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Resultados 2007 - 2009

Área 1

The more effective integration of disaster risk considerations into sustainable development policies,
planning and programming at all levels, with a special emphasis on disaster prevention, mitigation,
preparedness and vulnerability reduction.

Resultados:
A partir de la aprobación de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres en el año
2005, se define en el Articulo 20 la creación del Plan nacional de protección civil, prevención y
mitigación de desastres cuyo objeto es definir las acciones del Estado y la sociedad civil para el manejo
de los riesgos, que implica el estudio de amenazas y vulnerabilidades existentes, reducción de riesgos;
que implica actividades de prevención y mitigación; y los preparativos para la atención y recuperación
en casos de desastres.

Dado este requisito legal en junio de 2006 se da a conocer el Plan Nacional de Protección Civil,
Prevención y Mitigación de Desastres, que considera la gestión correctiva y prospectiva del riesgo,
definiendo estrategias nacionales que deben ser incorporadas por cada sector y/o instituciones dentro
de sus planes. Estas líneas estratégicas a nivel de sectores están acordes con el Plan Regional de
Reducción de Riesgos de Desastres (PRRD). Contando con un componente de preparación y
respuesta.

En el año 2008 se elaboró una propuesta de Política Nacional de Protección Civil, Prevención y
Mitigación de Desastres, por lo que no fue socializada por lo que fue archivada.

En cuanto a los proyectos de desarrollo ejecutados a nivel nacional se pueden mencionar aquellos
desarrollados en el marco de los Programas DIPECHO, que año con año han facilitado el
fortalecimiento de comunidades y municipios en materia de preparación para la respuesta. Asimismo
han desarrollado proyectos de desarrollos otros tales como la Cooperación Alemana, Suiza, Japonesa,
Suecia, entre otros.

El Ministerio de salud  dentro de la creación de la política nacional de Salud publicada en fecha 17 de
febrero del 2010,  tomo 386 acuerdo numero 126, en la cual  considera en la estrategia 13: Reducción
del impacto de emergencias y desastres, asume el tema articulado con la política de gobierno.

El nuevo modelo de atención pone en práctica la Reforma Nacional del Sistema de salud, que lleva a la
base la atención directa en las comunidades más vulnerables, pobres del país, en las cuales el acceso a
la salud estaba limitado; con esta reforma de instalación de Equipos Comunitarios de Salud Familiar
(ECOS Familiares y ECOS Familiares Especializados), se atenderá en la comunidad la salud de la
comunidad y por consiguiente se atenderá la gestión del riesgo con la población, a fin de contribuir en la
incidencia hacia la modificación de las determinantes de la salud, y  por supuesto los efectos de los
desastres. 
Además existe un Sistema Intersectorial de Salud, el cual es liderado por Sra. Ministra de Salud, de
competencias nacionales, en el cual están inmersas las instituciones estatales y privadas para el
abordaje de problemas sanitarios de alta complejidad, como Pandemias y Epidemias.

Plan Operativo 2010 de atención de las Emergencias, se realiza con el enfoque de gestión de riesgos,
incluye atención de asistencia sanitaria integral inmediata, reorganización interna en función de la
atención de Emergencias nacionales, capacitación y desarrollo de habilidades y competencias en los
recursos humanos, con enfoque de Gestión de Riesgos, etc.



Participación Ciudadana, intersectorial, Interinstitucional, con el fin de generar espacios de
Sostenibilidad y competencias  ciudadanas.  

Programa Nacional y Regional en el abordaje de la salud mental, a partir del desarrollo de competencias
y habilidades de resiliencia en las comunidades, con el enfoque de la gestión del riesgo.

Área 2

The development and strengthening of institutions, mechanisms and capacities at all levels, in particular
at the community level, that can systematically contribute to building resilience to hazards.

Resultados:
Como resultado de los proyectos mencionados en el Área 1 se logró la elaboración en unos casos, y
actualización en otros, de planes municipales y comunales de respuesta. Así como la entrega de
algunos insumos básicos a las comunidades con la finalidad de fortalecer su capacidad de resiliencia.

Se elaboraron en el año 2008-2009, con el apoyo del Programa de Asistencia Humanitaria a través del
Grupo Militar los Manuales de Organización y Funcionamiento de los Centro de Operaciones de
Emergencia a nivel departamental. Asimismo se realizaron capacitaciones y ejercicios (simulaciones).

Se desarrollaron con el apoyo del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, ejercicios de
simulación y simulacros a nivel nacional y regional, fortaleciendo con ello las coordinaciones
interinstitucionales e interagenciales. Estos ejercicios se realizaron entre abril y mayo en los años 2008
y 2009.

En mayo de 2009 se concluyó la actualización del componente de preparación y respuesta del Plan
Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, dando lugar a la elaboración de los
planes de las Comisiones Técnicas Sectoriales

El ministerio de salud considera dentro de la estrategia 4 de la política nacional de salud que establece
Crear estructuras y procedimientos de participación Comunitaria en atención primaria de Salud en todos
los niveles del Sistema. 
Reorganizando, fortaleciendo y Creando Consejos Locales de Salud, con Asambleas Comunales, con 
Funciones que garanticen y ejerzan una Contraloría Social.

La Participación Ciudadana con énfasis en la Intersectorialidad, desarrollada con Comisiones de
Protección Civil, Comités Intersectoriales, Comisiones Comunitarias, Comités Comunitarios de Atención
al medio ambientes, Comités de Salud, Comités de Equidad de Género, etc. Que se desarrollan con
indicadores de proceso en  planes de Emergencia, en aspectos de capacitación, beneficiarios de
proyectos, y de contraloría social.
La participación social y comunitaria acorde a la estructura  territorial, así como el fortalecimiento en los
diferentes niveles institucionales: nacional, regional, SIBASI y local.

Área 3

The systematic incorporation of risk reduction approaches into the design and implementation of
emergency preparedness, response and recovery programmes in the reconstruction of affected
communities.

Resultados:
En los sectores de educación y salud se ha incluido sistemáticamente los criterios de reducción de
riesgos. Salud elabora planes en los que siempre se incluye estos criterios en su planificación regular.
En el sector educativo se han realizado cursos, diplomados, talleres con los temas de reducción de



riesgos.

Con el nuevo modelo de salud, la Reforma del Sistema de Salud, lleva especial punto acercar la
atención en todas las áreas de la salud, lo que generara la Gestión del Riesgo en la comunidades, con
los nuevos equipos de atención comunitarios (ECOS Familiares y ECOS Familiares Especializados).

Capacitación, Salud Mental basado en la Comunidad con la Comunidad y para la comunidad,
participación y contraloría social.



Objetivos estratégicos

Área 1

The more effective integration of disaster risk considerations into sustainable development policies,
planning and programming at all levels, with a special emphasis on disaster prevention, mitigation,
preparedness and vulnerability reduction.

Planteamiento del objetivo estratégico 2011-2013:
Consolidar la gestión del riesgo en la política, planes y programas de desarrollo, incluyendo acciones a
nivel nacional, departamental, municipal y comunal.

Área 2

The development and strengthening of institutions, mechanisms and capacities at all levels, in particular
at the community level, that can systematically contribute to building resilience to hazards.

Planteamiento del objetivo estratégico 2011-2013:
Empoderar la gestión de riesgos en todos los sectores del Estado salvadoreño que contribuyan a la
resiliencia ante eventos.

Ya se encuentra operando  la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del
Riesgo (DACGER) al interior del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo
Urbano.

Área 3

The systematic incorporation of risk reduction approaches into the design and implementation of
emergency preparedness, response and recovery programmes in the reconstruction of affected
communities.

Planteamiento del objetivo estratégico 2011-2013:
Implementar las áreas y componentes de la gestión integral de riesgos a desastres en las políticas,
planes, programas, proyectos de desarrollo nacional



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

Prioridad de acción 1: 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:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

* ¿Está incluida la Reducción del Riesgo de Desastres en estrategias y planes de desarrollo? No

* No: Plan Nacional de Desarrollo

* No: Estrategias y planes sectoriales

* No: Políticas y estrategias para el cambio climático

* Yes: Estudios para estrategias de reducción de pobreza

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

Descripción:
A nivel regional ya se aprobó en el 2009, por el Consejo de Representantes el CEPREDENAC la
Política Centroamericana para la Gestión Integral del Riesgo (PCGIR). El 30 de junio de 2010 aprobaron
los presidentes del área en su XXV reunión Ordinaria del Jefes de Estado esta Política Centroamericana
constituyéndose un compromiso para cada país para elaborar los instrumentos jurídicos en sus
respectivos países para la aplicación de dicha política.
En El Salvador ya se están haciendo las gestiones para iniciar la elaboración de la Política Nacional de
Gestión Integral de Riesgo, incluyéndose la participación activa de los diferentes sectores.
Se ha creado una Política Nacional de Salud (construyendo la esperanza 2009-2014) donde se
contempla estrategias dirigidas a la reducción del riesgo.
Estrategia: 13 El Sistema Nacional de Salud garantizara una atención Adecuada de las Emergencias,
epidemias, desastres naturales antrópicos con enfoque de Gestión de Riesgos.
Establecer un Sistema eficiente de atención de las emergencias articulado en todos los niveles de
atención funcionando las 24 horas.
La participación de todo el Sistema de Salud se activa en su conjunto para dar respuesta oportuna y
eficaz en casos de Emergencias con una amplia colaboración Intersectorial.

Contexto y Limitaciones:
Contamos con diferentes normas en el tema de reducción de riesgos sin embargo, el problema es su
aplicación y conocimiento. Existe todo un ordenamiento jurídico que se complementa. 
En el plan de gobierno se define un apartado relacionado a la gestión del riesgo a desastres, e incluye
lineamientos sectoriales y territoriales y analiza su implementación en los sectores y en las comisiones
departamentales, municipales y comunales. No obstante el plan de gobierno no constituye en sentido
estricto un plan nacional de desarrollo.



Algunos sectores cuentan con planes en donde se incluye la gestión de riesgos a desastres, pero esto
se desarrolla de manera aislada al no existir un plan nacional que establezca los lineamientos
generales.
En El Salvador no contamos formalmente con una política de cambio climático. En el año 2010 a partir
del informe presentado por las Naciones Unidas en el que se evalúan las vulnerabilidades del país ante
el cambio climático, el Ministerio del Medio Ambiente está considerando la elaboración de un Plan de
Adaptación al Cambio Climático.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha elaborado un mapa de pobreza que
data del año 2005 y sigue siendo vigente en el año 2009. Además de elaborar el informe acerca de los
índices de desarrollo.
El Gobierno de El Salvador, asigna los recursos en función de las necesidades prioritarias en salud pero
es tanta la necesidad que no es suficiente, se necesitan: vehículos para trasporte del personal, 
Recursos humanos, equipos, transporte de emergencia (Ambulancias), sistemas de comunicación),
seguridad, reducción de pobreza, educación, etc. siendo necesario también asignar presupuestos en
reducción de riesgos, es decir en la atención general de la gestión del Riesgo.

Prioridad de acción 1: 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:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

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

* 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 más 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 será usado en casos de desastre por fenómenos naturales. Además,
de USD 23.5. Millones para  Programas de gestión de riesgos. Divididos en 17.5 millones fondos del
BID para el Programa Nacional de Reducción de Riesgo (PNRR) y 6 millones del BCIE para el
Programa de Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad Socio Ambiental 



Se ha incrementado 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.
Existen recursos asignados en los diferentes niveles: nacional, regional y SIBASI. Sin embargo en el
nivel regional y local son de manera parcial debido a que se tienen otras funciones asignadas.
En el caso del Ministerio de Salud, solo en declaratoria de Emergencia Nacional se beneficia con
presupuesto para atender el desastre, sin embargo la gestión de modificación de la estructura
hospitalaria, unidades de salud etc. Se gestiona según capacidad financiera del país.

Contexto y Limitaciones:
Somos un país con recursos financieros limitados y con grandes necesidades. Los recursos disponibles
son distribuidos en función de las prioridades de salud, seguridad, pobreza, educación, etc.; por esta
situación, la inversión en prevención y mitigación es limitada, no obstante, existe una asignación
presupuestaria distribuida en algunas Carteras de Estado, para realizar proyectos encaminados a la
prevención de reducción del riesgo. 
En igual condición se encuentra La Dirección General de Protección Civil, cuyo presupuesto ha sido
muy limitado tomando en cuenta la responsabilidad que implica, cumplir el mandato establecido por la
Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.

Prioridad de acción 1: 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

Método de verificación:

* ¿Tienen los gobiernos locales responsabilidad legal y asignación presupuestaria para la Reducción del
Riesgo de Desastres? No

* Yes: Legislación

* No: Asignación presupuestaria a los gobiernos locales para la Reducción del Riesgo de Desastres

Descripción:
Si existe competencia legal definida por la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de
Desastres, pero No existe un presupuesto para la reducción de riesgo a nivel local.

Contexto y Limitaciones:
La Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres define las funciones que los Gobiernos
Locales, representados en las Comisiones Municipales de Protección Civil, deben ejecutar en el marco
de la Reducción de Riesgos a Desastres; mas son pocos los que han cumplido con este mandato,
debido principalmente a la falta de recursos económicos, la no socialización de la temática y la ley  y en
algunos casos por falta de  voluntad política.

Documentos de referencia:
> LEY DE PROTECCION CIVIL, PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES  (2005)



http://preventionweb.net/files/15530_leydeproteccincivil.pdf  [PDF  ] 

Prioridad de acción 1: 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
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Método de verificación:

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

* 5 Miembros de la sociedad civil (especificar número)

* 7 Organismos sectoriales (especificar número)

* 1 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, 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).

Contexto y Limitaciones:
En la Plataforma Nacional, están representados los diferentes actores de la sociedad civil aunque en un
número reducido, entre estos la principal gremial empresarial, Organizaciones No Gubernamentales,
Medios de Comunicación y Universidades, con el fin de darle carácter multisectorial y fortalecer las
acciones para la Reducción de Riesgos a Desastres.



Prioridad de acción 2
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local con
una sólida base institucional de aplicación

Prioridad de acción 2: 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:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

* ¿Existe una evaluación de riesgo multi-amenaza disponible para informar las decisiones de
planificación y desarrollo? No

* No: 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

* No: Estándares nacionales acordados para las evaluaciones de riesgo multi-amenaza

Descripción:
En los últimos años, diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales, así como algunas
agencias de cooperación, han realizado estudios de evaluación de riesgos multi-amenazas en
municipios y comunidades, mas no se cuenta con una sistematización de toda la información recabada
en dichos estudios.
El Ministerio de salud desarrolla evaluaciones de sus establecimientos que permiten determinar
amenazas y vulnerabilidades para ejecutar intervenciones que requieren gestionar inversión.
Actualmente se han evaluado cuatro hospitales y cuatro Unidades de Salud.  
Además, una de las funciones de la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica
del Riesgo (DACGER) al interior del Ministerio de Obras Públicas, será la de la evaluación del riesgo
multiamenaza a la infraestructura pública.

Contexto y Limitaciones:
Si bien algunos organismos gubernamentales y no gubernamentales han elaborado evaluaciones de
riesgo e incorporado propuestas de solución, no todas han sido tomadas en cuenta por los sectores
políticos, económicos y sociales.

Prioridad de acción 2: 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:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional



Método de verificación:

* ¿Las pérdidas a causa de desastres son sistemáticamente informadas, monitoreadas y analizadas? No

* No: Base de datos de pérdidas generadas por los desastres

* No: Informes generados y utilizados en la planificación

Descripción:
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.
El Ministerio de Obras Públicas, como coordinador de la Comisión Técnica Sectorial de Infraestructura y
Servicios Básicos, lleva un registro de datos de pérdidas generadas por desastres

Contexto y Limitaciones:
A pesar que el Plan Nacional define la organización y sistema de control de la respuesta que el Sistema
Nacional adoptara en situaciones de emergencia, esto no se cumple debido a la falta de instrumentos
administrativos, que faciliten la sistematización de la información.

Prioridad de acción 2: 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:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

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

* Yes: Alertas tempranas manejadas eficazmente

* Yes: Preparativos a nivel local

* No: Sistemas de comunicación y protocolo

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

Descripción:
El país ha fortalecido los sistemas de monitoreo de fenómenos de origen hidrometeorológicos,
geológicos, hidrológicos y oceanográficos de la Dirección General del Servicio Nacional de Estudios
Territoriales, entidad responsable de los pronósticos y monitoreo de eventos que puedan afectar al país.

La Dirección General de Protección Civil, como ente responsable de la declaratoria de los diferentes
estados de alerta, cumple con el mandato establecido, así mismo mantiene mecanismos de difusión por



los diferentes medios de comunicación social, además se tiene adelantado un acuerdo de cooperación
con la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER).

Contexto y Limitaciones:
Escasez de recurso humano calificado y limitada disponibilidad de recursos financieros no permite 
implementar sistema de alerta temprana a nivel local.

Prioridad de acción 2: 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

Método de verificación:

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

* Yes: Programas y proyectos que aborden las cuestiones transfronterizas

* Yes: Estrategias y marcos regionales y subregionales

* Yes: Mecanismos regionales o subregionales para monitorear e informar

* Yes: Planes de acción que aborden aspectos transfronterizos

Descripción:
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
La Unión europea ha financiado el Programa Regional de Reducción de la Vulnerabilidad y Degradación
Ambiental (PREVDA) con 20 millones de euros para implementarse en 6 países de la región
Centroamericana en con el objetivo de trabajar en actividades que aporten a la Gestión de riesgos,
Gestión Ambiental y Gestión Integrada del Recurso Hídrico.

Contexto y Limitaciones:
Es necesario disponer de un sistema para el intercambio de experiencias, tecnologías y recursos
necesarios para la Gestión de Riesgo, 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.



Prioridad de acción 3
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local con
una sólida base institucional de aplicación

Prioridad de acción 3: 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:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

* ¿Existe un sistema nacional de información de desastres accesible al público? No

* No: Página web del sistema nacional de información

* No: Mecanismos establecidos para el acceso a la información sobre RRD

Descripción:
Existe información sobre los desastres y sobre fenómenos que puedan afectar al país; sin embargo esta
se encuentra dispersa, entre los diferentes organismos e instituciones, que no siempre está disponible
al público.

Contexto y Limitaciones:
Falta de mecanismos para la recopilación y sistematización de la información existente y de un
adecuado procedimiento para el acceso al público en general.
Debe mejorarse el intercambio de información entre las instituciones.
Fortalecer la coordinación para trasladar la información eficiente entre las Instituciones del Sistema
Nacional de Protección Civil,
Además se debe generar una información oportuna, completa y  de  uso público, por medios radiales,
televisivos, Internet, durante los eventos de emergencia, además que esté disponible para
investigadores, académicos, instituciones, y público en general.

Prioridad de acción 3: 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:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

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

* Yes: Currícula de educación primaria



* No: Currícula de educación secundaria

* No: Currícula universitaria

* No: Programas de educación profesional sobre la Reducción del Riesgo de Desastres

Descripción:
En el marco de la Reforma Educativa se presenta el Plan 2021, el cual contempla como 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.
Se dispone de una 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.
Para reducir la situación anterior, en la  estructura, del Ministerio de Educación (MINED),  tiene
organizado  desde el nivel central un plan de prevención institucional, que permite llegar a las 14
Direcciones Departamentales, en las fases del antes durante y después de la emergencia.
El plan de Prevención  Institucional ha sido oportuno en la aplicación en las fases:
ANTES: 
La implementación del Plan de Protección Escolar  a nivel nacional, en el cual se desarrollan
actividades principales, de diagnostico, capacitaciones y simulacros según las amenazas identificadas.
La coordinación permanente como parte del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y
Mitigación de Desastres. 
Creación de un sistema de comunicación con red nacional, a fin de facilitar información oportuna, antes
durante y después de la emergencia, se ha entregado radios de transmisión de alcance  a los técnicos
de las 14 Direcciones Departamentales del país.
Conformación del Centro de Operaciones del MINED, ubicado en el nivel central, permite canalizar la
información y respuesta oportuna durante la emergencia, alcance nacional.
Conformación de las comisiones  de protección departamental de Educación, quien  coordina con la
Gobernación en los 14 departamentos del país.
Se ha implementado la matriz de riesgo, como un instrumento de apoyo a los planes de Protección
Escolar, a fin de reflejar la situación multiamenaza de los centros educativos
Coordinación interinstitucional es una estrategia de alianza muy  importante en la implementación de los
procesos en las acciones de prevención a desastres. 

DURANTE:
Activar  los comités del Plan de Protección Escolar con la participación activa de toda la comunidad
educativa.
En la atención a la emergencia, la respuesta inmediata en la atención Psicopedagógica, que provee
desde nivel central a los lugares donde se considera de mayor necesidad, el equipo técnico  capacitado,
es el que está a cargo y coordina con el nivel departamental y local, dotando de materiales de apoyo en
las actividades del plan.
Disposición de los alimentos del programa de alimentación y salud escolar, que incluye la dotación de
equipo mínimo para su uso y consumo, a  las víctimas de emergencias y que se encuentran  en los
Centros Escolares que funcionan como albergues.

DESPUES:
Atención Psicopedagógica, a fin de normalizar la actividad educativa, en la comunidad escolar afectada
por la emergencia.
Continuidad de la actividad escolar, garantizando el derecho a la educación y en casos extremos la
implementación de estrategias educativas elaboradas, previamente a fin de lograr finalizar el ciclo
escolar.
Evaluación de los daños en la población educativa, mobiliario y equipo de los centros educativos,



mediante la aplicación de instrumentos previamente diseñados por las instancias correspondientes de la
evaluación e infraestructura, institucional.

CAPACITACIONES:
La entrega técnica del plan de protección escolar, considerando el apoyo de riesgolandia, video  y otros
materiales, dirigida a  personal clave del MINED.
Apoyo técnico a nivel local, a fin de fortalecer la prevención y respuesta ante emergencias y desastres,
considerando de vital importancia su actuación en las primeras 72 horas de ocurrida la emergencia o
desastres.
Desarrollo de talleres nacionales,  de socialización  y aplicación  de las actividades del plan  de
prevención institucional, dirigido a personal técnico central y departamental.
Capacitación sobre la inclusión del tema de prevención a desastres en  los programas de estudio,
dirigido al equipo de la jefatura de currículo de la gerencia de gestión pedagógica responsable de la
elaboración de los programas de estudio.

MATERIALES EDUCATIVOS:
El diseño, reproducción y distribución de material bibliográfico de apoyo, entre los más relevantes, 
colección cipote, que lleva el tema de prevención a desastres principalmente en los libros de texto de la
asignatura de ciencia salud y medio ambiente, ciencias sociales; así como el Plan de Protección
Escolar, juego educativo riesgolandia y video sobre gestión para la reducción del riesgo en el sector
educativo, acompañado de su respectiva capacitación, dirigida a técnicos del nivel central,
departamental y local.
El tema de Reducción de Riesgos está presente en los Programas de estudio, actualizados por niveles,
desde parvularia a bachillerato, los temas se encuentran en todos los programas, sin embrago se
pueden ver mayor énfasis en las asignaturas de ciencia salud y medio ambiente, ciencias sociales, en
forma gradual en cada grado de estudio.  
El reglamento de la ley de Educación Superior incorpora el tema gestión para la reducción del riesgo,
como uno de los temas principales que deben abordarse en las carreras de estudios que ofrecen las
Instituciones de Educación Superior. (IES)
Algunas carreras con  especialidad en gestión para la reducción del riesgo a desastres, ofrecidas por 
algunas instituciones de educación superior, en carreras de especialidad del tema, en otras como
ingenierías y medicina.
El Programa Social educativo 2009-2014, “VAMOS A LA ESCUELA” vincula el tema de prevención,
principalmente en las siguientes líneas estratégicas: Fortalecimiento de la gestión curricular e
institucional en los centros educativos, currículo pertinente y aprendizajes significativos y equidad en el
acceso y permanencia en el sistema educativo. Así mismo, el plan social sostiene en sus Fuerzas
impulsoras del Modelo, la necesidad de garantizar una concertación social por la educación, que
permita el involucramiento y participación activa de la comunidad educativa: familia – comunidad
territorial y educativa.
Los factores considerados son los siguientes: • Diseños curriculares y materiales de estudio relevante y
pertinente. • Directivos docentes y profesorado comprometidos con la mejora del ejercicio docente y con
el desarrollo de aprendizajes significativos en los y las estudiantes. • Centros educativos adecuados,
seguros, organizados y democráticos.
Así mismo El Programa Social Educativo, se compromete en el  COMPONENTE 6: Mejoramiento de
condiciones de infraestructura para centros escolares beneficiados a fin de  garantizar una
infraestructura segura y en buen estado, con el mobiliario y equipo suficiente y adecuado en los centros
educativos del sector público, concretizado por medio del PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS
AMBIENTES ESCOLARES Y RECURSOS EDUCATIVOS, cuya concepción es: Ambientes seguros,
cómodos y adecuados se constituyen en una condición indispensable para estimular un mejor
desempeño del profesorado y del personal administrativo y para favorecer aprendizajes efectivos en el
estudiantado.



Contexto y Limitaciones:
Se necesita la capacitación de Docentes en el tema de la gestión de riesgo, por lo tanto es necesario
incluir en la Currícula universitaria en la formación de docentes.
Se han realizado esfuerzos considerables, sin embargo, aún no se cuenta con una cobertura estimada
en la implementación del plan de protección escolar debido a  limitaciones  en aspectos importantes,
especialmente en  recursos financieros y/o las capacidades operativas.
Si bien es cierto, que se  han desarrollado avances  muy provechosos en relación al tema, de gestión
para la reducción del riesgo a desastre, es importante señalar algunos aspectos que limitan continuar
impulsando la cultura de prevención en la comunidad educativa, en  más de cinco mil  centros
educativos oficiales del país, es la falta de recursos que permitan dar asistencia técnica de seguimiento
y evaluación sobre la implementación de la aplicación del  tema en los programas de estudio y el plan
de protección escolar , otra dificultad presente es la capacitación permanente del mismo tema.

Prioridad de acción 3: 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:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

Método de verificación:

* ¿Está el tema de la Reducción del Riesgo de Desastres incluido en el presupuesto / agenda nacional
para la investigación científica? No

* No: Resultados, productos o estudios generados por la investigación

* Yes: Programas y projectos de investigación

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

Descripción:
Se está 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
En el Plan de Gobierno se establece la necesidad de 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:
Fortalecer los vínculos con las instituciones encargadas de la investigación científica a nivel local y
regional.
Falta de recurso financiero que permita potencializar la capacidad técnica científica del personal de las
instituciones del sistema nacional de protección civil del País.

Prioridad de acción 3: 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:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

Método de verificación:

* ¿Las campañas públicas educativas en Reducción del Riesgo de Desastres llegan a las comunidades
propensas al riesgo? No

* No: Campañas públicas de Educación

* Yes: Formación y capacitación para los gobiernos locales

* No: Disponibilidad de información sobre las prácticas de la RRD en el nivel comunitario

Descripción:
Se ha reproducido y distribuido material educativo, así como  acciones  de formación y capacitación que
recogen algunas de las áreas de Gestión de Riesgos, pero no bajo  un marco de planificación nacional
hacia  los niveles  departamentales, municipales y comunales,

Contexto y Limitaciones:
Falta de recurso humano y financiero, para desarrollar campañas públicas y educativas en torno a la
Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres. 

Falta de 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.

Incorporación de los diferentes actores de sociedad en el desarrollo de la gestión del riesgo.



Prioridad de acción 4
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local con
una sólida base institucional de aplicación

Prioridad de acción 4: Indicador básico 1

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:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

Método de verificación:

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

* Yes: Legislación sobre áreas protegidas

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

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

* Yes: Evaluaciones de impactos ambientales (EIA)

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

Descripción:
El país, cuenta con una Legislación Ambiental y una Legislación de Áreas Naturales Protegidas, las que 
plantean que es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) la autoridad competente
en materia medioambiental.

A fin de garantizar la protección de la flora y fauna del país, se creó el Sistema de Áreas Naturales
Protegidas (SANP) de El Salvador, que cuenta con 15 áreas de conservación, 87 áreas naturales y los
manglares remanentes del país, que suman un total de 75,069 hectáreas.

Contexto y Limitaciones:
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.

Prioridad de acción 4: 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

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional



Método de verificación:

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

* No: Aseguramiento de cultivos y propiedades

* No: Esquemas de garantías para el trabajador

* Yes: Programas de subsidios monetarios condicionados

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

* No: Microfinanzas

* No: Microseguros

Descripción:
A pesar que existen programas de desarrollo social impulsados por instituciones públicas y organismos
no gubernamentales, No existen redes de apoyo formalmente definidas para fomentar la resiliencia, 

Las redes de apoyo existentes, están conformadas por organizaciones no gubernamentales, iglesias y
comunidades, que trabajan en el tema de la Reducción de Riesgos a Desastres, fortaleciendo de
manera incipiente a incrementar la resiliencia de las comunidades en riesgo.

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
"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 

Prioridad de acción 4: 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:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

Método de verificación:

* ¿Están los costos y beneficios de la Reducción del Riesgo de Desastres incorporados en la
planificación de inversiones públicas? No

* No: Sistemas nacionales y sectoriales de inversión pública que incorporen la Reducción del Riesgo de
Desastres

* Yes: 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 el plan de inversión pública. Existen  avances, sin embargo no se han
alcanzado  los objetivos propuestos, debido a las condiciones financieras en las que se encuentra el
país y a la reorientación de fondos debido a las distintas emergencias que se han presentado a finales
del año recién pasado y este año.

Prioridad de acción 4: 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:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

* ¿Existen inversiones para reducir el riesgo de los asentamientos urbanos vulnerables? No

* No: Inversiones en infraestructura de drenaje en áreas propensas a inundaciones



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

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

* No: Entrega de terrenos seguros para comunidades y familias de bajos ingresos

Descripción:
Sí,  existen lineamientos estratégicos establecidos  en la Política de vivienda y desarrollo urbano, que
están incorporadas en el Plan Quinquenal,  en  estos lineamientos se establecen  medidas para lograr la
reducción del déficit  que  pretende mejorar los servicios básicos  de millares de familias en las ciudades
y en el  campo, para  minimizar la vulnerabilidad en que viven estas  familias.
Se cuentan con  programas y  proyectos tanto nacionales como internacionales que contemplan el tema
de la estabilización de taludes en zonas propensas a los deslizamientos, inundaciones, etc.

A raíz de los daños ocasionados por la Tormenta Tropical IDA, el Viceministerio de Vivienda, creó una
unidad de trabajo llamada “Unidad de Reconstrucción y Manejo de Riesgos”, que pretende responder
de manera efectiva, rápida y coordinada con otras instituciones del Estado para solventar de inmediato
el impacto causado en la pérdida de viviendas de la familia salvadoreña de escasos recursos. El
objetivo perseguido es la construcción de viviendas en asentamientos nuevos que no se encuentren en
zonas de alto riesgo, asignándoles a si vez servicios básicos y sanitarios indispensables para una vida
digna.
Las actividades se llevan a cabo en coordinación con otras instituciones del Estado tales como
FONAVIPO, ANDA, MARN y Organizaciones de la Sociedad Civil, Gobiernos Locales y ONG'S. A la
fecha se ha llevado a cabo la creación de un primer Programa llamado “Programa de construcción de
viviendas para sectores vulnerables en 5 Departamentos afectados por la Tormenta Tropical IDA”.

Contexto y Limitaciones:
Aunque hay expresa  voluntad política del  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

Prioridad de acción 4: 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

Método de verificación:

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



* 100% Porcentaje de fondos para la reconstrucción y rehabilitación asignados a la Reducción del Riesgo
de Desastres

* Yes: 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. 
Además, se cuenta con un crédito de cincuenta millones de dólares, otorgado por el BM los cuales
podrán ser utilizados en caso de desastres. 
Existe un compromiso de desarrollar un sólido enfoque de equidad de género, de igualdad de
oportunidades, de trato respetuoso y responsable entre hombres y mujeres.

Contexto y Limitaciones:
Así como también se ha expresado la urgente necesidad que se incremente 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 en las áreas y componentes de la gestión integral de riesgos a desastres.

Documentos de referencia:
> LEY DE CREACION DEL FONDO DE PROTECCION CIVIL, PREVENCION Y MITIGACION DE
DESASTRES  (2005) http://preventionweb.net/files/15530_leydefondodeproteccioncivil2005.pdf  [PDF  ] 

Prioridad de acción 4: 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

Método de verificación:

* ¿Se evalúa el impacto que proyectos de desarrollo a gran escala pudieran tener sobre el riesgo de
desastres? No

* No: 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

* No: Impactos del riesgo de desastres tomados en cuenta en las Evaluaciones de Impacto Ambiental
(EIA)

Descripción:
El proceso de identificar, cuantificar y  valorar económicamente, así como controlar y evaluar los efectos
e impactos ambientales es de vital importancia en proyectos de tipo comercial, habitacional,  
industriales, agroindustriales,  turismo y otros que se realizan en el país,  también es necesario impulsar
el uso de  metodologías,  procedimientos de evaluación y monitoreo ambiental que permitan corregir o



minimizar los daños  ocasionadas por el no acatamiento de las Normas establecidas para este fin.

Contexto y Limitaciones:
Si bien los EIA (Estudios de Impacto Ambiental) están contemplados en la Ley de Medio Ambiente,  
históricamente se ha hecho caso omiso de  ésta normativa, ya  que se desarrollan   proyectos de
construcción  de complejos habitacionales y otros en cordilleras, cerros y lugares no aptos, aumentando
la susceptibilidad o vulnerabilidad de la población.



Prioridad de acción 5
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local con
una sólida base institucional de aplicación

Prioridad de acción 5: 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:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

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

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

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

Descripción:
En el  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).
 
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 hay 
una serie de limitantes, entre  las principales están  la   financiera, la idiosincrasia, la coordinación
interinstitucional, etc.

Prioridad de acción 5: 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

Método de verificación:

* ¿Existen planes de contingencia, procedimientos y recursos adecuados para enfrentar un desastre de
gran escala? No

* Yes: Planes de contingencia sensibles en temas de género

* Yes: Centros de operaciones y comunicaciones

* Yes: Equipos de búsqueda y rescate

* Yes: Reservas de materiales y suministros para la emergencia

* Yes: Albergues

* Yes: 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:
Se dispone de  un  Plan Nacional de Protección Civil, además parte de una concepción de planificación
para la respuesta que  contempla: Planes Nacionales, Departamentales y Municipales de Protección
Civil, Planes de las Comisiones Técnicas Sectoriales a nivel nacional, departamental y municipal;
Planes Contingenciales para terremotos, pero no orientados necesariamente al tema de equidad de
genero  
Los  Planes  Contingenciales  incluyen  procedimientos operativos para la pronta respuesta en caso de
presentarse un evento específico. 
Se cuenta también  con algunos Procedimientos Operativos.
Si,  se dispone de un COEN pero con limitaciones de todo tipo: infraestructura, equipamiento,
iluminación, ventilación, servicios básicos, sistema de comunicaciones deficiente, recurso humano
limitado, etc.  
Se dispone de un equipo de búsqueda y rescate -USAR-, que se está especializando a través de
intercambio de experiencias con otros equipos del área por ejemplo el hermano país Honduras.
Para el manejo de la asistencia humanitaria en casos de emergencias, se cuenta con   reservas, las
cuales son coordinadas por  la Secretaria de Inclusión  Social, utilizando  el FOPROMID, de allí la
importancia de reforzar adecuadamente este fondo.
Se han identificado 1127 instalaciones que  pueden ser utilizadas como albergues a nivel nacional, 
pero de estos la mayoría  son Centros escolares, por lo tanto se requiere de un Plan agresivo que
habilite y pueda construir locales apropiados y adecuados para ser utilizados como  albergues. 
Según el ministerio de salud, se dispone de  planes hospitalarios así como planes para unidades de
salud y de planes contingenciales por evento a nivel nacional y regional. 
La Fuerza Armada ha creado la Unidad de Rescate Humanitario (UHR-CEFAC) cuyo objetivo es apoyar
en la prevención y mitigación de riesgos antes y durante el desastre, en actividades de rescate y
evacuación, seguridad y atención sanitaria con apoyo logístico y apoyo humanitario. Se colabora con el
Sistema Nacional de Protección Civil de El Salvador y de Centroamérica en las tareas de prevención y
mitigación de riesgos y de acciones durante los desastres; se intercambian capacidades y
adiestramiento entre los países de la región centroamericana en materia de desastres y se realizan
ejercicios y ensayos de reacción sobre fenómenos naturales. Estas actividades se realizan en las fases



de Prevención y/o Preparación; en la fase durante la ocurrencia de un desastre y en la fase de
Reconstrucción.

Contexto y Limitaciones:
El  Sistema Nacional de Protección Civil, aún está en proceso de actualización de sus planes ,  a la
fecha se cuenta con : 14 Planes Departamentales, 128 Planes Municipales y 345 Planes Comunales,
además  se cuenta con el Plan Nacional de contingencia para Terremotos, están pendientes los Planes
de  las otras amenazas que se  definen  en el Plan Nacional; ya se dispone de los Planes de las
diferentes comisiones técnicas sectoriales , aprobados por parte de la Comisión Nacional de Protección
Civil.

Prioridad de acción 5: 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:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

* ¿Existen arreglos e instrumentos financieros para enfrentar un desastre de gran escala? No

* Yes: Fondo nacional de contingencias

* No: Mecanismos de seguros para catástrofes

* No: Bonos para catástrofes

Descripción:
A través del decreto  778, se  creó  un fondo de desastres conocido como FOPROMID (Fondo de
Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres), con un capital  de  $4 millones que el Ministerio
de Hacienda maneja en una cuenta especial. El artículo 4  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 atención de  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:
Con el fondo del  FOPROMID  difícilmente se podría afrontar desastres de gran magnitud en  el futuro
inmediato, a menos que se tomen medidas urgentes para incrementar este fondo.
Ante la alta vulnerabilidad de El Salvador y frente al hecho de que el territorio nacional está ubicado en
una zona de múltiples amenazas, las consecuencias derivadas de sufrirse   un gran  impacto  resultan
nefastas para  el desarrollo económico y social del país, por lo tanto es necesario, urgente e imperativo  
adoptar medidas complementarias relacionadas con seguros y bonos por catástrofes.

Prioridad de acción 5: 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:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

* ¿Existe algún método y procedimiento acordado y ratificado para evaluar daños, pérdidas y
necesidades cuando ocurre un desastre? No

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

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

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

* No: Recursos humanos identificados y capacitados

Descripción:
Si bien cada institución en lo particular está en la capacidad de realizar su evaluación de daños, resultan
esfuerzos aislados pues, no se cuenta con un mecanismo que articule de manera eficiente esta
actividad  interinstitucional, sin embargo el Sistema Nacional de Protección Civil,  consolida esta
información con las limitantes del caso, valiéndose del apoyo de otras instituciones como ONG`s,
PNUD, etc    
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 Misiones de la CEPAL que han desarrollado evaluaciones
 de daños y pérdidas pos-desastres.
Para el caso de el Ministerio de salud, este  cuenta con una metodología denominada EDAN SALUD
(evaluación de daños).

Contexto y Limitaciones:
Si bien  hay avances significativos en este punto, todavía se tienen  limitaciones,  durante y después de 
un evento adverso de gran magnitud, puesto que  se  dispone de  una evaluación de daños, pérdidas y
necesidades con algunas deficiencias o inconsistencias. 
Se cuenta con un equipo de técnicos nacionales, que han venido participando con la misión de la
CEPAL, en los últimos eventos,  precisamente con estas misiones   se desarrollan actividades de forma
conjunta  para la presentación de   una evaluación de daños y pérdidas de país, que incluyen una 
estimación de necesidades confiable.



Impulsores del progreso

a) Multi-hazard integrated approach to disaster risk reduction and development
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?:
Sí

De ser así, ¿se están aplicando a la planificación del desarrollo o están documentando las
políticas?:
No

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;  LA GEO, CASALCO y otros
organismo. 
Está disponible  un Atlas de amenazas naturales que tiene como principal objetivo  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) Gender perspectives on risk reduction and recovery adopted and institutionalized
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):
El  Gobierno contempla dentro de su plan, desarrollar un Programa y su gestión concreta que 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) Capacities for risk reduction and recovery identified and strengthened
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 está promoviendo  mecanismos que
permitan identificar   todas las iniciativas  y proyectos que desarrollan las instituciones,   organismos,
gobiernos locales, diferentes actores y comunidades en torno a la reducción del riesgo y la
recuperación.
Existen  esfuerzos en torno a este punto, sin embargo se debe reforzar  en la parte de socialización,
concientización  y empoderamiento por parte de instituciones, autoridades y  la comunidad misma, ya
que todos debemos ser  parte de la Gestión Integral de Riesgos y por lo tanto,  aunar esfuerzos para la
reducción del riesgo y la recuperación.

d) Human security and social equity approaches integrated into disaster risk reduction
and recovery activities
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  seguridad ciudadana se ha constituido en   una de las mayores preocupaciones del país. Entre los
principales factores asociados a esta problemática, se pueden destacar: factores institucionales,
económicos, culturales,  sociales, de inequidad,  de exclusión social, de  falta de oportunidades; e
incluso de  violencia de género.

e) Engagement and partnerships with non-governmental actors; civil society, private
sector, amongst others, have been fostered at all levels
Niveles de dependencia:
Considerable y continua dependencia: Se realizan esfuerzos continuos para concretizar los
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) Contextual Drivers of Progress
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

The more effective integration of disaster risk considerations into sustainable development policies,
planning and programming at all levels, with a special emphasis on disaster prevention, mitigation,
preparedness and vulnerability reduction.

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

The development and strengthening of institutions, mechanisms and capacities at all levels, in particular
at the community level, that can systematically contribute to building resilience to hazards.

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, incorporando a la Dirección
General de Protección Civil en la Secretaría de la Presidencia para Asuntos de la Vulnerabilidad.

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

Implementación en todo el territorio Nacional el nuevo Modelo de Salud  Equipos de Salud Comunitaria
Familiar (ECOS Familiares y ECOS Familiares Especializados). Se ha impulsado en 72 Municipios. La
incorporación paulatina del resto del País al modelo de Reforma de Salud (ECOS) se implementara en
el 100% de municipios  en 2014.

Planteamiento de las perspectivas futuras:
El fortalecimiento de la Dirección General y de las Instituciones del Sistema, demanda la disponibilidad
financiera y  gestión de recurso humano. 
Los programas de educación, capacitación y formación comunal deben de ir encaminados a contribuir
de manera sistemática a aumentar la resiliencia ante las amenazas.
Acercar la atención de salud y todas las áreas de gestión del riesgo, ya que está basado en Atención



Primaria en Salud Integral, metodología implementada en países desarrollados.
Desarrollando  resolutividad en los niveles locales y comunitarios, se potencian competencias en la
comunidad ya que genera procesos de desarrollo humano.
Con este nuevo modelo se pretende lleva la salud a los Municipios y Comunidades de difícil acceso y
tradicionalmente excluidas.

Área 3

The systematic incorporation of risk reduction approaches into the design and implementation of
emergency preparedness, response and recovery programmes in the reconstruction of affected
communities.

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



Contrapartes

Organismos/departamentos que participarón en el proceso de revisión del Marco de Acción de
Hyogo

* Dirección General de Protección Civil (Gob.)  - Licda. Aída Zeledón

* Dirección General de Protección Civil (Gob.)  - Lic. Mauricio Guevara

* Dirección General de Protección Civil (Gob.)  - Téc. Fredy Velis

* Dirección General de Protección Civil (Gob.)  - Ing. Armando Vividor

* Dirección General de Protección Civil (Gob.)  - Ing. Raúl Murillo

* Dirección General de Protección Civil (Gob.)  - Téc. Fermín Pérez

* Ministerio de Medio Ambiente / SNET (Gob.)  - Arq. Ivonne Jaimes

* Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (Gob.)  - Mario Ernesto Acosta

* Cuerpo de Bomberos de El Salvador (Gob.)  - Tte. David Carpio

* Ministerio de Obras Públicas (Gob.)  - Ing. Yuri Mauricio Rodríguez

* Fondo Nacional de Vivienda Popular - FONAVIPO (Gob.)  - Salvador A. Sánchez

* Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Gob.)  - Alexander Zamora

* Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Gob.)  - Dra. Milagro Segovia de Cornejo

* Ministerio de la Defensa Nacional / Fuerza Armada (Gob.)  - Cnel. Julio Herbert Peña

* Ministerio de Gobernación (Gob.)  - Lic. Salvador Escobar

* Ministerio de Educación (MINED) (Gob.)  - Licda. María Luisa Benítez

* Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) (Gob.)  - Licda. Elsa Edith Bernal

* Policía Nacional Civil (PNC) (Gob.)  - Subinsp. Erasmo Chinchilla Torres

* Policía Nacional Civil (PNC) (Gob.)  - Insp. Nelson Ruíz

* Dirección General de Protección Civil (Gob.)  - Téc. Ricardo González

* Dirección General de Protección Civil (Gob.)  - Téc. Luis Amaya

* Dirección General de Protección Civil (Gob.)  - Téc. Alejandro Palma

* Dirección General de Protección Civil (Gob.)  - Téc. Raquel López



* Dirección General de Protección Civil (Gob.)  - Téc. César Marroquín

* Dirección General de Protección Civil (Gob.)  - Téc. Rafael Artiga
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