar desastres en los próximos
años, a menos que se tomen medidas urgentes para incrementar este fondo de reserva.

Ante la alta vulnerabilidad de El Salvador y frente al hecho de que el territorio nacional está ubicado en
una zona de múltiples amenazas, se debe tomar en serio el fortalecimiento del FOPROMID, por ejemplo
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crear una especie de fondo de pensiones, pero de apoyo al FOPROMID, de tal forma que se utilice para
la prevención y mitigación de riesgos, y no solo en las fases de atención a la emergencia y de
recuperación ante el desastre. La historia de desastres del país y su impacto adverso en el desarrollo
económico y social hacen más que necesario adoptar medidas como la aquí propuesta. De lo contrario,
lo poco que se logra construir con muchos años de trabajo corre el riesgo de destruirse en segundos
debido a un terremoto o en horas debido a una tormenta, como ha sucedido en años anteriores. En
esencia, lo que se propone es aumentar la resiliencia económica del país a fin de mejorar el Índice de
Déficit por Desastre.

Indicador básico 4

Existen procedimientos para intercambiar información relevante durante situaciones de emergencia y

desastres, y para conducir revisiones después de éstas

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

¿Existe algún método y procedimiento acordado y ratificado para evaluar daños, pérdidas y
necesidades cuando ocurre un desastre?
Sí

Método de verificación:

* Sí: Capacidades y metodologías para la evaluación de daños y pérdidas disponibles

* Sí: Metodologías para la evaluación de necesidades pos-desastre

* No: Las metodologías para la evaluación de necesidades pos-desastre incluyen guías para
consideraciones de género

* Sí: Recursos humanos identificados y capacitados

Descripción:
Si se hacen cálculos gruesos, se podría estimar que el país tiene una pérdida económica anual por
grandes desastres de $184 millones, aproximadamente. Estimaciones del PNUD, a través del Índice de
Déficit por Desastre (IDD)para el año 2000, indicaban un aproximado de $139 millones en pérdidas al
año (sin incluir los daños ocasionados por los terremotos de 2001). El IDD se calcula como el cociente
entre la pérdida por el evento máximo considerado (EMC) y la resiliencia económica del país. Es decir,
el indicador mide, en términos macroeconómicos y financieros, el riesgo del país ante la situación más
crítica que puede suceder durante un tiempo de exposición dado y la capacidad económica para hacerle
frente a esa situación.

Para los últimos eventos adversos, a petición del Gobierno de El Salvador a través de la Secretaría
Técnica de la Presidencia, se ha contado con una misión de evaluación conjunta de daños y pérdidas
posdesastres desarrollado por la CEPAL; la evaluación se ha llevado a cabo mediante la aplicación de
la metodología de evaluación de daños y pérdidas.

Contexto y Limitaciones:
Aunque hay avances significativos en torno a este punto, todavía grandes limitaciones y nos
enfrentamos con serios problemas, al grado que durante un evento adverso y pasado el evento, se nos
hace casi imposible, contar con la precisión y exactitud, de una evaluación de daños, pérdias y
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necesidades.

Y aunque se cuenta con un equipo de expertos y técnicos nacionales, que han venido participando con
la misión de la CEPAL, en los últimos eventos, se debe de esperar hasta que venga una misión
internacional para poder contar con una evaluación de daños y pérdidas sectoriales y estimación de
necesidades como país.

Impulsores del progreso

a) Se adopta un enfoque integral de amenazas múltiples para la reducción del riesgo y el
desarrollo
Niveles de dependencia:
Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha desarrollado una
estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación no es total en las políticas y en la
práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno de los actores principales

¿Existen en el país estudios/informes/colecciones de mapas (atlas) sobre los análisis de
amenazas múltiples para la subregión?:
Yes

De ser así, ¿se están aplicando a la planificación del desarrollo o están documentando las
políticas?:
Yes

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
Existen mapas de riesgo, así como estudios o informes sobre análisis de amenazas, por ejemplo el
estudio denominado “Estratigrafía, geología y
evolución del volcán de San Salvador: Aplicación en la
Evaluación de Peligros Volcánicos y su Posible
Impacto.” muchos de éstos estudios han sido elaborados por el SNET, así como la Cooperación Suiza y
COSUDE; LAGEO, CASALCO y otros organismo.

Así mismo se cuenta con un Atlas de amenazas naturales que tiene como principal objetivo el de
compartir con actores locales y analistas en la gestión y prevención del riesgo de desastres datos,
información, experiencias, resultados, etc.

Vínculos relacionados:
> Atlas de Amenazas Naturales http://atlas.snet.gob.sv/atlas/index.php 

b) Se adoptan y se institucionalizan las perspectivas de género sobre la reducción del
riesgo y la recuperación
Niveles de dependencia:
Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha desarrollado una
estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación no es total en las políticas y en la
práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
En nuevo Gobierno contempla dentro de su plan, desarrollar un Programa y su gestión concreta que
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estarán asentados en un sólido enfoque de equidad de género, de igualdad de oportunidades, de trato
respetuoso y responsable entre hombres y mujeres.

Las desigualdades sociales tienen serias repercusiones en la vida de las mujeres, limitan su acceso a la
propiedad de la tierra, la vivienda, la educación, la salud,
la información y la participación política. Estas desigualdades de género incrementan la situación de
riesgo de las mujeres con respecto a la de los hombres
en una comunidad.

Los desastres exponen y sacan a la luz las inequidades existentes en una sociedad.

c) Se identifican y se fortalecen las capacidades para la reducción del riesgo y la
recuperación
Niveles de dependencia:
Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha desarrollado una
estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación no es total en las políticas y en la
práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
Indudablemente como Sistema Nacional de Protección Civil, se tienen identificado las fortalezas y
capacidades de organismos, gobiernos locales, diferentes actores y comunidades en torno a la
reducción del riesgo y la recuperación.

Existen muchos esfuerzos en torno a este punto, sin embargo se debe de trabajar en la parte de
concientización y empoderamiento por parte de instituciones, autoridades en todos los niveles y de la
comunidad misma, que todos somos parte de la Gestión Integral de Riesgos y que debemos aunar
esfuerzos para la reducción del riesgo y la recuperación.

d) Se integran los enfoques de seguridad humana y de equidad social en las actividades
para la reducción del riesgo de desastres y la recuperación
Niveles de dependencia:
Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha desarrollado una
estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación no es total en las políticas y en la
práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
La inseguridad ciudadana se han constituido en estos últimos años en una de las mayores
preocupaciones de la ciudadanía salvadoreña. Entre los factores asociados a la inseguridad ciudadana
en El Salvador se pueden destacar los siguientes: factores institucionales; factores sociales, como la
inequidad, la exclusión social o la falta de oportunidades educativas; factores situacionales; factores
económicos; culturales como la violencia de género.

La seguridad humana, concepto que incorporó el PNUD en 1994, está relacionada directamente con el
respeto por la vida y la dignidad, e incluye la seguridad económica, alimentaria, sanitaria,
medioambiental, en reducción del riesgo de desastres y la recuperación, personal, comunitaria,
dimensiones íntimamente relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

e) Se ha promovido la participación y el establecimiento de alianzas a todo nivel con los
actores no gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado, entre otros
Niveles de dependencia:
Considerable y continua dependencia: Se realizan esfuerzos continuos para concretizar los
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compromisos con la habilitación de estrategias congruentes, y se identifican y se fomenta la
participación de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
Definitivamente el nuevo gobierno de El Salvador, tiene como slogan, la inclusión, lo que comprende, la
incorporación de todos los actores involucrado en el quehacer diario; específicamente en el tema de
Gestión de Riesgos, el Gobierno en su Plan "Cambio en El Salvador, para vivir mejor", plantea iniciar
una gestión del riesgo que tenga como centro la seguridad humana y los ecosistemas, promueva una
cultura de prevención de desastres, articulada a las políticas de desarrollo económico y social del país y
que involucre a la sociedad, los gobiernos locales, los actores no gubernamentales y gubernamentales y
al sector privado, entre otros, en la disminución de los factores que le hacen vulnerable.

f) Impulsores contextuales del progreso
Niveles de dependencia:
Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha desarrollado una
estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación no es total en las políticas y en la
práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
No se ha identificado ningún impulsor contextual del progreso, y aunque existe algún reconocimiento, no
se ha logrado desarrollar una verdadera estrategia ni un marco como abordarlo

Perspectivas futuras

Área 1

La integración más efectiva de las consideraciones del riesgo de desastres en las políticas, los planes y

los programas del desarrollo sostenible a todo nivel, con especial énfasis en la prevención, la mitigación

y la preparación ante desastres y la reducción de la vulnerabilidad.

Retos generales:
Indudablemente, El Salvador tiene como gran reto, integrar de una manera más decidida y efectiva el
tema de la gestión integral del riesgo en las políticas, planes y programas de desarrollo sostenible en
todos sus niveles; además conociendo que el cambio climático es una amenaza para el desarrollo y
para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a nivel mundial, por lo que para el país, el
cambio climático se ha vuelto un  tema de especial relevancia para la planificación del desarrollo, por lo
que uno de los principales retos es de desarrollar capacidades para integrar los riesgos y oportunidades
del cambio climático en las políticas nacionales para el desarrollo del país

Planteamiento de las perspectivas futuras:
Lograr la institucionalización y puesta en marcha así como el fortalecimiento de las capacidades de un
avanzado y efectivo sistema de gestión de riesgos que desarrolle
primordialmente prevención de desastres, reducción del riesgo y mitigación de sus eventuales efectos.

Lograr incorporar la Reducción de Riesgos a Desastres dentro de las políticas, los planes y los
programas del desarrollo sostenible a todo nivel.

Área 2

La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades a todo nivel, en particular
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en el ámbito comunitario, que puedan contribuir de manera sistemática a aumentar la resiliencia ante las

amenazas.

Retos generales:
Fortalecer la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres y las
instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil

Transformar la Dirección General de Protección Civil en una Secretaría de la Presidencia o en un
Ministerio

Fortalecer las capacidades de las Comisiones Municipales y Comunales de Protección Civil.

Promover los programas de educación, capacitación y formación comunal para fortalecer sus
capacidades.

Fortalecer los Sistemas de Alerta Temprana

Planteamiento de las perspectivas futuras:
El fortalecimiento de la Dirección General y de las Instituciones del Sistema, implica la disponibilidad o
gestión de recursos tanto humanos como económicos.

Los programas de educación, capacitación y formación comunal deben de ir encaminados a contribuir
de manera sistemática a aumentar la resiliencia ante las amenazas.

Área 3

En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación sistemática de los

criterios de la reducción del riesgo en el diseño y en la ejecución de los programas de preparación para

situaciones de emergencia, de respuesta y de recuperación.

Retos generales:
En todo complejo habitacional así como el proyectos de viviendas temporales, habilitadas para
comunidades damnificadas o población en general, se debe tomar en cuenta la incorporación
sistemática  de los criterios de la reducción del riesgo, así también se debe de desarrollar con ellas,
programas permanentes de preparación para situaciones de emergencias o desastres, así como definir
las acciones que se desarrollarán como respuesta ante estos eventos adversos.

Se deberá de desarrollar programas sostenido en el tiempo para elevar la preparación y  capacidad de
resistencia y adaptabilidad a los riesgos.

Planteamiento de las perspectivas futuras:
Formar redes locales de gestión de riesgos, responsables de planificar y ejecutar iniciativas ante el
desastre local, intercambiar experiencias con otras redes y establecer un eficiente Sistema de Alerta
Temprana.

Promover la utilización de materiales resistentes en la industria de la construcción así como para
reconstruir en forma segura.

Para los complejos habitacionales o asentamientos humanos hay que tomar en cuenta Proyectos de
desarrollo y ordenamiento territorial
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