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MEMORIA DE LABORES 2007 
Dirección Nacional de Socorros 
Programa de Reducción de Riesgos a Desastres 
 
 
 

Presentación  
 
 
La Dirección Nacional de Socorros dentro del marco de ejecución del Programa de Reducción de Riesgos a 
Desastres, ha realizado durante el 2007 una importante tarea encaminada a integrar los preparativos para la 
respuesta y la respuesta a desastres en comunidades y seccionales de la Cruz Roja Salvadoreña. Para esto 
se contó con fondos propios de la Cruz Roja Salvadoreña, del financiamiento externo del Departamento de 
desarrollo internacional del gobierno del Reino Unido (DFID), de la Comisión Europea por medio de la 
Dirección General de Ayuda Humanitaria (ECHO). la Cruz Roja Finlandesa, Cruz Roja Española, Cruz Roja 
Americana, Cruz Roja Británica; y el apoyo técnico del Secretariado de la Federación Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja. 
 
 
Responsables de las unidades operativas de la Dirección Nacional de Socorros: 
 
 

 José Edgardo Barahona Asistente del Centro Regional de Referencia en preparación para desastres 

 Gustavo Amílcar Tejada Coordinador fondos DFID 

 Oscar Antonio Ordóñez Educación Comunitaria para la prevención de desastres. 

 Marisabel Colorado 

 David Peñate 

Coordinadora fondos DIPECHO V 
Jefe Departamento de Radiocomunicación  

 Juan Alberto Vásquez Jefe del Centro de Operaciones de Emergencia y sus coordinadores.  

 

 
A continuación se presenta un informe ejecutivo de las actividades más relevantes realizadas por la Dirección 
Nacional de Socorros y del Centro Regional de Referencia en Preparación para Desastres (CREPD).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Adalberto Vega Medina 
Jefe Oficina de Socorros 
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1- Fortalecimiento de Capacidades Institucionales 

 

 

Diagnóstico de Sociedades Nacionales Bien Preparadas (SNBP) 
 

Se realizo una línea basal de capacidades y necesidades de la Cruz Roja 
Salvadoreña en el aérea de preparativos y respuesta a desastres; 
utilizando la autoevaluación  del funcionamiento de una Sociedad Nacional 
bien preparada. 
 
La evaluación nos permite detectar, entender, planificar y priorizarlas con 
miras a incrementar nuestra capacidad institucional en la reducción de 
riegos a desastres. El diagnóstico se llevo a cabo en los trece 
departamentos del país donde tiene presencia la Cruz Roja Salvadoreña. 
El total de voluntarios y funcionarios de los componentes político, 
administrativo, técnico y operativo fue de 206 personas. 

 
Resultados: 
 

 Detectadas las fortalezas y debilidades de la Cruz Roja Salvadoreña. 

 Priorizadas las acciones para modificar las debilidades durante el 2008 y 2009. 

 Presentación del diagnóstico a voluntarios a nivel nacional. 

 Elaboración Plan de Acción 2008-2009. 
 

 

Socialización de Plan Nacional de Respuesta 
 

Luego de las operaciones de emergencia realizadas durante la afectación de la Tormenta STAN y la Erupción del volcán 
de Santa Ana; se realizo una revisión del Plan de Emergencia del 2004; como resultado de este trabajo se  aprobó el 
Plan Nacional de Respuesta en diciembre del 2006. Durante el 2007 se realizo un proceso de  socialización en todo el 
país por medio de los Equipos Nacionales de intervención para desastres. 

 
Resultados: 
 

 Plan Nacional de Respuesta socializado a 484 miembros de la Cruz 
Roja Salvadoreña. 

 Participación de otras organizaciones gubernamentales, ONG, 
funcionarios de protección civil en los procesos de divulgación. 

 Presentación del Plan Nacional de Respuesta a funcionarios del 
Ministerio de Gobernación, Gobernadores, Ministerio de Salud, 
Bomberos Nacionales, entre otros. 

 

Elaboración de Planes departamentales de contingencia 
 
Esta tarea se desarrolla desde el año 2005, durante la cual se han elaborado los Planes de contingencia para los 
departamentos de: Santa Ana, San Miguel, Usulután y  Sonsonate. Durante el 2007 se han elaborado los Planes de 
Contingencia de los Departamentos de La Libertad y Ahuachapán, por medio de un proceso participativo  de voluntarios 
y funcionarios, utilizando  herramientas tales como el análisis de vulnerabilidades y capacidades (AVC) y la Guía de 
Planes de Respuesta y Contingencias entre otras.  
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Plan de Contingencia de Gripe Aviar 
 

En Noviembre 2006, se realizó el seminario – taller Continental de Preparación ante Influenza Aviar e Influenza 
Pandémica, en el cual participaron 19 Sociedades Nacionales de América del Sur, Centro América y el Caribe. El 
objetivo principal fue de promover la sensibilización de este tema en el continente y apoyar a las Sociedades Nacionales 
en la preparación de planes de contingencia ante una posible pandemia de influenza y validar el plan de contingencia 
continental, basada en el sistema de alerta del OMS. 

 
Tomando en cuenta  el análisis del contexto salvadoreño, y las consecuencias que traerían a nuestro país una pandemia 
de influencia aviar; se realizo dos jornadas para la elaboración del plan institucional dirigido técnicamente por la 
Dirección Nacional de Servicios Médicos de la institución con la participación de otros departamentos como Centro de 
Sangre, Salud Comunitaria, Cuerpo de Voluntarios  Socorristas, Cruz Roja de la Juventud, Ministerio de Salud y 
Asistencia Social (MSPAS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Actualmente se cuenta con el 
documento finalizado en la espera de ser validado en el 2008 a través de una simulación. 

 

Curso Básico Equipos Nacionales de Intervención (ENI) 
 

La  responsabilidad en el manejo de los desastres no es tarea de una sola 
persona, la presencia de desastres más complejos y de mayor impacto 
obligan a la Cruz Roja Salvadoreña a tener recursos humanos mejor 
preparados  en la administración de desastres.  
 
La formación de Equipos Nacionales de Intervención para desastres se 
incorpora en CRS a partir del año 2000, como resultado del análisis de las 
principales operaciones (Mitch, George, inundaciones Venezuela). 
 
A la fecha esta iniciativa es parte de la estructura de respuesta de la 
institución y ha generado un impacto positivo en la atención de las 

personas afectadas por desastres. En el mes de julio  se llevo a cabo un nuevo curso de formación ENI con la 
certificación de 25 voluntarios y funcionarios de los departamentos de Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, 
Chalatenango, La Libertad, Cuscatlán, San Vicente, San Miguel, La Paz, Usulután y San Salvador. 
 

 

Fortalecimiento de habilidades en  Radiocomunicación 
 
La comunicación es fundamental para el manejo de desastres, el contar 
con redes de radiocomunicaciones modernas y confiables no es suficiente, 
es necesario invertir en el talento humano para garantizar su 
funcionamiento en situaciones de desastres. Durante el periodo 
comprendido del mes de mayo a noviembre  se desarrollaron cinco 
jornadas de capacitación.  
 
Esta actividad fue desarrollada con el apoyo técnico del Departamento de 
Radiocomunicación de la Cruz Roja Salvadoreña, se contó con la 
participación de 142 voluntarios de los diferentes cuerpos filiales y 
seccionales. 

 
. 
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Formación de Voluntarios “Facilitadores de Primeros Auxilios Básicos Comunitarios 
(PABC) y Sistemas de Alerta Temprana (SAT) 

 
El componente de educación comunitaria para la prevención de desastres se llevo a cabo su intervención en diez 
comunidades del departamento de Ahuachapán. Como base fundamental de este proceso incluyo la formación de 
veinticuatro voluntarios como facilitadores  en primeros auxilios básicos comunitarios (PABC). Para esta actividad se 
utilizaron herramientas de capacitación producidas por la Sociedad Nacional y por el Centro Regional de Referencia en 
Educación Comunitaria (CRREC). 
 

 

Curso de Asistente de Primeros Auxilios Avanzados (APAA) 
 
Se capacito a voluntarios responsables del sector de servicios de 
emergencia  en técnicas de primeros auxilios avanzados, este tipo de 
capacitaciones permite especializar al personal en la atención inmediata a 
los afectados en términos de asistencia médica básica. 
 
La actividad que tiene una duración de seis fines de semana recibo el apoyo 
técnico de la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de la 
Agencia Internacional del Gobierno de los Estados Unidos de América 
USAID/OFDA. Esta actividad se desarrollo durante los meses de octubre a 
noviembre certificando a 21 voluntarios y voluntarias de la institución.  
 
El propósito fundamental del proceso es el fortalecimiento de Sector de Servicios de Emergencia del Plan Nacional de 
Respuesta Institucional, el cual es el responsable de las especialidades de atención prehospitalaria, búsqueda y rescate 
y Primeros Auxilios Psicológicos.  
 
 

Curso de Restablecimiento de Contactos entre Familiares (RCF) 
 

El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se identifica con la diversidad de necesidades físicas, 
psicológicas y afectivas que enfrentan las personas afectadas por  desastres. 
 
El RCF, es una  actividad incluida en el  Plan Nacional de Respuesta a través 
de la cual se localizan familiares, se restablece el contacto entre familias 
dispersas o afectadas por desastres y situaciones diversas; utilizando la 
movilización del voluntariado. 
 
Por lo anterior la Dirección Nacional de Socorros  aunando esfuerzos con el 
Departamento de Difusión y Búsqueda, desarrollo el “Curso Básico sobre 
Restablecimiento de Contactos entre Familiares”, dirigido a miembros de los 
Equipos Nacionales de Intervención y Difusores Comunicadores. 
 
Lo anterior fortalece las capacidades del voluntariado en el ámbito de preparación para la respuesta e integra las 
diversas especialidades de la institución a través de su plan nacional de respuesta. La actividad se desarrollo del 7 al 9 
de septiembre con la participación  de voluntarios de 16 seccionales del país. 
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Formación de Equipos de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) 
 

Las acciones de preparación para la respuesta a desastres han sido 
implementadas con el  propósito de  ser más efectivos en  las acciones de 
respuesta. La evaluación de daños  es una tarea prioritaria durante el 
inicio de las operaciones en el terreno para determinar las necesidades de 
las personas afectadas. 
  
El entrenamiento incluye los conocimientos y habilidades  para el uso de  
herramientas y técnicas  de recolección de datos y procesamiento de la 
información en situaciones de desastres.  
 
Se desarrollaron dos jornadas de formación en el mes de junio y agosto, 

en ellas participaron 21 y 23 voluntarios respectivamente incluyendo 2 miembros del Grupo Esfera de El Salvador 
(ONG),  dicha actividades fueron coordinadas con el Centro Nacional de Capacitación de la Cruz Roja Salvadoreña y 
con el apoyo técnico de la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de la Agencia de Desarrollo 
Internacional del Gobierno de los Estados Unidos de América  USAID/OFDA. 

 

Seguimiento y fortalecimiento de Equipos Nacionales de Intervención 
 

Los Equipos Nacionales de Intervención ENI son equipos multidisciplinarios integrados por voluntarios y funcionarios 
pertenecientes a nuestra Sociedad Nacional, estos han sido capacitados en diferentes áreas de intervención en casos 
de desastres.  

 
Los ENI deben considerarse como parte de un programa permanente dentro de la Sociedad Nacional, por ello es 
necesario incluirlos dentro de una estrategia de seguimiento cuyo propósito permita su actualización, entrenamiento y 
desarrollo individual. Se desarrollaron tres actividades de seguimiento orientadas al alcance de los propósitos antes 
mencionados, en estas jornadas participaron un total de 122 ENI de todo el país.  

 

Descripción de las jornadas 
 

 
Jornada  Temática abordada Foto 

1 
• Actualización de base de datos ENI. 
• Plan de Trabajo Anual. 
• Presentación Plan Nacional de Respuesta de la Cruz Roja 

Salvadoreña. 
• Lecciones aprendidas por parte de los ENI en misiones 

internacionales como ERI.  
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Jornada  Temática abordada Foto 

2 • Uso y manejo de Software de Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades (EDAN) a través de Internet. 

 

3 • Análisis de lecciones aprendidas año 2007 
• Equipamiento básico personal ENI. 

 

 

Fortalecimiento de los conocimientos relacionados a la Carta Humanitaria y Normas 
Mínimas de Esfera 
 
La Cruz Roja Salvadoreña es una institución reconocida en el país desde hace 122 años, ha sido parte de la historia 
Salvadoreña desarrollando acciones fundamentales de respuesta en diferentes situaciones de desastre, por ejemplo: En 
el terreno de Jucuapa en mayo de 1951, el huracán Fifí en septiembre de 1974, el gran terremoto que devasto San 
Salvador en octubre de 1986, el huracán Mitch en octubre de 1998, los terremotos de enero y febrero de 2001, sin 
mencionar el conflicto armado en la década de los 80 entre otros. 

 
Lo anterior ha permitido que la institución desarrolle y diversifique sus 
acciones,  políticas y prioridades institucionales,  en la actualidad la CRSAL 
juega un papel  relevante en la reducción de riesgos a desastres. 
Actualmente es miembro de la iniciativa llamada Grupo Esfera El Salvador, 
donde participan  28 organizaciones que impulsan la aplicación de la Carta 
Humanitaria y las Normas Mínimas de Esfera en la intervención ante 
situaciones de desastres.  
 
La Dirección Nacional de Socorros de la CRSAL, apoyo para el 2007 al 
Grupo Esfera El Salvador con el otorgamiento de doce cupos para 
participar en tres jornadas de capacitación relacionadas al tema. 

 
En estas jornadas participaron un total de 75  personas de las cuales 48 son voluntarios de  la Cruz Roja y 27 de otras 
organizaciones. Los procesos tuvieron una duración entre tres y cuatro días y se contó con la participación de tres 
instructores nacionales graduados en el T.o.T realizado en Ciudad de Panamá en Diciembre de 2006, con un instructor 
Costarricense y el apoyo del Punto Focal ESFERA de la FICR para la región con sede en la Cruz Roja Hondureña.  
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Taller de Directrices de Evaluaciones de Emergencias 
 

Con el propósito de compartir las herramientas producidas por el 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,  se desarrollo los 
días 26 y 27 de Noviembre, en el auditórium de la Cruz Roja Salvadoreña 
el Taller de Directrices de Evaluaciones de Emergencias dirigido a 
organizaciones del Sistema de Protección Civil. En este  participaron 
voluntarios de nuestra institución,  miembros de otras organizaciones tales 
como: Cuerpo de Bomberos Nacionales, Plan Internacional, Academia de 
Seguridad Pública, Gobernación de San Salvador, Gobernación de la 
Libertad; con un total  23 participantes. 

 
 

Sensibilización para la adaptación  el Cambio Climático 
 
Mejorar la comprensión de las comunidades sobre el impacto del cambio 
climático, Incorporar a los programas de reducción de riesgos a desastres 
estrategias para el manejo de cambio climático, Sensibilización a la 
población, hacer socios estratégicos para aunar esfuerzos en pro de la 
reducción de los efectos del C/C; son  acciones  incluidas en la estrategia 
del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para hacer frente 
al cambio climático que junto al Centro sobre el Clima con sede en los  
Países Bajos impulsa al interior de las Sociedades Nacionales. 
 
 
En coordinación con las autoridades del departamento de Educación de la 
Facultad de Ciencias y Humanidades y con la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador se desarrollaron en 
el mes de julio y noviembre dos Cine Fórum, con la participación  de 296 personas entre alumnos, maestros, técnicos de 
ONG y voluntarios de la Cruz Roja. 
 
Se contó con la participación de especialista de la Universidad de El Salvador, Ministerio de Medio Ambiente y un 
técnico de la Dirección Nacional de Socorros. Se han dejado establecidas fechas para próximos esfuerzos relacionados 
al tema siempre en coordinación con el Sistema de Protección Civil, Ministerio de Medio Ambiente, y la Universidad de 
El Salvador.  
 
 

2- Educación Comunitaria Para la Reducción del Riesgo 

 

 
La Cruz Roja Salvadoreña implemento desde hace cuatro años, un  proceso de abordaje participativo para la reducción 
del riesgo (PAPRR), el cual consiste en agrupar por fases las diversas actividades que se desarrollan en el proceso, 
conservando  la lógica del abordaje y el fortalecimiento gradual de los participantes tanto de las comunidades como de 
los miembros de la Cruz Roja de la localidad.  
 
El PAPRR consta de nueve fases o momentos integrados por ejes transversales que están ligados unos a otros, estas 
fases son: 
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-Proceso de Abordaje Participativo para la Reducción del Riesgo- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Cruz Roja Salvadoreña implemento el programa de reducción de riesgos a desastres en diez comunidades  del 
departamento de Ahuachapán,  por un periodo de nueve meses a partir del 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2007, 
la meta del proyecto fue reducir la pérdida de vidas, el sustento y la propiedad resultantes de la acción de los desastres 
en El Salvador. 
 

Línea Base para la selección de comunidades 
 
Se desarrolló un proceso de línea base en 17 comunidades de los municipios de Ahuachapán, Atiquizaya y San 
Lorenzo, todos del departamento de Ahuachapán, con el propósito de seleccionar diez comunidades que serían las 
atendidas por el programa. 
 
Esta actividad se desarrollo con la implementación de un diagnóstico rápido participativo (DRP), tomando en cuenta 
parámetros tales como: Densidad poblacional, recurrencia de desastres, vías de acceso, desarrollo previo de otros 
programas en el lugar, entre otros. En esta actividad participaron 423 personas de las cuales 272 son mujeres y 151 son 
hombres. 
 

Comunicación, información y sensibilización de riesgos ante desastres 
 
Finalizada la línea de base se procedió a la selección de las comunidades, estas fueron: San Roque Obrajuelo, Kilo 5, 
Los Loyola, El Estero, Joya del Venado, Las Bromas, Los Peñate, Las Escuela, El Jícaro, La Capilla. 
 
Al mismo tiempo se realizaron jornadas de sensibilización relacionadas con los desastres, donde se desarrollaron 
charlas sobre amenaza, vulnerabilidad y riesgo; su impacto en la comunidad y como reducirlos. En esta actividad  
participaron 214 personas de las cuales 147 son mujeres y 67 son hombres. 

 

Organización para el manejo de desastres a nivel 
comunitario 
 
Se realizaron 20 jornadas de organización comunitaria y divulgación de la 
Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de desastres vigente   
desde el 2005. Las jornadas incluyen la presentación y discusión de la 
ley, organización de la Comisión de Protección Civil Comunitaria, su 
estructura, asignación de cargos y funciones a los miembros de las 
comunidades. Se logro la participación de 20 líderes en cada  una de las 
comunidades. 
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Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades (AVC) 
 
Con el apoyo de la Delegación Departamental de la Cruz Roja seccional Ahuachapán y 4 facilitadores voluntarios, se 
desarrollaron tres talleres de Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades, en los meses de junio y julio, con esta 
actividad se logro capacitar en el análisis de las vulnerabilidades y capacidades a 74 líderes comunitarios, 5 promotores 
de salud y 9 voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña, 88 personas en total. La aplicación de estas herramientas en la 
comunidad proporciona los datos y la información para la elaboración del Plan de Mitigación y Respuesta. 
 

 
Realizar 50 jornadas para la formulación de planes de mitigación y respuesta 
comunitarios 
 
El principal producto de esta actividad han sido los insumos para la 
elaboración del Plan de Mitigación y Respuesta, insumos que han sido 
elaborados y validados por la comunidad, los productos son el resultado de 
análisis de Amenazas, Vulnerabilidades y Capacidades por parte de los 
actores locales. 
 
Se concluyó el proceso de elaboración de diez Planes de Mitigación y 
Respuesta en el mes de noviembre, por lo que posteriormente se procedió 
a la digitación, luego a su respectiva reproducción para posteriormente ser 
socializados con los actores locales y municipales. 

 

 
Primeros Auxilios Basados en La Comunidad 
 
El programa también pretende preparar a las comunidades para brindar una respuesta adecuada ante emergencias y/o 
desastres. 
 
Por lo que se desarrollaron 10 jornadas de entrenamiento en  Primeros Auxilios Basados en la Comunidad. Mejorando 
las capacidades y habilidades adquiridas por la comunidad para brindar respuesta a emergencias y por lo tanto una 
mejor preparación en la atención de desastres. En esta actividad participaron un total de 228 personas de las cuales 143 
son mujeres y 85 son hombres. 

 

 
Fortalecimiento de la  red Social (Sistemas de Alerta Temprana) 

 
Se apoyo el desarrollo de la red social de alerta temprana con la capacitación e instalación de equipos de 
radiocomunicación, promoviendo la creación de redes locales de radiocomunicación entre comunidades y  seccionales 
de la Cruz Roja de la localidad.  

 
En estas actividades  participaron  228 personas de las cuales 143 son mujeres y 85 son hombres. 

 

 
 
 
 

 



 Dirección Nacional de Socorros 
 

Programa de Reducción del Riesgo a Desastres 11 

Equipamiento básico para los Equipos Comunitarios de  primera respuesta 
 
Las comunidades cuentan con un equipamiento mínimo para la respuesta 
inmediata ante emergencias o desastres, fortaleciendo su capacidad de 
respuesta. Con este equipamiento se incluyo a las seccionales de 
Ahuachapán y Atiquizaya participantes  del proceso. Cada comunidad 
recibió un  KIT de materiales y equipo de protección personal, así como un 
botiquín de primeros auxilios. 
 

 
 

 
Socialización de planes y su validación por medio de simulacros comunitarios 

 
Por medio de 10 jornadas de socialización, los líderes comunitarios  divulgaron los planes de mitigación y respuesta 
comunitarios, donde participaron  autoridades y actores locales. Luego se pusieron a prueba dichos planes por medio de 
la realización de tres  simulacros. 
 

3- Iniciativa DIPECHO V 

 

 
DIPECHO, el programa de preparación ante desastres de ECHO, va dirigido a las comunidades vulnerables que viven 
en las principales regiones del mundo propensas a catástrofes. Desde 1992, ECHO ha financiado ayudas a millones de 
víctimas de catástrofes naturales y de crisis causadas por el hombre fuera de la Unión Europea. La ayuda se canaliza de 
manera imparcial y directamente a las víctimas, sin importar su raza, etnia, religión, sexo, edad, nacionalidad o creencia 
política (ONG). 
 
Cruz Roja ha desarrollado desde 1997 varios proyectos con el financiamiento de ECHO, desde iniciativas DIPECHO 
hasta la primera respuesta post desastres. A la fecha estamos desarrollando la Iniciativa DIPECHO V en consorcio con 
la Cruz Roja Española y la Cruz Roja Americana. 
 
La zona de ejecución es el Municipio de San Luís La Herradura, en el departamento de La Paz, ubicado al sur del país y  
colindante con el Océano Pacífico, el trabajo  incluye  comunidades y centros escolares, así como el fortalecimiento de 
la Comisión Municipal de Protección Civil y los sistemas de alerta temprana en coordinación con el Servicio Nacional de 
Estudios territoriales (SNET). A Continuación se describen algunas de las actividades mas relevantes que se han 
desarrollado a la fecha.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RELACION DE FOTOGRAFIAS 

A) Jornada de introducción al proyecto para personal de la seccional de 
Zacatecoluca de Cruz Roja Salvadoreña 

 
PARTICIPANTES: 20 
 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: Delegación Departamental Zacatecoluca, Personal 
Técnico del Proyecto. 
 
RESULTADO: La Delegación Departamental es conocedora del proyecto, objetivos,  
resultados esperados y alcances. 
 

 

B) Levantamiento de la línea de base de 22 comunidades participantes en el proyecto  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RELACION DE FOTOGRAFIAS 

y elaboración de base de datos obtenidos por medio de Encuesta de 
Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP). 

 
PARTICIPANTES: 600 encuestados. 
 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: 22 comunidades. 
 
RESULTADO: 22 comunidades del municipio San Luís La Herradura. Línea de base 
levantada y base de datos construida. 

C) 22 jornadas de introducción del proyecto en comunidades participantes.  
 
PARTICIPANTES: 660 miembros de las comunidades. 
 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: Comunidades: La Colorada, Tasajera, El Cordoncillo, 
Quislua, La Calzada, El Ranchón, San Sebastián El Chingo, El Astillero, Guadalupe La 
Zorra, La Zarcera, Río Viejo, Col. Guadalupe, Col. Los Ángeles, Bordo Chele, Playa 
Dorada,  Brisas de jaltepeq, Colonia Jaltepeque, San Antonio Los Blancos, El Samaritano, 
La Anona, Cuatro Viento , El Salamar. 
 
RESULTADO: 22 comunidades conocedoras del proyecto, objetivos, resultados esperados 
y alcances. 

 

D) Se han realizado dos reuniones del Comité de Asesoría Técnica (CAT). 
 
PARTICIPANTES: 17 personas. 
 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Roja Española, Cruz 
Roja Americana, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Gobernación Departamental 
La Paz, Alcaldía San Luís La Herradura, Dirección General de Protección Civil, SNET, 
OFDA, Dirección Departamental de Educación. 
 
RESULTADO: Relaciones de Coordinación interinstitucional establecidas y fortalecidas 
para garantizar el éxito del proyecto. 

 

E) 22 jornadas de introducción al AVC en las 22 comunidades participantes en el 
proyecto. 
 
PARTICIPANTES: 660 personas. 
 
RESULTADO: 22 comunidades familiarizadas con la metodología que se utilizará para la 
construcción de los planes de protección civil. 

 

F) 1 evento de celebración del día mundial de reducción de riesgos a desastres. 
 
PARTICIPANTES: 127 personas. 
 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: 20 comunidades representadas 19 centros escolares 
representados, Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Roja Española, Cruz Roja Americana, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Gobernación Departamental La Paz, Alcaldía 
San Luís La Herradura, Dirección General de Protección Civil, SNET, Delegación PNC Los 
Blancos y La Herradura, Unidades de Salud de La Herradura y El Zapote, APRODENHI. 
 
RESULTADO: Mensajes relativos a la Reducción del Riesgo a Desastres difundidos a nivel 
local y nacional. 
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G) Se realizó el evento de lanzamiento de proyecto en el hotel Bahía del sol. 
 
PARTICIPANTES: 127 personas. 
 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: 20 comunidades representadas, 19 centros escolares 
representados, Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Roja Española, Cruz Roja Americana, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Gobernación Departamental La Paz, Alcaldía 
San Luís La Herradura, Dirección General de Protección Civil, SNET, Delegación PNC Los 
Blancos y La Herradura, Unidades de Salud de La Herradura y El Zapote, APRODENHI. 
 
RESULTADO: Difusión de las acciones del proyecto a nivel local, departamental y nacional 
y de los Financiadotes.  

H) 1 taller de Escuela Protegida con la metodología AVC. 
 
PARTICIPANTES: 27 personas. 
 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: Docentes, directores – directoras y miembros de la 
Asociaciones Comunales Educativas, Centro de Referencia de Costa Rica. 
 
RESULTADO: Miembros de 20 comunidades Educativas conocen y han implementado la 
metodología AVC para la elaboración de los Planes de Protección Escolar. 

 

I) Participación en Curso de Elaboración de Planes de Respuesta y Contingencia 
financiado por el Proyecto DIPECHO V de Cruz Roja Nicaragüense y desarrollado por 
el CREPD. 
 
PARTICIPANTES: 1 participante. 
 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: Proyecto DIPECHO V CR Salvadoreña. 
 
RESULTADO: Procedimiento y metodología para elaboración de planes de contingencia y 
plan municipal de protección civil definidos. 
 

 
 
 
 

J) Taller de Consulta Nacional.  
 
PARTICIPANTES: 200 personas. 
 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: Representantes de socios DIPECHO en el país, de 
las instituciones miembros del Sistema Nacional de Protección Civil, ONG locales e 
internacionales, Agencias de Cooperación, OG vinculadas al tema de la Gestión de 
Reducción de Riesgos a Desastres. 
 
RESULTADO: Se elaboraron las mochilas que se entregaron a los participantes del taller. 
Con el apoyo de la empresa consultora se obtuvo el documento país con la priorización de 
las zonas para la próxima intervención DIPECHO.  

K) Taller de Consulta Regional en Antigua Guatemala, Guatemala. 

PARTICIPANTES: 2 personas. 
 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: Representantes de los Proyectos DIPECHO en la 
Región Centroamericana, Comisión Europea, Agencias y Organismos de Cooperación con 
presencia en la región. 
RESULTADO: Intercambio de experiencias y aportación a la construcción de la propuesta 
del nuevo Plan de Acción de DIPECHO para Centroamérica. 

 

l) 22 jornadas de trabajo en las comunidades con el objetivo de dar a conocer la Ley  
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Nacional de Protección Civil, su estructuración y canales de comunicación desde el 

nivel local hasta nivel nacional.  

PARTICIPANTES: 660 personas. 
 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: 22 comunidades miembros de las comunidades 
participantes del proyecto. 
 
RESULTADO: La Ley de Protección Civil se ha difundido en las 22 comunidades. 
 

M) 1 reunión de coordinación municipal. 
 
PARTICIPANTES: 50 personas. 
 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: Alcaldía de San Luís La Herradura, Unidad de Salud 
La Herradura, Unidad de Salud El Zapote, PNC La Herradura, PNC Los Blancos, Fuerza 
Naval,  APRODENHI, CIDECO. 
 
RESULTADO: Identificados los responsables a nivel local del Municipio. 
 

 

N)  1 Curso Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.  

 1 curso EDAN Nivel Toma de Decisiones. 

 
PARTICIPANTES: 20 personas. 
 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: Cruz Roja Seccional Zacatecoluca, PNC Los Blancos, 
Unidades de Salud La Herradura y El Zapote, Fuerza Naval, C.E. Reynaldo Padilla, C.E. 
San Luís La Herradura, SNET, Alcaldía Municipal San Luís La Herradura. 
 
RESULTADO: Personal de las Instituciones integrantes de la Comisión Municipal de 
Protección civil han sido formados para el desarrollo de la EDAN. 
 

 
 

O) Organización de Reunión Regional  del Programa de Preparación para el Cambio 
Climático, con Oficina de Representación Regional para México y Centro América de IFCR 
y el Centro del Clima (Universidades, PNUD, entre otras) y representantes responsables en 
el tema de las sociedades Cruz Roja de toda Latinoamérica (Colombia, Argentina, 
Guatemala, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, El Salvador). En el taller fue dirigido por un 
representante del Centro del Clima y se consensuaron y socializaron estrategias a seguir 
sobre este tema. 
 
PARTICIPANTES: 25 personas. 
 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 
PNUD, Cruz Roja Guatemalteca, Cruz Roja Hondureña, Cruz Roja Costarricense, Cruz 
Roja Nicaragüense, Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Roja Colombiana, Cruz Roja Argentina, 
Cruz Roja Holandesa, Cruz Roja Francesa, Centro del clima, IFRC, Centro de Referencia 
en Educación Comunitaria (CRECC). 
 
RESULTADO: Materiales educativos del programa de Preparación para el Cambio 
Climático recopilados y difundidos. 
 

 

P) Integración o reactivación de las Comisiones Locales de Protección Civil 
conforme a la ley de Protección Civil y sus Brigadas de Primera Respuesta. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RELACION DE FOTOGRAFIAS 

 
PARTICIPANTES: 330 personas. 
 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: 22 comunidades participantes en el proyecto. 
 
RESULTADO: 22 Comisiones Comunales de Protección Civil integradas o reactivadas. 
 

Q) 1 curso AVC  en Isla Tasajera. 
 
PARTICIPANTES: 30 personas. 
 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: 3 comunidades de la isla Tasajera e Isla El 
Cordoncillo. 
 
RESULTADO: Miembros de 3 comunidades conocen e implementan la metodología AVC. 
 

 

R) 2 Cursos AVC en zona de Costa del Sol. 
 
PARTICIPANTES: 60 personas. 
 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: 8 comunidades de la zona de la Costa del Sol. 
 
RESULTADO: Miembros de 8 comunidades conocen e implementan la metodología AVC. 
 

 

S) 2 Cursos AVC en zona de San Luís La Herradura. 
 
PARTICIPANTES: 60 personas. 
 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: 8 comunidades de San Luís La Herradura. 
 
RESULTADO: Miembros de 8 comunidades de San Luís La Herradura conocen e 
implementan la metodología AVC. 
 

 

U) 1 curso AVC en Isla La Calzada. 
 
PARTICIPANTES: 30 personas. 
 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: 3 comunidades de Isla la Calzada. 
 
RESULTADO: Miembros de 3 comunidades de la isla La Calzada, conocen e implementan 
la metodología AVC. 

 

V) Visita de Monitoreo de la Comisión Europea – DIPECHO 
 
 
PARTICIPANTES: 1 representante de Comisión Europea. 
 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: Oficina DIPECHO Nicaragua, Alcaldía San Luís La 
Herradura, Equipo Proyecto, ADESCO Tasajera, La Colorada y El Cordoncillo 
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4- Actividades realizadas con fondos de la Cruz Roja Finlandesa 

 

 

Establecer en Cruz Roja Salvadoreña una red de radiocomunicación entre filiales 
fronterizas y análisis de vulnerabilidades y capacidades 

 
En el mes de diciembre se estableció un enlace entre la red de 
radiocomunicaciones de la Cruz Roja Hondureña y Salvadoreña para 
fortalecer las radiocomunicaciones entre las  filiales fronterizas. Así mismo 
se realizo un curso de análisis de vulnerabilidades y capacidades AVC  
dirigido a los habitantes de tres comunidades fronterizas: El Amatillo, 
Caserío La Frontera y Caserío Santa Clara.  
 
Como resultado del AVC se identifico la necesidad de instalar  
contenedores para la recolección de la basura en las mismas comunidades 
para reducir la incidencia de enfermedades gastrointestinal y la 

contaminación de aguas superficiales. Se contó con la participación de veinticuatro personas de las comunidades y 
voluntarios de la seccional de Cruz Roja Salvadoreña en Santa Rosa de Lima. 
 
 

5- Departamento de Radiocomunicaciones 

 
 

Fortalecimiento de red Interna de radiocomunicación 
 
El departamento de radiocomunicación dependencia directa de la 
Dirección Nacional de Socorros es la  responsable del mantenimiento de 
la red de radiocomunicaciones de emergencia y la red telefónica de la 
sede central. A continuación se presenta  un resumen de actividades.  
 
Actividades de fortalecimiento del sistema de radiocomunicación 
institucional 

 

 Programación de todos los equipos de la red de emergencia con nuevo patrón (portátiles, móviles, bases y 
repetidoras).  

 Revisiones, ajustes y reorientación de antenas de enlaces UHF en los puntos de repetición ubicados en: La 
Libertad, Cerro Cachio y Cerro Picacho. 

 Elaboración de nuevo diseño del manual del participante, transparencias, material de distribución para los 
talleres elementales para radio operadores de emergencia. 

 Revisión y mantenimiento de repetidora ubicada en el cerro Cacahuatique e Instalación de radios enlace, 
antenas y accesorios para comunicaciones con la repetidora de la Cruz Roja Hondureña en proyecto de 
fortalecimiento de seccionales fronterizas: Santa Rosa de Lima – Nacaome. 
 

Apoyo a departamentos internos de CRS 
 

Como parte importante de fortalecimiento de las relaciones y apoyo entre departamento se realizaron las 
actividades siguientes: 

 Apoyo en actividad anual de guardavidas “Paso del Hombre 2007”. 

 Instalación de radios bases en puestos de socorro en playa El Cuco, El Espino, La puntilla, Comalapa, Barra 
de Santiago por actividades de Semana Santa. 
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 Capacitación sobre uso y manejo de equipos de radiocomunicación a miembros de 7 comunidades del bajo 
rio lempa – Proyecto Cruz Roja Suiza. [(US) (25 participantes).  

 Implementación y desarrollo de 1º taller elemental para radio operadores de emergencia, dirigido a miembros 
voluntarios de los departamentos de Santa Ana y Ahuachapán (22 participantes), esta capacitación se realizo 
el 27 y 28 de Mayo de 2007. 

 Implementación y desarrollo del 2º taller elemental para radio operadores de emergencia, dirigido a miembros 
voluntarios de los departamentos de Sonsonate y La Libertad. (18 participantes). 

 Instalación de radios bases en puestos de socorro: Campo de la feria Don Rúa, Feria Consuma por 
actividades de Fiestas de Agosto. 

 Implementación y desarrollo del 3º taller elemental para radio operadores de emergencia, dirigido a miembros 
voluntarios de los departamentos de la Unión, San Miguel y Usulután Septiembre de 2007 (42 participantes). 

 Implementación y desarrollo del 4º taller elemental para radio operadores de emergencia, dirigido a miembros 
voluntarios de los departamentos de Cabañas, Cuscatlán, La paz y San Vicente. (27 participantes) Octubre de 
2007. 

 Apoyo en la elaboración y ejecución de competencias en el área de radiocomunicación dentro del 
campamento Nacional de Socorrismo 2007. (33 participantes). 

 Implementación y desarrollo del 5º taller elemental para radio operadores de emergencia, dirigido a miembros 
voluntarios de los departamentos de Chalatenango y San Salvador (29 participantes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otras actividades en el año 2007 
 

 32 visitas de mantenimientos entre preventivos y correctivos en los distintos sitios de repetición (Cerro Picacho, 
Cachio, Cacahuatique,  Puerto de la Libertad). 

 108 visistas de mantenimientos Preventivos y correctivos en las distintas seccionales de Cruz Roja en todo el país. 

 Mantenimiento (reparaciones, traslados, reconexiones y desconexión) de toda la red  telefónica de la sede central. 

 Cinco Cursos de Radio-Operadores en las seccionales de Cruz Roja a nivel nacional con la asistencia 138 
participantes. 
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6- Centro de Operaciones de Emergencia 

 
 

Casos atendidos durante el 2007 
 
Servicios normales de emergencias 10,280 
Operación Semana Santa                  3,100 
Operación Agosto                               1,655 
Operación Belén                                    375 
Operación fin de año                             425 
Total                                                 15,835 Casos atendidos 
 
Servicios de ambulancias a unidades de salud de la zona metropolitana y norte de San Salvador. 
semestre I                                      790 
semestre II                                     810 
Total                                           1,600 Apoyos  
 
Eventos atendidos 
Semestre I                                     100 
Semestre II                                    125 
Total                                              225  Eventos 
 

Otras actividades relevantes 

 Diseño técnico del área de lavado y desinfección de ambulancias de CRS.  
 Dotación del Kit de emergencia para trabajo en terreno.  
 Participación en simulacro en el Aeropuerto Internacional de Comalapa. 
 Evolución y Monitoreo del Huracán Félix.  
 Participación en curso ERU, Islas de Gran Canarias España, del 1 al 10 de diciembre de 2007 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN TOTAL CANTIDAD 

Lesiones y  traumas 2.497 

Enfermedades 4.215 

Emergencias frecuentes 1.213 

Otros servicios y/o Emergencias 878 

Emergencias Ginecológicas 211 

Otros Registros 549 

Pacientes no Trasladados 717 

Total 10.280 
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7-Centro Regional de Referencia en Preparación para Desastres (CREPD) 
Programa Regional de Reducción de Riesgos a Desastres 

 
 

El CREPD es un centro especializado en la investigación, sistematización, validación y análisis de metodologías para la 
preparación para desastres al servicio de las Sociedades Nacionales de la región. Este mecanismo de coordinación 
recoge, analiza y evalúa herramientas diversas, para posteriormente compartir lecciones aprendidas e identificar buenas 
prácticas. 
 
La metodología adoptada por el CREPD en sus talleres es el método interactivo. El método responde a la lógica de la 
educación de adultos: Nadie parte de cero, todos han vivido experiencias puntuales de desastres y se aprende desde la 
interacción entre participantes y facilitadores. 
 
Para el 2007 el CREPD con el objetivo de continuar con la armonización de materiales en materia de preparación para la 
respuesta a desastres con el apoyo de las Sociedades Nacionales de la región, centra sus actividades en dos áreas de 
intervención:  
 
A) Fortalecimiento de las Sociedades Nacionales a través de la formación y capacitación del talento humano.  
B) Formulación de manuales de especialidades como herramientas útiles de aplicación  en la preparación para 

desastres. 
 
7.1 Fortalecimiento de las Sociedades Nacionales a través de la formación y capacitación del talento humano 
 
 
El Talento humano es aquel que produce o es capaz de producir, mediante la operación diaria o la innovación, los más 
altos beneficios tanto para la persona como para la institución a la que pertenece.  
 
El fortalecimiento del Talento humano se orienta a identificar y administrar el capital humano de manera digna, el 
proceso de modelar el talento humano es una labor estratégica, en beneficio del desarrollo humano e institucional a 
favor de los más vulnerables.  
 
El CREPD ha desarrollado ocho “Cursos Básicos de Equipos Nacionales de Intervención para desastres”. Estas 
actividades son parte de un proceso regional, cuyo objetivo persigue fortalecer la capacidad local de manejo de 
desastres de las Sociedades Nacionales, para evitar (prevención) o limitar (mitigación y preparación) los efectos 
adversos de los peligros o amenazas, respondiendo efectivamente y apoyando las operaciones para una pronta 
recuperación. 
 

Detalle de Cursos de Capacitación ENI 
 

País Resultados Cantidad Foto grupal 

Curso ENI, Tegucigalpa, Honduras  
27 de mayo al 1 de junio de 2007 

 

 

Participantes Aprobados:  

Total de Participantes: 

Total de Facilitadores: 

Facilitadores en pasantilla: 

 

 
 

25 
 

28 
 

10 
 

1 
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País Resultados Cantidad Foto grupal 

Curso ENI, Guatemala, Ciudad de 
Guatemala 

17 al 22 de junio de 2007 

 

 

Participantes Aprobados:  

Total de Participantes: 

Total de Facilitadores: 

Facilitadores en pasantilla: 

 
 

22 
 

29 
 

14 
 

0 

 

 
 

País Resultados Cantidad Foto grupal 

Curso ENI, Chalatenango, El 
Salvador, 22 al 27 de julio de 2007 

 

 

Participantes Aprobados:  

Total de Participantes: 

Total de Facilitadores: 

Facilitadores en pasantilla: 

 
 

25 
 

28 
 

13 
 

6 

 

 
 

País Resultados Cantidad Foto grupal 

Curso ENI, La Paz, Bolivia  
del 6 al 11 de agosto de 2007 

 

 

Participantes Aprobados:  

Total de Participantes: 

Total de Facilitadores: 

Facilitadores en pasantilla: 

 
 

19 
 

19 
 

7 
 

0 
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País Resultados Cantidad Foto grupal 

Curso ENI, Ciudad de Panamá, 
Panamá 

9 al 14 de septiembre de 2007 

 

 

Participantes Aprobados:  

Total de Participantes: 

Total de Facilitadores: 

Facilitadores en pasantilla: 

 
 

22 
 

26 
 

10 
 

2 

 

 
 
 

País Resultados Cantidad Foto grupal 

Curso ENI, Santiago de Chile  
28 de octubre al 2 de noviembre de 

2007  

 

 

Participantes Aprobados:  

Total de Participantes: 

Total de Facilitadores: 

Facilitadores en pasantilla: 

 
 

22 
 

26 
 

14 
 

1 

 

 
 
 

País Resultados Cantidad Foto grupal 

Curso ENI, San José, Costa Rica  
25 al 29 de noviembre de 2007 

 

 

Participantes Aprobados:  

Total de Participantes: 

Total de Facilitadores: 

Facilitadores en pasantilla: 

 
 

21 
 

21 
 

15 
 

3 
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País Resultados Cantidad Foto grupal 

Curso ENI, República Dominicana  
9 al 14 de diciembre de 2007  

 

 

Participantes Aprobados:  

Total de Participantes: 

Total de Facilitadores: 

Facilitadores en pasantilla: 

 
 

13 
 

21 
 

11 
 

4 

 

 
 

Nº PAIS Participantes 
Participantes 
Aprobados 

Participantes 
Reprobados 

Facilitadores 
Logística y 

Observadores 
Instructores 
en Pasantilla 

1 Honduras  28 25 3 10 1 1 

2 Guatemala 29 22 7 14   0 

3 Panamá 23 19 4 14 4 2 

4 El Salvador  28 25 3 13   6 

5 Bolivia  19 19 0 7 1   

6 Chile  26 21 5 10 1  1 

7 Costa Rica  21 21 0 16 2 3 

8 Dominicana  21 13  8 12 1 4 

  Total 195 165 30 96 10 17 

 

 
Taller Regional para la Formación de Instructores ENI 

 
Después de dictar 10 cursos básicos en las Sociedades Nacionales de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, se determino la 
necesidad de iniciar un proceso de formación de facilitadores para que  las 
Sociedades Nacionales cuenten con voluntarios capacitados en el 
desarrollo de sus talleres nacionales y otros procesos de capacitación que 
utilicen el Método Interactivo de Enseñanza. El CREPD busca conseguir 
voluntarios que funcionen como puntos focales en el proceso de formación 
de los Equipos Nacionales en las diferentes Sociedades Nacionales. 
 
El taller se realizo  en El Salvador del 15 al 20 de julio con la participación 
de 24 voluntarios de las Sociedades Nacionales de México, Costa Rica, 

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá y República Dominicana. 
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País Resultados Cantidad Foto grupal 

Taller Regional para la formación 
de Instructores, ENI, 

Chalatenango, El Salvador 
15 al 20 de julio de 2007 

 

 

Participantes Aprobados:  

Total de Participantes: 

Total de Facilitadores: 

Facilitadores en pasantilla: 

 
 

23 
 

24 
 

6 
 

25 

 

 
 

Taller Regional para la Formulación de Planes de Respuesta y Contingencias 
 

Dentro de las múltiples actividades de las Sociedades Nacionales orientadas a la Reducción de Riesgos a Desastres en 
la comunidad,  encontramos la elaboración de planes de respuesta y contingencias. A razón de lo anterior la Cruz Roja 
Nicaragüense a  través de: El Departamento de Planificación, Cruz Roja Española y la Dirección Nacional de Socorros, 
coordino con el CREPD, el desarrollo de un “Taller para la Elaboración de Planes de Respuesta y Contingencias”, 
el cual tendría dos objetivos estratégicos puntuales. 
 
El primero, que los participantes al taller conocieran e incorporaran a sus actividades dentro del proyecto la Guía de 
Planes de Respuesta y Contingencias impulsada actualmente por la FICR. 
 
El Segundo, que los participantes obtuvieran un primer borrador de uno de los planes de contingencias de la zona en la 
que se desarrolla el actual DIPECHO V. 
 

 

País Resultados Cantidad Foto grupal 

Taller Planes de Respuesta y 
Contingencia, Managua, 

Nicaragua, Del 03 al 07 de 
Diciembre de 2007 

 

 

Total de Participantes: 

Total de Facilitadores: 

Facilitadores en pasantilla: 

 
 

15 
 

4 
 

2 
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Medias Becas Curso de Lideres OPS 
 
Como parte del fortalecimiento de las capacidades de las Sociedades 
Nacionales el CREPD con el apoyo de la FICR sometió a concurso tres 
medias becas para participar en el Curso Internacional para Gerentes 
sobre Salud Desastres y Desarrollo dictado por (OPS). El curso se realizo 
en la Universidad Alberto Masferrer de El Salvador, donde participaron tres 
representantes de la Cruz Roja. 
  
Es un curso para funcionarios, que tengan, o puedan tener 
responsabilidades asociadas a la gestión de emergencias y desastres, 
tanto en el sector gubernamental como no gubernamental. Se exige a los 
participantes que ostenten puestos de gerencia, con un mínimo de ocho 
años de experiencia en áreas de planificación y administración en salud pública, ingeniería, saneamiento, medicina, 
arquitectura, medio ambiente u otro campo relacionado. 
 
 
7.2  Elaboración  de manuales  para la   aplicación  en la reducción del riesgo a desastres 
 
 
Las guías y manuales surgen de las necesidades de mejorar el desempeño de los voluntarios. Los documentos han sido 
elaborados con el apoyo técnico de las Sociedades Nacionales y otras organizaciones nacionales e internacionales, 
Agencias de Naciones Unidas, Sistemas Nacionales de Desastres y la Unidad Panamericana de Respuesta ante 
Desastres de la Cruz Roja (PADRU), entre otras. 
 
Descripción de las actividades 
 
Pasantilla para la elaboración manual de “Agua, Saneamiento y Promoción de la Higiene  en Situaciones de 
Emergencia” 
  
En el mes de marzo se preparo un taller de consulta para el diseño del curso/Taller de especialización para los ENI en 
Agua y Saneamiento (Promoción de la higiene) en situaciones de desastres. 
El propósito de este fue definir el diseño de capacitación de la especialidad en el  Manejo de Agua, Saneamiento y 
Promoción de la higiene en Situaciones de Desastres dirigido a la formación de los Equipos Nacionales de 
intervención para desastres (ENI). 
 

El taller de consulta se llevo a cabo en el Centro de Capacitación de la 
Cruz Roja Panameña del 19 al 23 de marzo, dentro del marco de ejecución 
del FICR- DIPECHO.V. Luego se realizo una segunda jornada con la 
participación de dos técnicos en el Salvador en las fechas del 22 al 27 de 
julio. 
 
Los resultados obtenidos al finalizar el 2007 se encuentra: Un documento 
denominado material de referencia, formatos de planes de lección, agenda, 
contenidos de las lecciones, objetivo de desempeño, objetivos de 
capacitación. Está previsto finalizar el documento y proceso de validación 
en el 2008.  
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Pasantilla para la elaboración manual de: “Planificación de Simulaciones y Simulacros” 
y “Organización de Equipos Comunitarios de Primera Respuesta” 
 
Se llevo a cabo una pasantía en coordinación con el Centro Regional de Costa Rica del 11 al 15 de mayo con la 
participación de técnicos del área de reducción de riesgos de las Sociedades Nacionales de Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Al finalizar el 2007 el documento se encuentra en revisiones finales para su tiraje en 
imprenta, se espera su distribución y validación en el 2008.  

 
Taller Regional de Diseño de Herramientas de Capacitación para preparación de 
desastres” 

 
Dentro del marco de ejecución del proyecto regional FICR/DIPECHO V denominado “Armonizando materiales, métodos 
y herramientas de reducción de riesgos a desastres a nivel comunitario e institucional”, se ha elaborado guías 
metodológicas sobre: Simulaciones y Simulacros, Manejo y Control de Operaciones de Emergencia (MACOE), Guía de 
Seguridad para Operaciones en el Terreno, Planes de Respuesta y Contingencias y la Guía de Equipos Comunitarios de 
Primera Respuesta; este último en coordinación con el Centro de Referencia con sede en Costa Rica CRREC. 
 
Como parte de la elaboración  de estos materiales, se desarrollo en El Salvador el “Taller regional de diseño de 
herramientas de capacitación para preparación de desastres”. 
 
En esta actividad participaron representantes de toda la región de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, así como 
representantes de organismos nacionales de emergencia, ONG ejecutoras de proyectos DIPECHO en Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y El Salvador. 
 

País Resultados Cantidad Foto grupal 
Taller Regional de Diseño de 

Herramientas de Capacitación para 
preparación de desastres”, El Salvador, 

Del 24 al 28 de septiembre de 2007 

 

 

Total de Participantes: 

Total de Facilitadores: 

Observadores: 

 
 

31 
 

5 
 

2 
 

 

 

 
 
Resultados de la actividad 

 
Las herramientas de capacitación obtenidos del taller son: Objetivos de desempeño, objetivos de capacitación y planes 
de lección.  
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PRODUCTOS FINALES 
 

Planes de Respuesta y Contingencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La guía para la elaboración de Planes de Respuesta y 
Contingencias, herramienta dirigida para orientas a las 
Sociedades Nacionales en la elaboración de sus 
planes. 
 
 

Planificación de Simulaciones y Simulacros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Esta guía está diseñada para orientar a los voluntarios 
y técnicos de proyectos al desarrollo de simulaciones y 
simulacros. 
 
.  

Planes de Lección Manual Básico Equipos 
Nacionales de Intervención ENI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Manual del curso básico de formación de los Equipos 
Nacionales de intervención para desastres. 
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Manual de Campo Equipos Nacionales de 
Intervención ENI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El Manual de Campo ENI, se proyecta a ser una 
herramienta de utilidad para los ENI que intervienen en 
emergencias o desastres. 
 
  

Guía de Seguridad para Operaciones en el 
Terreno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El CREPD durante el periodo comprendido del 2005 al 
2006 realizo una serie de pasantías, con la 
participación de voluntarios y funcionarios procedentes 
de las Sociedades Nacionales, quienes realizaron un 
proceso de revisión y actualización de las normas de 
seguridad existentes en las Sociedades Nacionales. 
 
En este proceso se involucró también el personal de la 
red de difusores y comunicadores (REDICOM), y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja quienes 
aportaron sus conocimientos y experiencias. En el 
2007 el documento fue impreso y distribuido en la 
región. 

 
 

 
8-Respuesta a emergencias 
 

 
El paso del huracán DEAN en  el mes de agosto ocasiono una situación atemporalada  lo que  ocasiono que Protección 
Civil  decretara  ALERTA NARANJA en la parte Baja de la Cuenca del río Grande de San Miguel, ALERTA AMARILLA 
en toda la zona costera y el resto del país ALERTA VERDE. 

 
En  el mes de septiembre el Huracán Félix ingreso a tierra Nicaragüense por lo que protección Civil declaro ALERTA 
NARANJA en todo el territorio nacional; se presento una situación atemporalada en todo el país. 
 
En el mes de octubre una baja presión estacionaria en el Océano Pacífico obligo al Sistema de Protección Civil  a 
declarar  ALERTA AMARILLA. Las precipitaciones se incrementaron en la zona costera produciendo inundaciones en 
los departamentos de Sonsonate, La Paz, La Unión, San Miguel, Usulután, entre otros.  
 
La Cruz Roja Salvadoreña respondió en atención de las necesidades prioritarias de las personas afectadas con entregas 
de toldo plástico, frazadas, paquetes familiares de higiene y depósitos para agua.  El detalle es el siguiente: 
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Departamento Municipio Comunidades Personas  
atendidas 

Sonsonate Acajutla El Amatal   28 familias 
Usulután Jiquilisco El Zamorano, El Angel,  110 familias 
La Paz San Luis La Herradura Albergue Instituto Nacional   57 familias 
 San Luis La Herradura Barrio Guadalupe   46 familias 
 San Luis La Herradura Albergue CE San Luis  179 familias 
 San Pedro Masahuat San Marcelino 238 familias 
 San Pedro Masahuat Las Isletas   41 familias 
San Miguel Chirilagua Los Pajaritos     5 familias 
La Unión Intipuca El  Icacal   40 familias 
 Intipuca Punta de Jocote   24 familias 
 La Unión Santa María   46 familias 
 La Unión Hacienda San Cayetano   39 familias 
 La Unión Sirama, Lourdes   36 familias 
 La Unión Barrio San Antonio   30 familias 
 La Unión Barrio Honduras   49 familias 

TOTAL 
  968 FAMILIAS / 

4,840 personas. 
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Reafirmamos nuestra 
creencia en el imperativo humanitario 

y su primacía. 
 
 

Entendemos por ello la convicción de que se deben 
adoptar todas las medidas posibles para evitar o aliviar 

el sufrimiento humano provocado por conflictos o 
calamidades, y de que la población civil víctima de esas 

circunstancias tiene derecho a recibir protección y 
asistencia. 

 
 

Sobre la base de esta convicción regida en el Derecho 
Internacional Humanitario y fundada en el principio de 

Humanidad, ofrecemos nuestros servicios en calidad de  
organismos humanitarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


