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La realidad en El Salvador
vista desde la Primera Línea

1,399 Personas hablando de su realidad

  
88% Personas representantes de las comunidades

10% Representación de Gobierno Municipales

1%  Personal de la Dirección General de Protección Civil

1% Organizaciones de la sociedad civil con presencia en las 
comunidades

  

22 Niñas

20 Niños

793 Mujeres Adultas

564 Hombres Adultos

31 municipios 124 comunidades

Departamento Municipio

Ahuachapán 
1. Apaneca

2. Concepción Ataco

Sonsonate 

3. Sonsonate 

4. San Julián 

5. Juayua 

6. Salcoatitan

La Libertad

7. San José Villanueva

8. Santa Tecla

9. Comasagua 

Chalatenango
10. Chalatenango

11. Las Vueltas

Departamento Municipio

San Salvador 

12. San Martín

13. Panchimalco

14. San Salvador 

15. Tonacatepeque 

16. San Marcos 

Santa Ana 17. Coatepeque

Cuscatlán 
18. San Bartolome Perulapia 

19. Suchitoto

La Paz
20. Zacatecolouca

21. San Luis La Herradura

Cabañas 22. Ilobasco 

Departamento Municipio

San Vicente
23. Tecoluca 

24. Verapaz

Usulután 

25. Puerto El Triunfo

26. Jiquilisco 

27. Jucuaran 

San Miguel 28. Chirilagua 

Morazán 29. Guatajiagua 

La Unión
30. Conchagua 

31. La Unión 



Principales Hallazgos 
•	 Desde la percepción de las comunidades la gran mayoría vive en condiciones de alta vulnerabilidad, con un 

alto déficit en la organización, sin capacidad de respuesta ante una emergencia, además de no contar con 
recursos materiales ni personal capacitado para responder a las emergencias. 

•	 La vulnerabilidad tiene a la base los modelos de desarrollo insostenibles prevalentes en el país, y  que continúa 
profundizando las condiciones actuales, por lo que se hace necesario analizar desde el enfoque de buen vivir 
propuesto por el  gobierno como se ejecutaran cambios estructurales para reducirlas. 

•	 Es necesario tener en cuenta el impacto diferenciado de los desastres entre mujeres y hombres,  ya que la 
invisibilización de este en las evaluaciones de daños genera su ausencia también en las propuestas financieras 
y planes de reconstrucción. Ello incide negativamente en la capacidad de recuperación de las mujeres y por 
ende de sus familias. Reducir la inequidad entre géneros es imprescindible para reducir la vulnerabilidad de 
El Salvador.

•	 Para tener gestión integral del riesgo se debe tener sustentabilidad ambiental, cambio estructural y cambio 
de paradigmas. Requiere realizar cambios en la sociedad, el pensamiento y la cultura.  La sustentabilidad está 
vinculada a la construcción de nuevas relaciones políticas y económicas internacionales y nacionales que 
consideren los factores socioambientales y sociodemográficos, junto a la transformación de las culturas y 
pensamientos acumulativos, para fundamentarse en el equilibrio, equidad y armonía entre las personas sus 
medios y modos de vida y entre estos con la naturaleza

•	 A pesar de que se identifica avances positivos en algunos ministerios como el MINED, MARN, MOP en materia 
de acciones, participación y  gestión de riesgos, la mayor prioridad en el pensamiento, acción e inversión de 
las instituciones estatales está en la respuesta y no en la reducción de vulnerabilidades. Se identifica que el 
marco legal en el país es débil tanto en su cumplimiento como en su contenido. 

•	 Se reconoce un avance en el establecimiento de tecnologías cercanas a la población para el monitoreo de 
amenazas, lo cual no se ve traducido en mejora de los sistemas de alerta temprana y la cualificación del 
personal para su uso. 

•	 La población prioriza la inversión en obras de mitigación e infraestructura, las obras en las líneas vitales deben 
complementarse con la reducción de las otras vulnerabilidades, incluidas la genérica y política, y el cambio de 
perspectiva del modelo de desarrollo. 

•	 Se identifica el alto impacto de la sequía y el cambio climático en los daños a la producción y cultivos. 

•	 Los tomadores de decisión a nivel municipal reflejan desconocimiento de los marcos legales en gestión de 
riesgo y por ende de sus responsabilidades, aunado a ello la población percibe poca apertura de los gobiernos 
municipales y falta de interés para abordar y resolver las problemáticas.

•	 Es necesario generar propuestas y resultados claros desde el Foro de Vulnerabilidades en coherencia con su 
mandato y mejorar el vínculo con la sociedad civil y otros marcos legales complementarios como la ley del 
agua.
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Inundación

28%

Deslizamiento Inseguridad
 Ciudadana

Sequia

26%

8% 7%

6%

21%

18%

13%

9%

Perdida de Vidas Humanas

Daño a producciones 
y cultivos

Enfermedades sanitarias 
y respiratorias 

Afectación o perdida 
de viviendas

Perdida de
Medios de vida

Consecuencias

Acciones
23% Campañas de concientización 

Mejorar respuesta a emergencias 9%
12% Mejoramiento de tecnicas agricolas; formas de producción, semillas y cuidado de agua y suelo
Inversión para el mejoramiento de Infraestructura y obras de mitigación 17%

Barreras
10% Falta de interés de autoridades locales (desatención apatía) 

Desconocimiento de técnicas productivas 9%
8% 

Falta de interés de autoridades locales (desatención apatía) 
Ausencia de conciencia ambiental 18%

Débil organización comunitaria para la RRD

91% 
de personas directamente 

afectadas por desastres

1,273 personas



Retos para la agenda post 2015
•	 Ante el recién adoptado Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030,  las autoridades 

nacionales deben socializar tanto a comunidades y gobiernos locales los compromisos adquiridos por el país al 
suscribir el nuevo marco, y las autoridades locales y nacionales deben trascender al diseño de políticas públicas y 
sus respectivos planes, programas y proyectos que se traduzcan en acciones de beneficio a la población, a manera 
de garantizar la gobernanza y el empoderamiento de las comunidades. 

•	 Se requiere dar continuidad a la gestión del conocimiento y el paradigma de la gestión de los riesgos en función del 
desarrollo sostenible de nuestros pueblos, teniendo en cuenta la participación y reconocimiento de los saberes de 
los pueblos originarios. 

•	 Se retome la propuesta misma de la población de profundizar las campañas de sensibilización y que esto nos lleve 
a traspasar a procesos de transformación, de un riesgo pre-existente a un riesgo manejable, permisible o aceptable, 
en función de nuestras capacidades de respuesta

•	 Superar la descoordinación entre los diferentes departamentos de las municipalidades. Este reto de coordinación 
se profundiza en el recién ejercicio de pluralidad en los concejos municipales, será necesario dejar de lado algo que 
con mucha frecuencia es denunciado por la población, la cercanía y atención a las comunidades afines al partido 
gobernante. Y avanzar con ello a la generación de complementariedad de esfuerzos entre los diferentes actores. 

•	 Reformas a la ley de protección Civil, que eviten la existencia de estratos sueltos, verticalidad y favorezca mayor 
participación de liderazgos comunitarios  y de mujeres. 

•	 Los análisis de riesgo deben implicar necesariamente a las comunidades a las que el actual modelo de desarrollo les 
ha impuesto altas condiciones de vulnerabilidad y tomar en cuenta sus experiencias vividas así como sus análisis y 
propuestas.

•	 Ante la vigencia de 15 años del nuevo marco de Sendai, es indispensable establecer mecanismos específicos de 
contraloría a los cuatro pilares y los siete objetivos acordados que permitan a las comunidades y organizaciones de 
sociedad civil participar en los procesos de monitoreo e información a la UNISDR, para validar los avances. 

•	 Separación de funciones entre la Secretaria para Asuntos de la Vulnerabilidad y la Dirección General de Protección 
Civil, que permita ejecutar con mayores recursos sus funciones y que permita evaluar el avance y retos en cada una 
de sus responsabilidades.

•	 Formulación participativa, aprobación e implementación de una política integral de gestión del riesgo,  que supere 
la actual visión de respuesta a la emergencia.

•	 En la actual gestión gubernamental se  identifican pasos en pro de cambiar el  divorcio en temas de cambio climático 
y gestión de riesgos, la constitución del Gabinete de Gestión de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, abre la 
posibilidad de una actuación integral , con el reto de superar la descoordinación interinstitucional y la presión y/o  
demandas de los grupos con poder económico.

•	 Visibilizar el rol de las mujeres en la organización comunitaria y como clave para la resiliencia .

•	 Ante la  amenaza de la inseguridad ciudadana  se propone analizar el problema con enfoque de género, y  
fortalecer y apoyar a los gobiernos locales para que diseñen y ejecuten políticas de prevención. También plantea el 
empoderamiento y fortalecimiento de las mujeres y otras variables que a la base tienen la participación ciudadana 
y un modelo de desarrollo más equitativo, inclusivo y sostenible.

•	 Es importante considerar el impacto de los desastres cotidianos en la vida de las familias y sus medios para su 
consideración en el fortalecimiento de capacidades y recuperación post desastre.
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