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I. Antecedentes 

 

El cambio climático es uno de los grandes retos del siglo XXI, si se tienen en cuenta sus 

características globales y asimétricas. Centroamérica es una de las regiones del mundo que presenta 

una mayor vulnerabilidad al cambio climático. La región del Corredor Seco Centroamericano (CSC) 

que se ubica entre los países de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Guanacaste en 

Costa Rica, tiene un marcado riesgo de sequias recurrentes. 

 

Andalucía, por su situación geográfica y características climáticas, es una de las zonas más 

vulnerables de Europa, en relación con los efectos del cambio climático (desertificación, sequía) y 

en especial considerando la tendencia aprobada y reconocida por Naciones Unidas en el IPCC de 

escenarios de aumento de + 2 grados.  

 

Por lo que es de gran interés el fortalecimiento de capacidades técnicas a través del intercambio de 

las diferentes experiencias sobre gestión de riesgos ante situaciones de vulnerabilidad relacionadas 

con la sequía existente de los países centroamericanos del corredor seco, y la comunidad andaluza 

con el fin de potenciar las acciones futuras, con enfoque de género. 

  

 

 

II. Descripción del proyecto 

 

El Proyecto de Investigación: Adaptación al riesgo de sequía. Herramientas cooperativas para la 

adaptación al cambio climático en Andalucía y Centroamérica, ejecutado: Asociación por la Paz y el 

Desarrollo – PyD, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo-AACID. 

 

Está dirigido a instituciones, Universidades, personas expertas y organizaciones que trabajan en 

defensa del medioambiente y la gestión de riesgos, con el fin de que aporten todo tipo de 

metodologías y se unan a la plataforma online desarrollada con el fin de intercambiar experiencias y 

ampliar conocimientos. 

 

Las actividades que desarrollar son: 

 

1.Análisis de herramientas metodológicas sobre gestión de riesgos para el desarrollo y 

elaboración de un manual digital. El análisis se hará en base a las herramientas existentes, 

disponibles y utilizadas entre el colectivo de agentes andaluces de la cooperación en el ámbito de 
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cambio climático, sus carencias con el fin de proponer mejoras y buenas prácticas sobre la temática, 

identificando aquellas experiencias que identifiquen Enfoque de Género. 

 

2.Creación de una plataforma online que recopile tales herramientas para que las universidades 

y ONG andaluces que trabajen sobre este tema puedan tener todo este conocimiento y mejorar los 

proyectos de cooperación / gestión de riesgos en países en vías de desarrollo.  

 

A través de este análisis y la red de trabajo que se genere como herramientas de investigación 

pretendemos crear un material documental que facilite la implementación de las diferentes 

herramientas de gestión de riesgos a agentes de cooperación (ONG y universidades andaluzas) 

mejoren la eficacia de la ayuda, así como el impacto de los proyectos de desarrollo. Así mismo la 

plataforma online creada quedará a disposición de todas las entidades y organismos que puedan 

requerirlas, ya que, se trata de generar conocimiento en abierto (Creative commons), para capitalizar 

experiencias y facilitar la transferencia. 

 

El material desarrollado se difundirá a través de redes sociales, en la página web de la asociación y 

en distintas plataformas de recursos para ONGD y otros agentes de cooperación andaluces. De esta 

forma, se dará visibilidad al proyecto y se ampliarán las redes de trabajo difundiendo los resultados 

y la guía práctica, garantizando así la sostenibilidad del proyecto.  

 

En este contexto Paz y Desarrollo, en colaboración con la Unión Iberoamericana Municipalista y 

Mercodes, el desarrollo del proyecto se realizará un seminario para presentar los principales 

resultados y generar un espacio de encuentro, debate y reflexión sobre los retos, herramientas y 

oportunidades para la cooperación al desarrollo desde una perspectiva de género. 

 

Este seminario internacional va dirigido a personas vinculadas a las ONGD, universidades, centros 

de investigación y ciudadanos/as que estén concienciados/as sobre el cambio climático, que han 

participado en el proceso de investigación. 

 

 

III. Objetivos de la consultoría 

Objetivo general: 

Sistematizar las diferentes experiencias sobre gestión de riesgos ante situaciones de vulnerabilidad 

relacionadas con la sequía existente en los países centroamericanos del corredor seco. 

 

Objetivos específicos: 

• Proveer de nuevos conocimientos, metodologías y herramientas a los agentes de 

cooperación andaluces en esta temática específica, y así fortalecer sus acciones futuras en 

proyectos de desarrollo  
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IV. Metodología 

Se realizo coordinaciones con las diferentes organizaciones no gubernamentales y universidades de 

la región centroamericana, a través de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgo en Centro 

América, que es la red que cuentan con experiencia de trabajo en el tema de gestión de riesgo. 

Además de las Universidades y otras instituciones de la región. 

 

Para la recopilación se utilizó formularios definidos por Paz y Desarrollo España.elaboró una ficha 

para descargar la información de los proyectos o programas ejecutados por la institución, donde se 

incluirá, y material audiovisual que se haya elaborado en el marco de estas. 

 

Para la recolección de datos y análisis deberá tomaran en cuenta los siguientes parámetros:  

• Utilizar las herramientas existentes  

• Identificar iniciativas exitosas que generen aprendizaje de buenas prácticas sobre la 

temática e implementan el Enfoque de Género. 

 

La divulgación se realizará a través de las instituciones participantes, la inclusión de las experiencias 

en la página del proyecto y la divulgación del link de la misma. 

 
 

V. Resumen 

 

5.1. Identificación de instituciones participantes 

 
 
5.1.1 Fundación Maquilishuat  
 
La Fundación Maquilishuatl (FUMA) es una institución privada, organizada en 

1985, bajo las leyes de la República de El Salvador, como una entidad 

apolítica, no lucrativa ni religiosa de servicio humanitario, cuya personalidad 

jurídica la obtuvo el 6 de marzo de 1989. La Fundación es una institución 

apolítica, sin ninguna filiación religiosa; sin embargo, su accionar se basa en 

el principio de solidaridad humana y reconoce como parte de su misión la incidencia en las políticas 

sociales del país en general y de la política sanitaria en particular. FUMA realiza su trabajo de 

desarrollo humano en acompañamiento de comunidades de pobreza y extrema pobreza. Aunque 
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estimula y demanda esfuerzos de auto sostenimiento, su trabajo es subsidiado, y provienen de la 

cooperación internacional, de fondos descentralizados del Estado salvadoreño, de ingresos propios 

de la Fundación y de los aportes comunitarios en forma de subsidio horizontal. 

 

Fue creada en noviembre de 1985, por ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el desarrollo 

humano y el desarrollo local. Desde su creación se han desarrollado diversas experiencias en el área 

de Promoción para la Salud, recorriendo diferentes enfoques de trabajo, desde la medicina 

curativa/preventiva en los inicios hasta la construcción e implementación a la fecha, de un modelo 

de intervención que tiene como fundamento la Estrategia de Municipio Saludable, integrando la 

conservación del Medio Ambiente, la Gestión del Riesgo y el enfoque de Género y generacional. 

A grandes rasgos, la Fundación Maquilishuatl identifica cuatro fases en toda su trayectoria: 

 

Primera Fase 

De 1985 a 1991, en donde enfoca su trabajo en la búsqueda de apertura de espacios para iniciar 

actividades de organización de la población dentro del marco represivo del régimen salvadoreño, en 

1985. Luego inicia su trabajo de bajo perfil, en sectores urbanos marginales de la Ciudad de San 

Salvador, con un servicio en Salud, canalizado a través de clínicas parroquiales, en 1989 obtiene su 

personería jurídica. 

 

Segunda Fase 

De 1992 a 1998, se desarrolla por medio de eventos, el primero de ellos que fue posterior a los 

Acuerdos de Paz, genera buenas condiciones para amplificar la cobertura de acciones, participar en 

proyectos de gran envergadura y participar en los debates que se abren sobre la reforma de salud. 

En este periodo también se delineó la estrategia programática: salud y medio ambiente. Se comienza 

a promover fuertemente la participación comunitaria en salud expresada en los Comités de Salud y 

clínicas comunitarias, fortaleciendo las capacidades y habilidades de líderes y lideresas para la 

promoción de la salud. 

 

Tercera Fase 

Comprende los años 1999 a 2002, la salud entendida como prestación de servicios deja de ser el 

eje; el tema de salud se mantiene, ya no desde la institución “clínica”, un espacio que se deja, sino 

de las ADESCOS y de los Comités de Salud comunales, la salud pasa a ser un terreno 

eminentemente de incidencia política, se comienza a enfatizar el derecho a la salud. En esta etapa, 

se trabaja en un municipio del departamento de San Miguel, dos municipios de Sonsonate y tres de 
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San Salvador. Es en este contexto que se toma conocimiento y se introduce el concepto de 

“municipio saludable” como una categoría y estrategia que podría contribuir a articular los diferentes 

componentes de la estrategia de e intervención. 

Cuarta Fase 

Comprende del 2003 al 2008; se abre con la definición de un nuevo modelo de intervención con el 

fin de facilitar la promoción de la salud como factor contribuyente al desarrollo humano y al desarrollo 

local. Luego se realiza un nuevo esfuerzo por definir estrategias programáticas (2006) y de propiciar 

la sinergia entre los tres programas desarrollados por FUMA, Municipio y Comunidad Saludable, 

Medio ambiente y Gestión del Riesgo e Incidencia. 

 

En la actualidad a Fundación Maquilishuatl ha ganado experiencia en organización comunitaria para 

la salud preventiva, mediante el establecimiento de Clínicas y Comités de Salud Pública y Asistencia 

Social, MSPAS; y, al menos 30 organizaciones no gubernamentales. FUMA, continúa trabajando por 

el fortalecimiento de las capacidades, de las municipalidades y la ciudadanía; consolidando la 

aplicación del enfoque de gestión del riesgo y ordenamiento territorial e igualmente robustece su 

política institucional de género y generacional, así como sigue encauzando sus esfuerzos en 

beneficio de los sectores: salud, jóvenes y mujeres; profundiza sus acciones de incidencia hacia el 

desarrollo político y socioeconómico local, de la misma manera que propicia su fortalecimiento 

técnico y administrativo, y busca la mejora continua en materia de evaluación y sistematización de 

sus procesos de intervención que desarrolla en estrecha coordinación.. También se ha fortalecido 

mediante la coordinación interinstitucional con las municipalidades, el Ministerio de Salud  

 

Objetivos Estratégicos 

Promover el desarrollo de capacidades civiles locales y que, a partir de procesos de Contraloría 

Política y Social, incidan por alcanzar un Municipio Saludable con el enfoque de la Gestión del Riesgo 

y Políticas Públicas que garanticen el Derecho a la Salud, con vinculación al movimiento social. Para 

el cumplimiento de su misión, FUMA estableció la realización de su trabajo a través de tres grandes 

componentes programáticos:  

 

(a) Municipio y Comunidad Saludable: en donde la estrategia directa es la comunidad saludable 

con énfasis en la transformación de las condiciones de vida en el ámbito comunitario rural.  

(b) Medio Ambiente y Gestión del Riesgo: articulado al desarrollo local desde el abordaje de las 

vulnerabilidades ambientales, físicas, socioeconómicas y culturales para la prevención de los 

desastres socio naturales en las zonas de intervención.  

(c) Incidencia: monitoreo del cumplimiento de los Objetivos del Milenio y vigilancia de las políticas 

públicas en el ámbito de la salud. Los ejes temáticos transversales presentes en todo nuestro 

quehacer son: Equidad de Género y Generacional, Contraloría Política Social, este último como 

instrumento para la incidencia local y nacional en el tema de Municipio Saludable. 
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5.1.2. Mesa Permanente para la Gestión del Riesgo en El Salvador  
 
La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador, MPGR, es 

una red de organizaciones de la sociedad civil, fundada en el año 2002, 

comprometida en acompañar a las comunidades vulnerables del país, en 

procesos de organización, formación y comunicación con enfoque de gestión 

de riesgos, incidiendo políticamente de manera participativa y equitativa en 

la transformación de causas generadoras de riesgo 

 

Su conformación se dio lugar a la existencia del alto nivel de riesgo en el país de El Salvador. Su 

propósito es apoyar procesos de empoderamiento y movilización de la población más vulnerable 

para incidir en la transformación de las causas que generan riesgos. Organizaciones que integran la 

MPGR: REDES, CODITOS, PROVIDA, BALSAMO, PROCOMES, FUNDASPAD, 

FUNSALPRODESE, CORDES, ARPAS, CRUZ VERDE, OIKOS, JPIC, COMANDOS DE 

SALVAMENTO, CRIPDES, APROCSAL, CRD, FUNDESA, FUDECOM, FUMA, UNES, 

APRODENHI, MADRE CRíA, SINODO LUTERANO. 

 

Su misión es ser una red concertada y transparente de organizaciones de la sociedad civil, 

comprometidas en acompañar a las comunidades vulnerables del país, en procesos de organización, 

formación y comunicación con enfoque de gestión de riesgos, incidiendo políticamente de manera 

participativa y equitativa en la transformación de causas generadoras de riesgo". 

 

Considerando como una de las tareas primordiales de la Mesa el fortalecimiento del Foro comunitario 

(FCTV) y otras expresiones comunales organizadas, a través de procesos de educación, formación, 

elaboración de planes de prevención y divulgación. Para la movilización y la incidencia. 

 

Tiene como mandato el "Trabajar por la transformación de las causas que generen riesgo en El 
Salvador a través de la coordinación interinstitucional 
 
La MPGR define 3 grandes áreas de actuación: 
 

1. INCIDENCIA POLITICA. 
Entendida como un proceso que conlleva a influir y modificar las políticas públicas 

relacionadas en este caso con el tema de gestión de riesgos en la búsqueda por transformar 

las causas que los provocan. El objetivo de esta área es: "Influir en la definición y aplicación 

de políticas públicas nacionales y municipales relacionadas con la transformación de causas 

que generan vulnerabilidad". 

 

2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA GESTION DE RIESGOS. 

Fortalecer las capacidades implica facilitar procesos educativos, organizativos, formativos e 

informativos para dotar de herramientas técnicas y metodológicas a las comunidades de 

base, para favorecer a las organizaciones que las instancias organizadas tomen decisiones 

oportunas y lleven a cabo el planteamiento acertado de denuncias y propuestas entorno a la 

gestión de riesgos. El objetivo de este componente es. "Acompañar procesos en el ámbito 

local y nacional que fortalezcan la organización de base e incidan en la transformación de 

causas generadoras de riesgo". 

 

3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MPGR. 

La MPGR entiende el fortalecimiento Institucional permanente y sistemático que tiene como 

fin mejorar el desempeño efectivo de la mesa, en función de la ejecución del plan estratégico 
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y los planes y proyectos operativos. Incluye acciones tales como: “Capacitación del personal 

Institucional, fortalecimiento de las comunicaciones, Gestión de Recursos (humanos, 

materiales, económicos y técnicos). Monitoreo permanente actualización y consolidación de 

la membrecía de la red” Organizaciones que integran la MPGR: REDES, CODITOS; 

PROVIDA, BALSAMO, PROCOMES, FUNDASPAD, FUNSALPRODESE, CORDES, 

ARPAS, CRUZ VERDE, OIKOS, JPIC, COMANDOS DE SALVAMENTO, CRIPDES, 

APROCSAL, CRD, FUNDESA, FUDECOM, FUMA, UNES, APRODENHI, MADRE CRÍA, 

SINODO LUTERANO. 

 
 
 
5.1.3. FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA PROMOCIÓN 
SOCIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO- 
FUNSALPRODESE.  
 
FUNSALPRODESE se define como una organización sin fines de lucro, que se autogobierna con 

base a sus Estatutos y Normativas Internas. Su finalidad está orientada hacia el Desarrollo Local, 

promoviendo la concertación social como un principio básico para la construcción del sistema social 

democrático, justo y participativo y con dicho propósito, se vincula a las organizaciones del 

movimiento social, tanto como a ONGs nacionales e internacionales. Es privada cono finalidad 

pública en el sentido que goza de autonomía con respecto al Estado y a los organismos financieros, 

empresariales y políticos, así como los intergubernamentales; siendo una organización mixta, 

reconoce y fomenta la equidad de género. 

Fue constituida en la segunda mitad de 1986 por iniciativa de diez organizaciones del movimiento 

social con el propósito de coordinar acciones de capacitación y de defensa de los derechos de 

organización, de expresión y participación en el desarrollo del país. Las y los fundadores de 

Funsalprodese provienen de organizaciones sociales del movimiento de mujeres, sindical de 

sectores Estatales y privados, magisteriales, juveniles, cristianos y cristianos, comunales y 

agropecuarios (campesinos y campesinos). 

Para concretar estos esfuerzos, en el contexto del terremoto del 10 de octubre de 1986, se creó un 

programa para atender la emergencia de las personas damnificadas, especialmente de la población 

en las zonas marginales. En 1989 se acompañaron los procesos de repatriación de salvadoreñas y 

salvadoreños refugiados de Honduras y Nicaragua, principalmente, así como también los 

movimientos de retorno de personas desplazadas por la guerra a sus lugares de origen, centrando 

sus actividades en programas que garantizarán mínimamente el derecho a vivir en las zonas 

afectadas directamente por la guerra. 

A partir de los Acuerdos de Paz de enero de 1992, FUNSALPRODESE enfocó sus esfuerzos, 

primero en la reinserción social de mujeres y hombres combatientes, posteriormente en la 

reconstrucción y el desarrollo local de las comunidades rurales y urbano marginales como una 

estrategia para el fortalecimiento de la sociedad civil y como contribución a la construcción del 

desarrollo democrático, participativo, equitativo y justo para las grandes mayorías. 

FUNSALPRODESE obtuvo su personería jurídica con base en el Decreto Ejecutivo No. 102 del 

Ministerio del Interior, (actualmente Ministerio de Gobernación) dado en San Salvador el 30 de 

noviembre de 1992 y publicado en el Tomo No. 211 del Diario Oficial de fecha 15 de noviembre de 

1993, fue inscrita en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro con el número 

8, Folios 63 y 64, Libro No. 3 de Fundaciones Nacionales, el 4 de noviembre de 1998. 
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Así mismo, para cumplir con su visión y misión FUNSALPRODESE, creó El CENTRO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL – CFP, que fue inaugurado el 14 de julio de 1999 y está 

ACREDITADO al SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EL SALVADOR bajo el Número 

0614–160289–103–2, sistema que es dirigido por el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional 

INSAFORP. De igual manera, la Dirección del Centro y todo su personal técnico–docente cuentan 

con la acreditación proporcionada por el INSAFORP. 

Su misión es: “Promover procesos de desarrollo local incluyente, con enfoque de género, para que 

la población sea protagonista de transformaciones integrales que les permita disfrutar de una vida 

plena y digna en armonía con el medio ambiente” y su visión es: “ser referente a nivel nacional e 

internacional en la promoción y acompañamiento de procesos transformadores hacia una sociedad 

solidaria y con justicia social” 

 
 
 
5.1.4. Convergencia Ciudadana para la Gestión del Riesgo – COCIGER 
 
 
 
Es un espacio de organizaciones sociales y académicas, que coinciden en fines y objetivos, que 
unen sus capacidades, experiencias y esfuerzos para impulsar procesos de educación, prevención 
e incidencia desde lo local, municipal, departamental hacia lo nacional partiendo del enfoque de la 
gestión del riesgo. 
 
Desarrolla su trabajo en el ámbito rural y urbano con expresiones organizadas de base: pobladores, 
campesinas, indígenas, mujeres, jóvenes y profesionales. Se fundamenta en el conocimiento de la 
realidad, el cual se traduce en planes, procesos y acciones de ejecución directa, monitoreo, 
evaluación y seguimiento. Promueve, se nutre, reconoce y valora el trabajo voluntario en las acciones 
que impulsa. 
 

La visión de COCIGER es un espacio interinstitucional nacional de la sociedad organizada desde el 
enfoque de la gestión del riesgo, con capacidades de incidencia, formación y organización desde lo 
local hacia lo nacional, reduciendo la vulnerabilidad económica, ambiental, política y social; exigiendo 
y demandando ante las instituciones del Estado, el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
La misión es: Incidir en la reducción de las vulnerabilidades de las comunidades rurales y urbanas 
de Guatemala, a través de procesos incluyentes y sostenibles de la organización ciudadana, 
formación e incidencia hacia políticas públicas. 
 
Está conformada por las organizaciones siguientes: ACCSS, ADAM, ASDENA, ASECSA, ASEDE, 

ESFRA, ISMUGA, CEDESYD-USAC Y UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVE 

 
 
 
5.1.5. Asociación de Organismos No Gubernamentales- ASONOG 
 
Asociación de Organismos No Gubernamentales Es una red de organizaciones 

de la sociedad civil, de carácter permanente, con su propia independencia en la 

ejecución de programas y proyectos. ASONOG es una entidad privada de servicio social, que es 

solidaria, no lucrativa y pluralista, con presencia en el territorio nacional de la Republica de Honduras, 

pero con énfasis en las zonas fronterizas de la Región de Occidente del país.  

 

https://i0.wp.com/cociger.org/wp-content/uploads/2016/06/COCIGER-FINAL_Transparente_Centrado-con-letras-verdes.png


10 
 

Trabajamos en el proceso del desarrollo y fortalecemos procesos sostenibles en conjunto con otras 

instancias para el beneficio de la población más vulnerable del país. 

La Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG) surge en la década de los años 80 

como una iniciativa para coordinar esfuerzos de un grupo de organizaciones trabajando con 

poblaciones refugiadas en las zonas fronterizas del Occidente del país. Desde entonces ha 

impulsado procesos de incidencia en políticas de desarrollo del país con la participación de los 

pobladores tradicionalmente excluidos, en el nivel local, municipal, departamental y nacional 

mediante la generación de procesos participativos de organización, concertación, gestión y ejecución 

de programas y proyectos; así como mediante la coordinación de esfuerzos y recursos que en 

materia de desarrollo integral y sostenible que se implementen en las diferentes temáticas y áreas 

geográficas. 

Realiza intervención en los departamentos de Lempira, Ocotepeque, Francisco Morazán, Cortés, 

Colon a través de sus tres ejes programáticos como ser:  

• Fortalecimiento para el Desarrollo Humano,  

• Gestión del Riesgo y Participación Ciudadana y 

Gobernabilidad Democrática, desde 1998, ha generado procesos innovadores para fortalecer la 

construcción de tejido social sobre una base de democracia, equidad de género y respeto de los 

derechos humanos, civiles y políticos. 

 

Impulsa y acompaña acciones de incidencia política en diferentes temáticas: Gestión de Riesgo, 

Cambio Climático, Minería, soberanía y seguridad alimentaria, empoderamiento de jóvenes y 

mujeres, veeduría social, Estrategias locales para la reducción de la pobreza, planificación y 

elaboración de presupuestos participativos municipales, entre otros. 

 

Su visión es: Ser una Red cohesionada de Organismos no gubernamentales, que genera cambios 

políticos legítimos, a favor del desarrollo sustentable de la población con enfoque de derechos, 

inclusión y equidad. 

 

Su misión es: impulsar la articulación de actores, estructuras y procesos de organización social, 

gestión de conocimiento, empoderamiento e incidencia política a favor de hombres y mujeres en 

condiciones de exclusión social y política. 
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5.2. Resumen de la recopilación realizada 

 

País Organización Nombre del proyecto 

Propósitos de los proyectos 
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El Salvador 

Fundación Maquilishuatl 
Reduciendo las condiciones de vulnerabilidad de dos comunidades del municipio 
Santa Catarina Masahuat.           

Mesa Permanente para la 
Gestión del Riesgo en El 
Salvador.  Respuesta a la sequía en familias vulnerables del corredor seco centroamericano           

FUNDACIÓN 
SALVADOREÑA PARA LA 
PROMOCIÓN SOCIAL Y 
EL DESARROLLO 
ECONÓMICO- 
FUNSALPRODESE  

Fortalecimiento de las capacidades locales para adaptación al cambio climático en 
el Golfo de Fonseca. DCI/ENV/2010-256-823            

“Convenio de cooperación en materia de reducción de riesgos de desastres para 
apoyar el proceso de reconstrucción de los países afectados por el huracán Stan, 
con el objeto de reducir la vulnerabilidad de las personas en situación de pobreza, 
así como reestablecer las capacidades afectadas por el huracán y bajo el criterio 
de complementariedad con las políticas de los organismos públicos competentes 
en la materia” (06-C01-076) 

 

        

Proyecto Perspectivas Locales, Cambios Globales: De lo local a lo global en la 
Reducción del Riesgo de Desastres en Centroamérica” Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Panamá ECHO/DIP/BUD/ 2014/93011. 
HISTORIAS DE VIDA: LA VOZ DE LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y SUS 
EXPERIENCIAS PARA ENFRENTAR LOS DESASTRES Y FORTALECER SU 
RESILIENCIA. 

 

        

Guatemala 

Convergencia Ciudadana 
para la Gestión del Riesgo 
– COCIGER  

Respuesta a la sequía prolongada en 19 comunidades del corredor seco 
guatemalteco de Jutiapa y Chiquimula.           

Honduras 

Asociación de Organismos 
No Gubernamentales- 
ASONOG  

Gestión de Riesgos en 7 comunidades entre El Paraíso, Choluteca y Ocotepeque 
en el Corredor Seco de Honduras. Fortalecimiento de redes locales, nacionales y 
regionales para la gestión de desastres en cuatro países de América Central. 
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5.3. Experiencias recopiladas 

 
a.  Proyecto: Reduciendo las condiciones de vulnerabilidad de dos comunidades del municipio 

Santa Catarina Masahuat 

Ejecutado por la institución: Fundación Maquilishuatl. FUMA 

 

Ubicación: El Salvador, Departamento de Sonsonate. Municipio Santa Catarina Masahuat. 

comunidades Los Shulles y La Escalón. 

 

Socios: Alcaldía Municipal, Ministerio de salud y Dirección departamental de protección civil 

 

Colectivos destinatarios: Comisiones comunales de protección civil y Comités de Salud, Centros 

escolares y Población en general 

 

Objetivo General: 

• Contribuir a la reducción de las causas generadoras de vulnerabilidades para mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades Los Shulles y La Escalón del Municipio Santa 

Catarina Masahuat 

 

Objetivos Específicos: 

• Promover la capacitación conjunta de forma equitativa para la mitigación ante desastres en 

los centros escolares de las comunidades Los Shules y la Escalón.  

• Contribuir al empoderamiento de hombres y mujeres de las comunidades para incidir ante 

instancias públicas locales y departamentales 

 

Resumen de la Iniciativa  

En función de contribuir al empoderamiento de hombres y mujeres de las comunidades de modo que 

incidan ante instancias públicas locales y departamentales, así como promover la capacitación 

conjunta de forma equitativa para la mitigación ante desastres en los centros escolares de las 

comunidades los Shules y la Escalón se realizarán las siguientes actividades los 3 años de ejecución 

del proyecto. 

Desarrollo acciones para disminuir la inseguridad alimentaria y desnutrición en población estudiantil 

de 2 centros escolares, aproximadamente 80 alumnos, por perdidas en cultivos de sus padres a raíz 

de la variabilidad climática que afecta directamente a los agricultores, además de la roya que azoto 

con cafetales que son la otra fuente de ingreso de las personas en la zona. 

Se desarrollaron huertos caseros, obras de mitigación Barreras vivas (siembra de piña) por ser 

cultivo que no requiere mucha agua y a la vez sirve como barrea. 

 

Gestiones con ministerio de medioambiente para que se conocieran los sistemas de alerta temprana 

y se nombró un enlace en cada comunidad ante el ministerio de medioambiente.  

Se coordinó la entrega de herramientas a las comisiones comunales de protección civil para la 

atención ante una emergencia. 
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Se elaboraron planes comunales y mapas de riesgos en cada una de las comunidades. 

 

 

b. Proyecto: Respuesta a la sequía en familias vulnerables del corredor seco 

centroamericano  

Ejecutado por la institución: Mesa Permanente para la Gestión del Riesgo en El Salvador 

Ubicación: El Salvador, Departamento Usulután. Municipios: Berlín (Comunidades: San Juan Loma 

Alta, San Felipe Arriba (Los Cruces, La Yánez), Delicias, Colón 

Casa de zinc, Muñoces, El Tablón Centro y El Milagro) y Mercedes Umaña (Los Horcones, San 

Simón, Jícaro, Alegría, San Juan I y San Juan II) 

 

Socios implementadores: 

• Asociación de proyectos comunales de El Salvador/PROCOMES  

• Fundación REDES 

• Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria-PROVIDA 

 

 

Colectivos destinatarios:  

 

Familias/poblaciones agrícolas: ubicadas en zonas afectadas, con acceso a tierra y pérdidas mayor 

60%, madres responsables de hogar, niñas/os mayores de 5 años con desnutrición, sin propiedad y 

desempleada, no beneficiarias de proyectos similares, personas de la 3ª. edad o discapacitadas 

 

Objetivo General  

Actuar sobre la primera intervención en respuesta a los efectos de la sequía prolongada en 

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua 

Objetivos Específicos  

• Reducción de la inseguridad alimentaria a hogares afectados por la sequía de los cuatro 

países Centroamérica,  

• Reactivar los medios de vida agrícolas 

• Promoción de espacios de coordinación entre actores locales e instituciones 

gubernamentales que aseguren una respuesta oportuna y adecuada a la inseguridad 

alimentaria causada por la sequía. 

 

Resumen de la Iniciativa 

El proyecto en su primera fase ha logrado estabilizar de manera temporal a 2,300 familias de 45 

comunidades del corredor seco centroamericano, para lo cual en El Salvador se desarrollaron 

actividades relacionadas al: Apoyo alimenticio o monetario a 500 hogares por 2 meses; Mejores 

condiciones ambientales, de agua, suelos y bosques en las parcelas agrícolas con la participación 

de 170 familias de 3 municipios en diversificación de parcela agrícola; 170 familias con iniciativa de 

agricultura de patio o crianza de animales y la promoción de espacios municipales de coordinación 

participativos para responder a la inseguridad alimentaria. Fortaleciendo la organización comunitaria 

para procesos de respuesta a situaciones de emergencia. 
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Ya que a nivel regional, la población centroamericana enfrento una crisis por escases de agua debido 

al fenómeno del niño oscilación sur, considerándose la peor sequía presentada en los últimos 30 

años, dicha crisis impacto considerablemente la disponibilidad de agua para todos los usos 

incluyendo el abastecimiento para consumo humano y en los medios de vida de los habitantes, 

teniendo la mayor afectación sobre los territorios ubicados en  el Corredor Seco Centroamericano 

donde los cultivos de granos básicos como maíz y frijol que son la base de alimentación de la 

población, estas experimentaron perdidas hasta en un 80%. Esto ha contribuido a que, en los años 

2014, 2015, 2016 haya desabastecimiento de granos básicos en las comunidades de la región 

 

c. Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades locales para adaptación al cambio 

climático en el Golfo de Fonseca. DCI/ENV/2010-256-823 

Institución: FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA PROMOCIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICO- FUNSALPRODESE    

Ubicación: 

a. País: Nicaragua, Honduras y El Salvador 

b. Región: Zona Costera e insular del Golfo de Fonseca (Océano Pacífico) 

c. Municipio:  

El Salvador (Departamento de La Unión): La Unión, Meanguera, Conchagua, San 

Alejo, Pasquina. 

Nicaragua (Departamento de Chinandega): El Viejo, Puerto Morazán, Chinandega, 

Villa Nueva, Somotillo. 

Honduras (Departamento de Choluteca y Valle): El Triunfo, Namasigue, Marcovia, 

Choluteca, Pespire, San Lorenzo, Nacaome, Amapala, Goascorán. 

 

Socios implementadores  

• Coordinado por la Universidad Centro Americana (UCA) de Managua.  

• Centro de Investigación de Ecosistemas Acuáticos (CIDEA),  

• Oikos – Cooperaçäo e Desenvolvimento (ONG de Portugal);  

• ICADE – Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo (Honduras);  

• ADEPES – Asociación de Desarrollo Pespirense (Honduras);  

• NITLAPAN- Instituto de Investigación y Desarrollo, de la Universidad Centroamericana 

(UCA, Nicaragua);  

• GVC ONLUS Gruppo di Volontariato Civile (ONG de Italia) 

 

 

Colectivos destinatarios  

• Funcionarios públicos (Alcaldes y Concejales, personal técnico de las Unidades Ambientales 

Gubernamentales, Oficinas de Planificación Municipal; Ministerios e Instituciones de tutela 

de la Gestión de Riesgo, Asociaciones, Redes y Cooperativas. 

Objetivo General  

Contribuir a reducción del riesgo de desastres en el Golfo de Fonseca. 
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Objetivos Específicos  

• Contribuir al cumplimiento de los compromisos de la UE a nivel Internacional en materia de 

medio ambiente y gestión sostenible de los recursos naturales. 

• El fortalecimiento de capacidades locales de adaptación al cambio climático y de mitigación 

de las emisiones de CO2 en el Golfo de Fonseca. 

 

Resumen de la Iniciativa 

En el 2010, con fondos EURO-AID, se diseña la iniciativa por El Salvador, Honduras y Nicaragua, 

apoya la adaptación del cambio climático a 19 municipalidades del Golfo de Fonseca que es 

vulnerable a los eventos extremo, donde las actividades económicas, son muy sensibles a los 

impactos del cambio climático. Tuvo una duración de 5 años (2011-2016). El proyecto origino el 

fortalecimiento de capacidades de municipales y agentes económicos del área, promovió la 

comprensión de los impactos, de fuentes y de capacidades locales para adaptarse al cambio 

climático; identifico y valido tecnologías para la adopción y aumento la capacidad de adaptación en 

el sector de pesca artesanal, acuicultura y agricultura- en condiciones de sequía recurrentes; y 

fortaleció a los agentes locales y sistemas políticos en su preparación y planificación de los impactos 

del cambio climático, incluyendo instrumentos y medidas de gestión de riesgos y redes regionales 

conjuntas. 

 

d. Nombre del Proyecto Respuesta a la sequía prolongada en 19 comunidades del corredor 

seco guatemalteco de Jutiapa y Chiquimula. 

Institución ejecutora: Asociación de Organismos No Gubernamentales- ASONOG 

Ubicación: Guatemala, Departamento Jutiapa y Chiquimula. Municipios: Conguaco, Pasaco y 

Yupiltepeque del departamento de Jutiapa; Olopa, Quezaltepeque, San Jacinto, San José La Arada 

del departamento de Chiquimula.  

Socios: Asociación para la Educación y el Desarrollo – ASEDE, Fundación Ecuménica Esperanza 

y Fraternidad – ESFRA y Instituto para la Miseria Urbana de Guatemala – ISMUGUA 

 

Colectivos destinatarios:  630 Familias afectadas por las sequías prolongadas 

2. 103 lideresas y líderes organizados en Consejos Comunitarios de Desarrollo 

 

Objetivo General  

Respuesta a los efectos del impacto de la sequía en la seguridad alimentaria de 630 familias 

del Corredor Seco Guatemalteco 

Objetivos Específicos  

• Organizadas y funcionando 19 organizaciones comunitarias que manejan iniciativas productivas 

familiares  

• 630 familias implementando procesos de reactivación de medios de vida con base al monitoreo 

climático  

• Fortalecidos los espacios de coordinación con autores locales e instituciones gubernamentales 

para la atención al impacto de la sequía 



16 
 

 

 

Resumen de la Iniciativa  

 

Inseguridad alimentaria alta de 700 familias de las 19 comunidades, debido a las sequías 

prolongadas dentro del período junio 2012 a mayo 2016, que ha dejado a las familias sin semillas 

para las siguiente cosecha, reducción de fuentes de trabajo en fincas cafetaleras y cañeras, 

desnutrición en niñas y niños menores de 5 años, ausentismo de niñas y niños en edad escolar, 

desnutrición en madres de familia y adultos mayores, diminución de las raciones alimenticias 

familiares diarias (1 vez al día), fuentes de agua secas y acceso a la misma lejos de los hogares, 

mujeres deben caminar muchos kilómetros para obtenerla. 

 

Se han capacitado 103 promotoras y promotores con orientación agropecuaria para la atención y 

asesoría a los grupos comunitarios para la producción, se tienen 19 comunidades organizadas con 

COCODE que tienen planes de respuesta a los efectos de la sequía prolongada y se han 

implementado procesos productivos para la siembra de huertos familiares y parcelas con semillas 

criollas de granos básicos, hortalizas, frutales y con manejo de proyectos para la cosecha de agua 

de lluvia y riesgos por goteo en algunos casos. De igual forma, se tienen granjas familiares de gallinas 

ponedoras o crianza de pollo de engorde para producción de huevos y carne. Se ha coordinado con 

la Corporación Municipal, el MAGA, SESAN de cada municipio para la selección de las familias, la 

coordinación de acciones que complemente los procesos y no duplique el apoyo.  

 

e. Proyecto Gestión de Riesgos en 7 comunidades entre El Paraíso, Choluteca y Ocotepeque 

en el Corredor Seco de Honduras. Fortalecimiento de redes locales, nacionales y regionales 

para la gestión de desastres en cuatro países de América Central. 

Institución ejecutora: Asociación de Organismos No Gubernamentales- ASONOG es la 

organización que gestiona las actividades a nivel nacional realizadas por la Defensa Nacional mesa 

redonda sobre la Reducción del Riesgo de Desastres. 

Ubicación: Honduras, Departamentos Choluteca, Ocotepeque y El Paraiso. Municipios: 

• EL PARAISO: El Rodeíto, Plan Grande del municipio de Soledad, Aldea Cidra, Casco 

urbano del municipio de Liure. 

• CHOLUTECA: Orocuína.  

• COTEPEQUE: Aldea El Magueyal, los barrios Belén, Calvario, San Antonio, El Paraíso, 

Suyapa, Tejeras y Belén Gualcho.  

 

Socios: 

• Concertación Regional para la Gestión de Riesgo.  

• La Mesa Nacional de Incidencia para la gestión del Riesgo (MNIGR), es la Plataforma 

Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Organizada en Honduras, que impulsa 

acciones de incidencia en políticas públicas vinculadas a la gestión de riesgos, cambio 

climático, protección de los recursos naturales y minería (Herramientas para la incidencia de 

la Mesa Nacional) La Mesa Nacional es entonces un espacio donde convergen ocho Mesas 

Regionales constituidas por organizaciones públicas y privadas vinculadas a la gestión del 

riesgo, también forman parte de ellas los Comités de Emergencia Local (CODEL) y 

Comisiones de Emergencia Municipal (CODEM) quienes en su mandato se establece 

además de la respuesta a las emergencias y los desastres la orientación y asesoría a los 
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gobiernos locales a fin de orientar los procesos de desarrollo con un enfoque integral del 

riesgo. 

 

• Honduras, La Mesa Nacional de Incidencia para la gestión del Riesgo (MNIGR), es la 

Plataforma Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Organizada en Honduras, que 

impulsa acciones de incidencia en políticas públicas vinculadas a la gestión de riesgos, 

cambio climático, protección de los recursos naturales y minería (Herramientas para la 

incidencia de la Mesa Nacional) La Mesa Nacional es entonces un espacio donde convergen 

ocho Mesas Regionales constituidas por organizaciones públicas y privadas vinculadas a la 

gestión del riesgo, también forman parte de ellas los Comités de Emergencia Local (CODEL) 

y Comisiones de Emergencia Municipal (CODEM) quienes en su mandato se establece 

además de la respuesta a las emergencias y los desastres la orientación y asesoría a los 

gobiernos locales a fin de orientar los procesos de desarrollo con un enfoque integral del 

riesgo. 

 

• Guatemala, Asesores Para El Desarrollo- ASEDE es la organización que gestiona las 

actividades de la COCIGER (Convergencia Ciudadana para la Reducción del Riesgo de 

Desastres).  

 

• El Salvador, Fundación Maquilishuatl FUMA es miembro de la Mesa Permanente para la 

Gestión del Riesgo en el país, y que administra las actividades a nivel nacional para llevar 

a cabo. 

• Nicaragua, Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y Sociales- CIEETS es una 

organización miembro de la Mesa Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres en 

el país y gestiona las actividades a nivel nacional de este grupo. 

 

Colectivos destinatarios  

Familias/poblaciones agrícolas: ubicadas en zonas afectadas, con acceso a tierra y pérdidas mayor 

60%, madres responsables de hogar, niñas/os mayores de 5 años con desnutrición, sin propiedad y 

desempleada, no beneficiarias de proyectos similares, personas de la 3ª. edad o discapacitadas. 

 

Objetivo General 

Actuar sobre la primera intervención en respuesta a los efectos de la sequía prolongada en 

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

Objetivos Específicos  

• Reducción de la inseguridad alimentaria a hogares afectados por la sequía de los cuatro 

países Centroamérica,  

• Reactivar los medios de vida agrícolas 

• Promoción de espacios de coordinación entre actores locales e instituciones 

gubernamentales que aseguren una respuesta oportuna y adecuada a la inseguridad 

alimentaria causada por la sequía. 
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Resumen de la Iniciativa 

El proyecto en su primera fase ha logrado estabilizar de manera temporal a 2,300 familias de 45 

comunidades del corredor seco centroamericano, para lo cual en HONDURAS se desarrollaron 

actividades relacionadas al: Apoyo alimenticio o monetario a hogares por 2 meses; Mejores 

condiciones ambientales, de agua, suelos y bosques en las parcelas agrícolas con la participación 

de familias con las cuales se realizó la diversificación de parcela agrícola; familias con iniciativa de 

agricultura de patio o crianza de animales y la promoción de espacios municipales de coordinación 

participativos para responder a la inseguridad alimentaria. Fortaleciendo la organización comunitaria 

para procesos de respuesta a situaciones de emergencia. 

 

f. Proyecto “Convenio de cooperación en materia de reducción de riesgos de desastres para 

apoyar el proceso de reconstrucción de los países afectados por el huracán Stan, con el 

objeto de reducir la vulnerabilidad de las personas en situación de pobreza, así como 

reestablecer las capacidades afectadas por el huracán y bajo el criterio de 

complementariedad con las políticas de los organismos públicos competentes en la materia” 

(06-C01-076) 

Institución ejecutora: FUNSALPRODESE – Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el 

Desarrollo Económico (El Salvador) 

Ubicación: 

• País: El Salvador 

• Región/ Estado/ Departamento: Sonsonate y Ahuachapán 

• Municipio: Municipios de Sonsonte: Nahuizalco, San Francisco Menéndez, Jujutla, Acajutla. 

Municipios de Ahuachapan: San Pedro Putxla y Guaymango  

 

Socios  

• Fundación Maquilishuatl 

• Alcaldía Municipal de Sonsonate 

• Alcaldía Municipal de Ahuachapán 

• Ministerio de salud 

• Dirección departamental de protección civil 

 

Colectivos destinatarios  

• Mujeres y hombres integrantes de la Comisión Comunal de Protección Civil.  

• Centros Escolares 

• Comisiones Municipales de protección Civil 

• Unidades de Salud 

 

Objetivo General del proyecto /Acción/ Política Publica 

Fortalecer las capacidades locales para la reducción de riesgos y la prevención de desastres de las 

comunidades en situación de pobreza y expuestas al riesgo de desastres en los países de Centro 

América afectados por el Huracán Stan.” 

Objetivos Específicos  
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Desarrollar una herramienta práctica que facilite la incorporación del enfoque de género en los 

instrumentos 

Contribuir a mejorar la intervención comunitaria y municipal para generar la facilitación de cambios 

en la condición y posición de las mujeres como una parte de la población que se encuentra en 

vulnerabilidad permanente. 

Desarrollar proceso de capacitación sobre gestión del riesgo y género dirigido al personal implicado 

en el referido convenio 

 

Resumen de la Iniciativa 

La iniciativa incidió en diferentes niveles de procesos de gestión de riesgo, a través de la formulación 

participativa de herramientas: diagnóstico comunitario; planes de Protección Civil, Prevención y 

Mitigación de desastres; mapa de riesgo; conformación de comisiones comunales y municipales de 

Protección Civil, Prevención y Mitigación de desastres e identificación de obras de mitigación. Con 

el fin de integrar la perspectiva de género en la gestión del riesgo para mejorar el nivel técnico 

institucional en la acción de prevención y preparación y atención al desastre, y que permita la 

instalación de capacidades en los actores y actoras comunitarias sobre las acciones de reducción 

de vulnerabilidades, su preparación en la atención de eventos de desastres, así como su capacidad 

de resiliencia ante sus efectos, tomando en consideración la visibilización de sus impactos de manera 

diferenciada en hombres y mujeres y las implicaciones que esto tiene de no ser consideradas. 

 

g. Proyecto Perspectivas Locales, Cambios Globales: De lo local a lo global en la Reducción 

del Riesgo de Desastres en Centroamérica” Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, 

Costa Rica y Panamá ECHO/DIP/BUD/ 2014/93011.  

HISTORIAS DE VIDA: LA VOZ DE LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y SUS 

EXPERIENCIAS PARA ENFRENTAR LOS DESASTRES Y FORTALECER SU 

RESILIENCIA. 

Institución: FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA PROMOCIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICO- FUNSALPRODESE    

Ubicación: EL SALVADOR, Departamento: Ahuachapan, San Salvador y Usulután. 

Socios  

• Organizaciones de la Mesa Permanente para la 

• Gestión del Riesgo (MPGR)  

• PROVIDA 

• Fundación Maquilishuat (FUMA)  

 

Colectivos destinatarios  

• Comunidades 

• Gobiernos nacionales y locales 

• ONG. 

• 125 municipios, distribuidos así: Honduras, 33; El Salvador, 29; Nicaragua, 24; Guatemala, 

33; Costa Rica 3 y Panamá, 3). 
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Objetivo general 

Contar con perfiles de resiliencia, líneas de base y materiales para apoyar a la comunidad, la 

sociedad civil, los socios institucionales y los gobiernos en el desarrollo de conocimientos para 

construir resiliencia 

 

Objetivos Específicos  

• Fortalecer relaciones de complementariedad entre Organizaciones de Sociedad Civil y 

Sistemas Nacionales de Protección Civil, que impulsen la agenda de gestión integral de 

riesgos a desastres coordinada regionalmente.  

• Perfilar participativamente el impacto de grandes y pequeños desastres sobre la realidad 

local.  

• Fortalecer la capacidad de resiliencia de la comunidad y la sociedad civil a través del 

aprendizaje y acción.  

• Contribuir al desarrollo de enfoque integral de la gestión de riesgos a través del abordaje y 

visibilidad de aspectos subyacentes reflejados en las consultas con las comunidades.  

• Crear espacios políticos de información e incidencia a las instituciones locales, nacionales y 

globales sobre políticas y prácticas que afectan la resiliencia, la seguridad, el bienestar y la 

dignidad de los actores.  

• Fortalecer capacidades de evaluación del MAH y de formulación de propuestas en los 

niveles sub-nacionales y nacionales para mejorar las estrategias y políticas de Gestión de 

riesgo para el diálogo global post- 2015 del MAH II y los ODS. 

• Generar espacio de diálogo y concertación entre los diferentes actores gubernamentales y 

no gubernamentales para el impulso de iniciativas conjuntas de país para la Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

•  Visibilizar impacto diferenciado de los desastres en niñez, mujeres, personas con 

discapacidad y población indígena a través de los estudios de caso. 

 

Resumen de la Iniciativa 

 

Este estudio se fundamentó en un enfoque cualitativo orientado a comprender los contextos, 

procesos y motivaciones que les condujeron a establecer dichas estrategias desde la perspectiva de 

sus protagonistas en su contexto. En el primer apartado se plantea el marco de referencia en el cual 

se exponen las categorías de análisis utilizadas para develar las relaciones sociales de poder que 

encaran las mujeres para incursionar en la gestión de riesgos y enfrentar desastres, y cómo el 

sistema patriarcal propicia una constante contradicción entre los roles tradicionales y la lucha 

constante de estas mujeres por romper el paradigma que las coloca como víctimas en situaciones 

de emergencia. 

En el dos se relacionan los liderazgos de las mujeres con el contexto histórico en el cual surgen, 

como elementos potenciadores de su empoderamiento y de los costos y satisfacciones que implica 

para ellas asumir responsabilidades comunitarias, municipales y/o nacionales.  En el tercer apartado, 

refleja los procesos vividos interrelacionados con su propio yo, la familia, la comunidad y el municipio. 

Lo personal y lo colectivo son una imbricación que no tiene fin, ya que ellas pasan de ámbito 

privado/reproductivo al público/reproductivo y a veces al público/productivo/reproductivo, 

configurándose así en el doble o triple rol. 
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Las vivencias y las experiencias vitales expuestas expresan su empoderamiento pero también su 

proceso histórico de ser para otros y otras, de manera que sus vidas siempre están ligadas al servicio 

y la protección de la vida de quienes están a su alrededor. De ahí el esfuerzo por trasgredir el 

imaginario colectivo de que las mujeres deben ser protegidas hacia una visión que revalorice su 

liderazgo desde de perspectiva de sujetas sociales colectivas que tienen el control de sus propias 

vidas.  
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VI.  Anexos 

Los anexos que se ha colocado en la página de PyD, son: 

a) Perspectivas Locales, Cambios Globales: de lo local hacia lo global en la Reducción de 

Riesgos de Desastres en Centro América: Informe Regional del Proyecto.  

https://observatorio.centroamericavulnerable.org/media/perspectivas-locales-informe-regional-

final.pdf 

 

b) HISTORIAS DE VIDA: LA VOZ DE LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y SUS 

EXPERIENCIAS PARA ENFRENTAR LOS DESASTRES Y FORTALECER SU 

RESILIENCIA 

https://observatorio.centroamericavulnerable.org/libro/historia-de-vida-la-voz-de-las-mujeres-jefas-

de-fa/ 

 

c) Herramientas GREG 

https://www.riesgosycambioclimatico.com/media/recursos/xkuk8aVMR2WhUGwuZXBlzA.pdf 

 

d) Diagnóstico sobre situacional sobre género y gestión de riesgo 

https://www.riesgosycambioclimatico.com/media/recursos/inp9-vrhSwuQ_wNRzmBnaA.pdf 

 

e) Memoria sobre el proceso de capacitación sobre la gestión de riesgo y género. 

https://www.riesgosycambioclimatico.com/media/recursos/djYQkGdmQNiulc4Uo6QrVA.pdf 

 
f) MPGR CIERRE DE PROYECTO SEQUÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=o4oXd4rdfA4 

 

g) PERFIL-PROYECTO CAMBIO CLIMÁTICO TRINACIONAL 

http://golfo.bvsde.org.ni/php/level.php?lang=es&component=45&item=1 

 

h) Colección de fuentes de información sobre el proyecto de cambio climático trinacional 

http://golfo.bvsde.org.ni/ 

 

i) Galería de fotografías del proyecto de cambio climático trinacional 

http://golfo.bvsde.org.ni/galeria/GES.html 

 

j) Capacitaciones en el marco del proyecto- Reduciendo las condiciones de vulnerabilidad de dos 

comunidades del municipio Santa Catarina Masahuat. 

http://www.fuma.org.sv/component/content/article/1412-capacitaciones-en-gestion-de-riesgos- 

 

k) Evaluación en el marco del proyecto- Reduciendo las condiciones de vulnerabilidad de dos 

comunidades del municipio Santa Catarina Masahuat. 

http://www.fuma.org.sv/phocadownload/Sistematizacion%20de%20Gestion%20de%20Riesgos.pdf 

https://observatorio.centroamericavulnerable.org/media/perspectivas-locales-informe-regional-final.pdf
https://observatorio.centroamericavulnerable.org/media/perspectivas-locales-informe-regional-final.pdf
https://observatorio.centroamericavulnerable.org/libro/historia-de-vida-la-voz-de-las-mujeres-jefas-de-fa/
https://observatorio.centroamericavulnerable.org/libro/historia-de-vida-la-voz-de-las-mujeres-jefas-de-fa/
https://www.riesgosycambioclimatico.com/media/recursos/xkuk8aVMR2WhUGwuZXBlzA.pdf
https://www.riesgosycambioclimatico.com/media/recursos/inp9-vrhSwuQ_wNRzmBnaA.pdf
https://www.riesgosycambioclimatico.com/media/recursos/inp9-vrhSwuQ_wNRzmBnaA.pdf
https://www.riesgosycambioclimatico.com/media/recursos/djYQkGdmQNiulc4Uo6QrVA.pdf
https://www.riesgosycambioclimatico.com/media/recursos/djYQkGdmQNiulc4Uo6QrVA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=o4oXd4rdfA4
http://golfo.bvsde.org.ni/php/level.php?lang=es&component=45&item=1
http://golfo.bvsde.org.ni/php/level.php?lang=es&component=45&item=1
http://golfo.bvsde.org.ni/
http://golfo.bvsde.org.ni/
http://golfo.bvsde.org.ni/galeria/GES.html
http://golfo.bvsde.org.ni/galeria/GES.html
http://www.fuma.org.sv/component/content/article/1412-capacitaciones-en-gestion-de-riesgos-
http://www.fuma.org.sv/phocadownload/Sistematizacion%20de%20Gestion%20de%20Riesgos.pdf
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