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InWent, actualmente se llama GIZ.

Introducción

Con el cambio climático, se multiplican los 
eventos naturales y se vuelven más extre-

mos, provocando desastres cada vez mayores y 
obligando a gastar sumas crecientes en la aten-
ción de emergencias y en la reconstrucción.

El proyecto RyGRAC (Reconstrucción y Ges-
tión del Riesgo en América Central) nació pre-
cisamente a raíz de uno de estos eventos, la tor-
menta tropical Stan de 2005, que había causado 
grandes destrozos, especialmente en El Salvador 
y en Guatemala: el Ministerio Alemán de Coope-
ración (BMZ) encargó a la agencia alemana de 
cooperación técnica, la GTZ1, realizar en El Sal-
vador y Guatemala un proyecto que apoye la re-
construcción en las zonas afectadas y, sobre todo, 
que contribuya al desarrollo de capacidades de 
gestión del riesgo, es decir de prevenir y mitigar 
los impactos negativos de estos fenómenos climá-
ticos.

Luego de dos años y medio de trabajo del Ry-
GRAC, en noviembre de 2009, El Salvador sufrió 
los embates de la tormenta tropical Ida que fue-
ron muy fuertes en el Departamento de La Paz 
donde operaba el RyGRAC.

Para el proyecto, más allá de la urgencia de co-
laborar en las innumerables labores de apoyo a 
las familias, comunidades e instituciones, surgió 
el desafío de comprobar los resultados de sus en-
foques, metodologías y medidas, de realizar una 
suerte de “evaluación ex-post”.

Ante la imposibilidad de hacerlo en forma am-
plia y rigurosa, se optó por concentrar el esfuerzo 
en dos direcciones. 

El proyecto RyGRAC 
(Reconstrucción y 
Gestión del Riesgo en 
América Central) nació 
precisamente a raíz de 
uno de estos eventos, 
la tormenta tropical 
Stan de 2005...

surgió el desafío de 
comprobar los resul-
tados de sus enfoques, 
metodologías y medi-
das...



Lecciones del “no-daño” en la tormenta tropical IDA.10

En primer lugar, tratar de llenar un vacío co-
mún: los daños causados por los desastres son ob-
jeto de muchas evaluaciones y estudios; se deci-
dió priorizar más bien lo otro, lo que no se había 
dañado, es decir llevar adelante lo que se llamó 
una “evaluación del no-daño”, porque se sabía 
que de ahí se podían obtener muchos aprendiza-
jes muy útiles.

En segundo lugar, a falta de poder emprender 
una verdadera “evaluación”, se resolvió centrar-
se en aquellos casos detectados por los actores lo-
cales e institucionales como los más sugerentes 
y los más aleccionadores, porque se pretendió 
justamente poner el énfasis en rescatar todo tipo 
de lecciones que pudiesen servir a mejorar la ges-
tión del riesgo en el país y en la región.

Esta publicación es el producto del proceso ini-
ciado sobre el terreno en diciembre 2009. Tiene 
tres ejes (un capítulo para cada uno): la propia 
experiencia de “evaluación del no-daño” y las pis-
tas que surgen de ella para incorporar esta clase 
de prácticas en los procedimientos usuales de co-
munidades, municipios e instituciones; los nueve 
casos escogidos con las lecciones propias de cada 
uno; las lecciones globales que se pueden sacar 
del no-daño en la tormenta Ida.

El capítulo 1 trata de las “Pistas para una 
evaluación del no-daño”. Son simples pistas, no 
propuestas muy elaboradas ya que la experiencia 
del RyGRAC en la materia ha sido limitada. Pero, 
como ha sido fructífera, da pie a reflexiones que 
puedan guiar a diversos actores en buscar qué y 
cómo podrían hacer algo mejor.

Para ello, se comienza por presentar la historia 
de cómo se decidió, diseñó y realizó dicha evalua-
ción, a fin de que el lector pueda ubicarse y enten-
der mejor las potencialidades y limitaciones de 
lo hecho. Luego se plantean las pistas que surgen 
para un desarrollo de esta clase de prácticas por 
cada tipo de actores. Finalmente, ya que la carac-
terística de la evaluación hecha por el RyGRAC se 
basó en aquello que tenía disponible, los actores y 

(...)se pretendió justa-
mente poner el énfasis 
en rescatar todo tipo 
de lecciones que pu-
diesen servir a mejorar 
la gestión del riesgo en 
el país y en la región.

Son simples pistas, no 
propuestas muy ela-
boradas...



Introducción. 11

sus percepciones, se reproducen dos crónicas de 
visitas a la zona, antes y después de la tormenta 
Ida, crónicas que buscan ilustrar cuán útil es la 
subjetividad (en complemento de la información 
objetiva, por supuesto) cuando ésta se expresa, se 
asume y llama a reflexiones.

Estas crónicas, con sus recorridos de la cuen-
ca, sirven a su vez para introducir el capítulo 2 
y los “Nueve casos de no-daño y sus lecciones”. 
Los cuatro primeros se refieren a instrumentos 
y capacidades que contribuyeron grandemente a 
la agilidad y eficiencia de los actores locales en 
atender a las familias afectadas en los días de la 
emergencia. El Sistema de Alerta Temprana – 
SAT – brindó información oportuna y permitió 
movilizar a tiempo a las organizaciones locales. 
La cooperación alemana organizó y coordinó 
sus componentes a fin de brindar apoyo rápido 
y conseguir financiamientos adicionales para la 
rehabilitación. Astoria y Las Isletas son mues-
tra de cómo las organizaciones y líderes locales 
asumieron el rescate y el albergue de cientos de 
familias. El proceso organizativo y el desarrollo 
de relaciones interinstitucionales fueron funda-
mentales para que Las Isletas pueda enfrentar la 
emergencia, jugar su rol de centro de operaciones 
y canalizar ayudas de terceros.

A continuación vienen cuatro casos relaciona-
dos con medidas que disminuyeron los destrozos 
de la tormenta Ida o facilitaron una rehabilita-
ción inmediata. La borda-gavión de Tierras de 
Israel protegió vidas y casas en las orillas del 
río Sepaquiapa. En las alturas de Panchimala, la 
organización aprovechó sus nuevas capacidades 
para construir un muro de llantas y reabrir ella 
misma, en un mes y a bajo costo, una de sus vías 
de acceso. Los drenos de la cuenca baja del río Ji-
boa cumplieron con evacuar las aguas que ame-
nazaban los centros poblados. La diversidad de 
cultivos y actividades en la parcela de Roberto Ce-
rón sirvió para que esta familia no lo pierda todo 
y esté en mejores condiciones de recuperarse.

El Sistema de Alerta 
Temprana – SAT – 
brindó información 
oportuna y permitió 
movilizar a tiempo a 
las organizaciones lo-
cales.

Los drenos de la cuen-
ca baja del río Jiboa 
cumplieron con eva-
cuar las aguas que 
amenazaban los cen-
tros poblados...
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Finalmente, la Unidad de Gestión del Riesgo, 
creación pionera de la municipalidad de San Pe-
dro Masahuat, demostró en los hechos la utilidad 
de desarrollar capacidades municipales en esta 
materia.

El capítulo 3 se ocupa de las “Lecciones globa-
les del no-daño en la tormenta Ida”. Las ordena 
de acuerdo a Accesos, Capacidades, Instrumentos 
y Métodos, y Conceptos. Se basa en las lecciones 
propias de cada caso y las amplía a una visión 
más general.

Esta publicación puede por tanto aprovecharse 
de diversas maneras. Sirve para interesarse en lo 
que puede ser una evaluación de “no-daño”. Brin-
da muchas posibles lecciones aprendidas en el no-
daño de la tormenta Ida. Ofrece la posibilidad de 
adentrarse en varias realidades de la cuenca del 
río Jiboa y en algunas medidas y capacidades tra-
bajadas en el marco de la gestión del riesgo.

Cada lector puede por tanto arrancar por dón-
de le convenga, sin necesidad de leerlo todo ni en 
forma continua desde el inicio hasta el final. El 
estilo adoptado ha tratado de ser ágil y ameno a 
fin de que todos puedan usar estas páginas y sa-
car su propio provecho.

La responsabilidad global del libro ha sido del 
consultor Pierre de Zutter, contratado por el Ry-
GRAC. Los nueve casos responden a uno o varios 
autores cuyos nombres son mencionados. En la 
parte final de cada caso, las posibles lecciones 
aprendidas fueron enriquecidas por los debates 
en equipo o completadas por el consultor.

Esta publicación 
puede por tanto apro-
vecharse de diversas 
maneras. Sirve para 
interesarse en lo que 
puede ser una evalua-
ción de “no-daño”



 Qué es el RyGRAC
Alois Kohler

RyGRAC es el “Proyecto Regional de Reconstrucción y Gestión 
del Riesgo en América Central (Guatemala y El Salvador)” de la 
Cooperación Alemana GIZ…

… con el que se está apoyando desde febrero 2007 a comunidades y mu-
nicipios en El Salvador y Guatemala a restablecer las bases productivas 
agropecuario-forestales de las familias afectadas por el Stan, el Ida y Aga-
tha (todos ellos huracanes) y reducir su vulnerabilidad ante amenazas de 
fenómenos naturales como tormentas tropicales, inundaciones, derrum-
bes e incendios, en coordinación con las instituciones nacionales. 

Las áreas de trabajo

Area de los 14 
Municipios en la 
cuenca del río Jiboa: 
600 km2

Población en 
el área de trabajo: 
25.855 familias 

Área de trabajo El Salvador: 14 Municipios
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Plazos, ampliaciones y sub-proyectos del RyGRAC

La primera etapa: Febr 2007 – Sept 2009

Si bien el Proyecto RyGRAC-GTZ comenzó oficialmente en octubre de 
2006, en realidad se inició en febrero de 2007 con nuestra llegada, el que 
suscribe con William Ordóñez, Liliana Acevedo y Nery Sosa en Guatemala 
y con Arturo Klee, Regina Mejía y Regina Urbina en El Salvador; el resto 
del personal nacional se integró los meses siguientes. Los pocos que es-
tábamos empezamos a salir, a partir de febrero 2007, a los municipios y 
comunidades afectados por el Stan, para conocer y hacernos conocer. Poco 
a poco se integraron los demás profesionales y promotores con los que hoy 
conformamos los equipos. Las 4 oficinas las instalamos paralelamente y 
conforme se pudo. 

   Teníamos que finalizar las actividades del Proyecto en septiembre del 
2009. Así era la planificación inicial. Tres años es usualmente el tiempo 
utilizado para este tipo de proyectos de apoyo a las emergencias y a la 
transición. 

Cuenca río Cuilco: 
2.300 km2

Población en el 
área de trabajo: 
40.610 familias

Pobreza segùn regiones

Área de trabajo en Guatemala
7 Municipios
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Primera ampliación: Oct 2009 – Junio 2010

Por haber logrado buenos avances en el primer año, el BMZ (Ministe-
rio Alemán de cooperación y desarrollo) ofreció una primera ampliación 
de 9 meses, incrementando también, el presupuesto. 

Una medida de emergencia Post-Ida en El Salvador 

Apenas iniciada la fase de ampliación en octubre 2009, El Salvador, y es-
pecialmente el área de trabajo en la región de La Paz, fue afectado por la 
tormenta tropical Ida, que causó inmensos daños y más de 200 víctimas a 
nivel nacional. RyGRAC-GTZ rápidamente pudo canalizar los múltiples 
reclamos de ayuda de emergencia de las poblaciones, organizaciones e 
instituciones hacia el Gobierno alemán, el cual encargó al RyGRAC, en 
diciembre 2009, que implemente medidas de ayuda a la emergencia y re-
construcción de 6 meses. Con estas medidas adicionales creció también 
el personal del equipo del RyGRAC en El Salvador.
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Segunda ampliación: Julio 2010 – Marzo 2011

Después del primer año, los municipios y comunidades percibieron la 
utilidad de las medidas implementadas de gestión del riesgo y aumen-
taron su participación -tanto financieramente como con sus recursos y 
mano de obra- en las actividades que se venían realizando. Esto permi-
tió al RyGRAC ampliar las actividades de apoyo a más familias y a más 
comunidades. Crecieron y se multiplicaron los impactos del proyecto en 
ambos países. Una nueva solicitud de ampliación propuesta por el Ry-
GRAC en diciembre 2009 fue apoyada tanto en la GTZ como en el BMZ. El 
BMZ aprobó en abril 2010 la nueva propuesta de ampliación desde julio 
2010 hasta marzo 2011.  

Adicionalmente: Un Sub-Proyecto “Apoyo Semillas” (Junio 2010 – Dic 2010)

Pero al parecer no bastó con la segunda ampliación, el BMZ –entera-
do de la buena marcha del Proyecto a través de una visita– encarga al 
RyGRAC en mayo 2010 que implemente un sub-proyecto de apoyo con se-
millas y alimentos (“Nahrungsbeistellung – NMB”), con el cual se logró-
fortalecer todo el trabajo de apoyo a la agro-biodiversidad (con semillas 
criollas y nativas). Además, incentivando al uso de los alimentos locales 
se pudo re-orientar y fortalecer el apoyo a los desayunos escolares en 
ambos países. 

Otro Sub-Proyecto: Adaptación al cambio climático ACC (Julio 2010 – Dic 2010)

Desde sus inicios el Proyecto RyGRAC-GTZ apoyó, a solicitud de la 
población local, los esfuerzos por mejorar la agro-biodiversidad como 
medida para aliviar y amortiguar los impactos de los eventos naturales 
extremos como huracanes, inundaciones, derrumbes y sequías, los que 
al parecer se están intensificando y apareciendo con más frecuencia – 
según la percepción de la población local y según los expertos del clima 
a nivel internacional. 

Como los resultados de la gran cumbre del clima en Copenhaguen que-
daron muy detrás de las expectativas y no se llegó a ningún compromiso 
internacional, algunos Gobiernos concretaron iniciativas unilaterales 
antes y después de la cumbre. Así en Alemania nacieron entre otros la 
“Iniciativa Internacional del Clima” (BMU – Ministerio del Medio Am-
biente Alemán) y la “Fast Start Finance” del BMZ. 

En junio 2010 el BMZ encarga al RyGRAC-GTZ que implemente una 
medida de adaptación al cambio climático en su área de trabajo en Gua-
temala. Así nació otro sub-proyecto que permitió profundizar, ampliar y 
multiplicar las acciones desarrolladas para fortalecer la agro-biodiver-
sidad, según la hipótesis comprobada con las experiencias del proyec-
to hasta la fecha: “Una alta biodiversidad en la naturaleza y en la 
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agri-cultura reduce vulnerabilidades ante amenazas por fenómenos 
naturales extremos, ante las crecientes irregularidades de los régi-
menes de lluvias y ante el calentamiento global, y facilita la adapta-
ción al cambio climático”2 (Liu Kohler, inauguración Feria internacio-
nal de semillas criollas y nativas, Cuilco, marzo 2010). 

Estrategias y áreas de trabajo

Las actividades del proyecto se desarrollan en las siguientes áreas de trabajo: 

1. Reconstrucción y protección de las bases productivas agropecuario-
forestales: abonos orgánicos y conservación de suelos; agrobiodiversi-
dad con semillas nativas y criollas, agroforestería y árboles frutales.

2 En alemán: „Hohe Arten- und Sortenvielfalt in der Landwirtschaft und in der Natur schuetzen vor Nieders-
chlagsunregelmaessigkeiten, vor klimatischen Extremereignissen u vor langsamer Klimaerwaermung und 
erleichtern die Anpassung an den Klimawandel”.

2. Protección de las micro-cuencas prioritarias en peligro: prevención 
y mitigación de riesgos con medidas de infraestructura y bio-mecánicas; 
reforestación y manejo de bosques con incentivos forestales PINPEP.

3. Desarrollo de las capacidades locales de Gestión del Riesgo: análisis 
de riesgo como herramienta de planificación; simulacros para inunda-
ciones, derrumbes e incendios forestales; sistemas de alerta temprana; 
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desarrollo organizacional de las estructuras de atención para emergen-
cias a nivel local, municipal, departamental y nacional; 

El enfoque del proyecto se centra en el apoyo directo a las familias afec-
tadas por las tormentas tropicales Stan, Ida y Agatha, a fin de recuperar 
y proteger las bases productivas agropecuario-forestales como sustento 
de vida y también en el apoyo y la asesoría a la población, comunidades y 
municipios para reducir sus vulnerabilidades frente a futuras amenazas 
naturales a través de a) medidas con obras de infraestructura y bio-me-
cánicas de protección, b) equipamiento y entrenamiento de preparación 
para emergencias futuras, por ejemplo simulacros, c) incorporación del 
instrumento de Análisis de Riesgos (AdR) en los procesos de planifica-
ción e inversión a nivel comunitario, municipal y nacional. 

   Las actividades de terreno se planifican y ejecutan con las comu-
nidades y los municipios de la cuenca del río Jiboa (en El Salvador) y 
de la cuenca del río Cuilco (en Guatemala), según sus prioridades, ne-
cesidades e iniciativas. En talleres participativos de análisis de riesgo 
entre comunidad, municipalidad y proyecto se identificaron los daños, 
los riesgos y las vulnerabilidades a nivel local. En un segundo paso fue-
ron identificadas y priorizadas las medidas de reconstrucción y reduc-
ción de riesgos, se acordaron fechas y tipos y dimensión de los aportes 
de cada una de las tres partes: comunidad, municipalidad y RyGRAC, y 
se empezó a trabajar rápidamente en el terreno según el lema “Aprender 
haciendo juntos”. 

En algunos casos se buscó el apoyo y/o la coordinación con otras insti-
tuciones, proyectos o cooperación internacional. Los principales actores 
de cooperación fueron, en Guatemala: Programa Municipios para el De-
sarrollo Local –PROMUDEL-, Secretaría General de Planificación y Pro-
gramación de la Presidencia –SEGEPLAN-, Instituto Nacional de Bos-
ques – INAB-, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, 
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-, Programa 
Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamerica 
–PRESANCA-, Proyecto CEIBA, Programa de Desarrollo Rural –PRO-
RURAL-, Visión Mundial, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Ali-
mentación -MAGA - (Laboratorio SIG, Programas de Riego y Manejo de 
Cuencas), y SE-CONRED. Y en El Salvador: Servicio Nacional de Estu-
dios Territoriales –SNET-, Dirección General de Protección Civil, Cruz 
Roja Salvadoreña, Cooperación Japonesa –JICA-, Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, Gobernación Política Depar-
tamental La Paz, Asociación de Municipios de los Nonualcos, Ministerio 
de Agricultura y Ganadería –MAG. 

La motivación de las comunidades y municipalidades por participar 
de manera conjunta en el análisis, planificación e implementación de 
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las medidas de reconstrucción y de reducción de riesgos ha crecido en 
la medida en que se ha logrado establecer en forma rápida y eficiente 
medidas prácticas de recuperación y protección a bajo costo, con efec-
tos beneficiosos visibles y significativos. Esta alta motivación permitió 
avanzar más allá de lo planificado en el logro del objetivo.

En los párrafos siguientes se reportan los alcances e impactos logrados 
en las tres áreas. Las cifras aquí mencionadas no incluyen los logros e 
impactos de los dos sub-proyectos mencionados anteriormente. 

Las 3 áreas de trabajo y sus impactos:

1.) Reconstrucción y protección de las bases productivas agrope-
cuario-forestales

 A la fecha un total de 3.014 familias han recuperado sostenible-
mente sus bases productivas agropecuario-forestales en 1.333 
hectáreas de sus parcelas a través de la incorporación de sistemas 
agro-forestales, árboles frutales y de café, huertas con hortalizas, abo-
no orgánico, semillas locales con mayor diversidad y sistemas de mini-
riego. Adicionalmente, fueron introducidas prácticas conservacionistas 
para asegurar una agricultura menos vulnerable y más sostenible como, 
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por ejemplo: la conservación de suelos con barreras de pasto, piñas, ras-
trojo, arbustos y árboles; la reforestación, canales de drenajes, terrazas 
y la diversificación de los sistemas del uso del suelo. Lo que ha permiti-
do que 3.014 familias afectadas por las tormentas tropicales Stan (Oct 
2005) y Agatha (Mayo 2010) en Guatemala y El Salvador, por el huracán 
Ida en El Salvador (Nov 2009) y por la sequía prolongada 2009 en Guate-
mala, vuelvan a sembrar y producir alimentos para su autoconsumo 
y en pequeña medida para la venta. 

2) Protección de micro-cuencas prioritarias en peligro

En el área 2 “Protección de micro-cuencas prioritarias en peligro” se 
logró que sean protegidas 8.129 familias en alto riesgo con sus in-
fraestructuras, vías de acceso y 2.005 hectáreas de parcelas de cul-
tivos, contra inundaciones, derrumbes e incendios forestales – a través 
de las siguientes medidas: Manejo forestal sostenible de 474,40 hectáreas 
de bosques, la reforestación de 172 hectáreas, beneficiando un total de 
1.440 familias; Implementación de 47 medidas estructurales y más de 50 
medidas bio-mecánicas protegiendo a 6,414 familias con sus viviendas y 
caminos de acceso. Las medidas estructurales consisten en la estabili-
zación de taludes con barreras de bambú y otras plantas, reforestación 
de áreas críticas, construcción de gaviones y bordas, muros de llantas 
y canales de drenajes, con el fin de proteger infraestructuras, caminos, 
viviendas y parcelas de cultivos. Después del huracán Ida en El Salvador 
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el RyGRAC participó también en procesos de reconstrucción, pudiendo 
construir 12 casas, proteger con medidas infraestructurales 25 casas en 
alto riesgo, apoyando la reparación y refacción de 107 viviendas, constru-
yendo dos albergues y ampliando, readecuando y equipando otros tres.

3) Desarrollo de las capacidades locales de Gestión del Riesgo 

En esta área 3 fueron implementadas medidas de preparación para 
prevenir futuros desastres junto con comunidades y municipios, y se 
asesoró a instituciones y municipios en el desarrollo e implementación 
de instrumentos como el análisis de riesgo (AdR) o los mapas de amena-
zas, contribuyendo así al desarrollo de capacidades de gestión del riesgo 
a nivel local. 

En ambos países fueron instalados y equipados sistemas de alerta tem-
prana contra inundaciones y derrumbes, junto con 5 Municipios y 53 co-
munidades. Parte importante de estos sistemas de alerta temprana son: 
el personal voluntario entrenado, equipos como 46 radios, pluviómetros, 
escalas y torres de alarma, y las instituciones especializadas. Con el apoyo 
del proyecto se ha logrado preparar 39 comités locales de atención a emer-
gencias, 4 a nivel de municipios, 8 brigadas especializadas en control de 
incendios, y 4 brigadas en escuelas. En Cuilco se contribuyó además en la 
fundación, entrenamiento y equipamiento de un cuerpo de bomberos vo-
luntarios (Compañía No. 125). En estas estructuras organizativas fueron 
desarrollados planes de emergencia simples con su mapa de amenaza co-
rrespondiente. Todos los integrantes fueron entrenados y equipados para 
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atender emergencias, en total 7.203 familias. Para evaluar la viabilidad de 
los planes de emergencia y los sistemas de alerta temprana, y para entre-
nar a la población local, se realizaron 10 simulacros. 

A nivel de fortalecimiento institucional el RyGRAC apoyó la elabora-
ción de una metodología para el análisis de riesgo (AdR) y otra para 
la elaboración de mapas municipales de amenazas naturales. El 
AdR fue implementado en los municipios a través de acuerdos munici-
pales para asegurar que sus inversiones en infraestructuras sean más 
duraderas y resistentes contra los impactos de eventos naturales extre-
mos. La metodología de elaboración de mapas municipales de amenazas 
naturales, diseñado y concertado por el Proyecto, fue aplicada en 13 Mu-
nicipios de El Salvador y en 34 municipios en Guatemala, como herra-
mienta para el desarrollo rural y territorial, y para diseñar las rutas de 
evacuación en caso de emergencias. 

Impactos a nivel nacional

En Guatemala el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
emitió un decreto ministerial según el cual esta metodología del AdR fue 
adoptada como parte integral y obligatoria para planificar las inversio-
nes públicas a nivel municipal. 

En El Salvador el Ministerio del Medio Ambiente, después del hura-
cán Ida y habiendo visto que en los municipios de trabajo del RyGRAC 
no se habían reportado muertos, adoptó la metodología de trabajo del 
RyGRAC en los municipios, como ejemplo y orientación para el fortale-
cimiento de todos los municipios del país con el objetivo de reducir sus 
vulnerabilidades ante desastres naturales futuros. 

En Guatemala el Ministerio de Agricultura solicitó a la GTZ poder 
aplicar las metodologías de trabajo, instrumentos y experiencias del Ry-
GRAC en su programa nacional de desarrollo rural, el cual cuenta con 
fuentes de financiamiento del FIDA y otros. 

Contrapartes del proyecto a nivel nacional

Las instituciones contrapartes son:
-  En Guatemala: Vicepresidencia de la República 
-  En El Salvador: Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)

A nivel operativo, el proyecto RyGRAC trabaja con las municipalidades y or-
ganizaciones comunitarias (Consejos comunitarios de Desarrollo en Guatema-
la–COCODEs- y Asociaciones de Desarrollo Comunitario en El Salvador –ADES-
COS-) como organismos de ejecución. 

Contacto
Alois Kohler / Liukohler@yahoo.de; alois.kohler@gtz.de



Historia de la evaluación de no-daños en el 
caso del RyGRAC

En los inicios del RyGRAC, en 2007, en El Salva-
dor y Guatemala, ya existía cierta preocupación 
por el tema al contemplar en terreno los estragos 
de la tormenta Stan del año 2005: las destruccio-
nes habían sido muchas y de ellas es que se habla-
ba, pero siempre existían casos de infraestructu-
ras, de parcelas, que no habían sufrido, o mucho 
menos. Y la pregunta surgía a menudo: ¿por qué? 
¿Por qué resistió este puente cuando el de más 
arriba fue barrido? ¿Por qué se mantuvieron o 
recuperaron estos cultivos cuando los del costado 
fueron arrasados? ¿Por qué unas familias queda-
ron sin nada mientras otras sufrieron pero se re-
pusieron pronto? ¿Por qué? ¿Por qué?

Los plazos excesivamente cortos en los que el 
RyGRAC debía cumplir con sus objetivos de re-
construcción y de restauración de la base eco-
nómica de las familias impedían profundizar el 
punto: había que actuar de una vez. Pero quedó la 
frustración ante tantos aprendizajes posibles que 
hubiesen permitido mejorar la atención a muni-
cipios, comunidades y familias.

La tormenta Ida de noviembre del 2009 causó 
grandes daños en El Salvador, en el mismo depar-
tamento de La Paz donde estaban concentradas 
las acciones del RyGRAC. Esto ofrecía una opor-
tunidad única: que el proyecto, aún en actividad, 
pueda realizar una evaluación ex-post de los im-
pactos positivos y negativos que hayan tenido sus 
apoyos a los actores locales y a las instituciones, 
especialmente en cuanto a gestión del riesgo. 

Capítulo 1

Pistas para una evaluación del no-daño

Y la pregunta surgía 
a menudo: ¿por qué? 
¿Por qué resistió este 
puente cuando el de 
más arriba fue barri-
do? 

La tormenta Ida de 
noviembre del 2009 
causó grandes daños 
en El Salvador, en el 
mismo departamento 
de La Paz donde esta-
ban concentradas las 
acciones del RyGRAC.
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Sin embargo, como siempre en estos casos, la 
emergencia movilizaba casi todas las energías, 
multiplicaba las tareas y las urgencias. 

¿Cómo hacer? En realidad, los diversos orga-
nismos especializados ya se iban encargando del 
aspecto evaluación como tal, para los daños, con 
la colaboración de los actores locales y del propio 
proyecto RyGRAC. Y los primeros resultados te-
nían ciertas características impresionantes: en el 
municipio de San Pedro Masahuat, donde el Ry-
GRAC había centrado sus esfuerzos, por su vul-
nerabilidad y por la acogida dinámica de la mu-
nicipalidad y de las comunidades, los daños eran, 
comparativamente, inferiores a los de municipios 
vecinos y a los que se hubiese podido esperar. Más 
aún, a pesar de ser uno de los más castigados, San 
Pedro Masahuat no había sufrido ninguna pérdi-
da humana.

¿Qué hacer entonces? Tres eran los desafíos 
que se presentaban simultáneamente. Realizar la 
evaluación de no-daños, en la medida de lo posi-
ble. Sacar un máximo de lecciones aprendidas de 
estos no-daños.  Difundir dichas lecciones apren-
didas.

En cuanto a la evaluación de no-daños como 
tal, el RyGRAC estaba tan involucrado en aten-
der todavía ciertos aspectos de la emergencia, en 
continuar sus actividades programadas hasta el 
cierre entonces previsto para junio del 2010, en 
planificar las acciones (con extensión a nuevos 
municipios) comprometidas por un nuevo presu-
puesto otorgado por el ministerio alemán BMZ a 
raíz de la tormenta Ida, que su personal no tenía 
casi disponibilidad para otras cosas.

Tampoco se contaba con una propuesta metodo-
lógica clara de cómo realizar este tipo de evalua-
ción. Se tenían ideas pero no había antecedentes 
concretos. Tampoco se tenía ya fondos para em-
prender algo de mayor envergadura.

La labor de difusión se concibió inicialmente en 
forma abierta: producir un pequeño material so-

 Más aún, a pesar de 
ser uno de los más 
castigados, San Pedro 
Masahuat no había su-
frido ninguna pérdida 
humana.

Sacar un máximo de 
lecciones aprendidas 
de estos no-daños.  Di-
fundir dichas lecciones 
aprendidas.
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bre cada uno de los casos de no-daño que se llegue 
a considerar como relevante y distribuirlo local y 
nacionalmente a los interesados así como hacerlo 
accesible vía internet para otros públicos.

Paralelamente existía la intención, a través de 
estas publicaciones, de contribuir a contrarres-
tar la tendencia usual de los medios masivos de 
comunicación de dedicarse casi exclusivamente a 
los daños, a las desgracias, y de olvidarse de todo 
lo positivo y útil que se podía rescatar de la expe-
riencia con la tormenta Ida.

A medida que se iba profundizando en los casos 
de no-daño y en sus lecciones, creció la ambición: 
tanto era lo que se descubría, en las experiencias 
de la tormenta y en la práctica de esa evaluación 
de no-daño, que se terminó acogiendo la idea de 
una publicación un poco mayor, sobre el conjunto 
de los casos y sus lecciones aprendidas y sobre el 
rol y metodología de una evaluación de este tipo, 
a fin de dejar sentado el precedente y sus aportes.

La modalidad adoptada finalmente para esta 
evaluación correspondió a las posibilidades del 
proyecto en ese momento. Las principales pau-
tas fueron las siguientes:

1. Encargar la responsabilidad de la misma a un 
consultor que ya tuviese conocimiento del proyec-
to RyGRAC y de las áreas en que se desempeña.

2. Involucrar a un máximo de actores locales 
y nacionales, así como al personal del proyecto, 
pero adecuando la envergadura del trabajo y los 
métodos a sus disponibilidades reales. Se trataba 
de que la práctica de esta evaluación sea lo más 
compartida posible con actores del país a fin de 
que la experiencia sirva al desarrollo de capaci-
dades locales.

3. Aprovechar los datos cuantitativos accesibles 
en las evaluaciones de daños pero priorizar los 
aportes e interpretaciones de los actores locales en 
cuanto a la valoración del no-daño y de sus leccio-
nes.

A medida que se iba 
profundizando en los 
casos de no-daño y en 
sus lecciones, creció la 
ambición: tanto era lo 
que se descubría, en 
las experiencias de la 
tormenta y en la prác-
tica de esa evaluación 
de no-daño...

Se trataba de que la 
práctica de esta eva-
luación sea lo más 
compartida posible 
con actores del país a 
fi n de que la experien-
cia sirva al desarrollo 
de capacidades loca-
les.
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Las fases reales del trabajo fueron tres.

La primera fue el trabajo en equipo, en El Salva-
dor, entre el 6 y el 22 de diciembre del 2009, durante 
la misión del consultor al país. Allí se alternaron:

• Sesiones de consulta a actores locales, departa-
mentales y nacionales sobre los casos detecta-
dos que merecían ser tratados y eran posibles 
de ser trabajados, sobre lecciones que se po-
dían sacar de ellos.

• Reuniones con los voluntarios involucrados en 
el proceso (equipo del RyGRAC, municipalidad 
de San Pedro Masahuat, Gobernación Política 
Departamental, instituciones nacionales) para 
distribuir el trabajo, intercambiar avances, de-
batir posibles lecciones y precisar pautas de 
difusión.

• Visitas al terreno de los casos escogidos por 
parte del consultor con los responsables de tra-
tar cada caso.

• Trabajo de oficina para comenzar a elaborar 
productos de difusión.

La segunda fase fue la colaboración a distancia 
entre el consultor y los responsables de casos de 
no-daños para intercambiar borradores y mejo-
rar los materiales de difusión sobre cada uno de 
ellos, entre enero y marzo del 2010.

La tercera fase, prevista para terminar en abril 
del 2010 consistía en la elaboración de un produc-
to final (esta publicación) por parte del consultor. 
Por razones de salud de éste, el cierre de esta fase 
se postergó varias veces.

La metodología empleada trató de ser lo más 
sencilla posible. En vez de establecer pautas rígi-
das, a las cuales hubiesen tenido que adecuarse 
los involucrados, se buscó más bien estimular la 
creatividad, cada quien partiendo de aquello que 
mejor manejaba, para afinar y completar progre-
sivamente.

En algunos casos se comenzó con testimonios 

Sobre los casos detec-
tados que merecían 
ser tratados y eran 
posibles de ser traba-
jados, sobre lecciones 
que se podían sacar de 
ellos.

La tercera fase, pre-
vista para terminar en 
abril del 2010 consistía 
en la elaboración de 
un producto fi nal (esta 
publicación) por parte 
del consultor. 
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o notas de tipo periodístico (parcela de la diversi-
dad, Panchimilama). En otros con la historia del 
caso (SAT, construcción de borda en comunidad 
Tierras de Israel). En otros con entrevistas y cua-
dros comparativos de lo recogido (albergues). En 
otros con recolección de datos y opiniones con-
tradictorios y debate de los mismos en el equipo 
(drenos).

Cada responsable podía expresarse en aquella 
modalidad en la cual se sentía más a gusto: un 
texto con fotos, un power point, un informe téc-
nico comentado, etc. Luego se proponían posibles 
adecuaciones o cambios de formato.

Además de adaptarse a la poca disponibilidad 
de tiempo de los miembros del equipo, se trataba 
de evitar que esta labor sea asumida como una 
simple “tarea que cumplir” y sea más bien sen-
tida como una oportunidad lo más agradable po-
sible, a fin de tener condiciones favorables para 
que sea un aprendizaje positivo y una fuente de 
desarrollo de capacidades.

Los resultados de este proceso no tienen nin-
guna pretensión de rigor. Esto se debe princi-
palmente al difícil acceso a datos cuantitativos 
completos. Si, como sucede casi siempre, la infor-
mación sobre daños suele variar mucho luego de 
la emergencia, a medida que se corrige o pule lo 
manifestado en las primeras horas y días, peor 
aún con la información sobre no-daños: es casi 
inexistente. El no-daño no es casi nunca objeto de 
estudio. Además, para que una evaluación cuan-
titativa de no-daños pueda ser de real utilidad, 
tendría que ser comparativa; para ello se necesi-
taría tener información confiable de una serie de 
costos, lo cual, como se vio en los intentos que se 
hicieron, es prácticamente imposible.

La evaluación se hizo por tanto a base de evi-
dencias visibles en lo material y manifiestas en 
las palabras y actos de la gente. Es su riqueza. Se 
condice perfectamente con lo que es la gestión del 
riesgo cuya clave está en la “vulnerabilidad”, es 
decir en la percepción de la gente. Y, a raíz de la 

Cada responsable 
podía expresarse en 
aquella modalidad en 
la cual se sentía más 
a gusto: un texto con 
fotos, un power point, 
un informe técnico co-
mentado, etc.

Además, para que una 
evaluación cuantitati-
va de no-daños pue-
da ser de real utilidad, 
tendría que ser com-
parativa... 
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tormenta Ida, los pobladores dieron a conocer esa 
percepción con sus múltiples declaraciones y, de 
manera impresionante, con su movilización para 
cuidar y aprovechar lo que les había enseñado 
el no-daño: limpiaron drenos y acequias cerca-
nas a los poblados; reconstruyeron caminos con 
muros de llantas; emprendieron reparaciones de 
su borda de gaviones; crearon o consolidaron su 
Comisión Local de Protección Civil; organizaron 
su simulacro de emergencia; etc. Lo hicieron así 
porque se trataba de medidas que habían demos-
trado su utilidad.

Gracias a ello, la evaluación tiene a las leccio-
nes aprendidas como uno de sus principales re-
sultados. Lecciones aprendidas por los actores 
locales. Lecciones disponibles o posibles para las 
entidades especializadas. Lecciones aprendidas 
por el RyGRAC al tener la oportunidad única de 
poder ver en terreno los impactos de las medidas 
y capacidades de gestión del riesgo que venía im-
pulsando desde hace más de dos años. 

En cuanto al valor de aprendizaje de la eva-
luación de no-daño como tal, fue real durante la 
primera fase de permanencia del consultor en El 
Salvador. Se redujo en la segunda fase a distancia, 
tanto por las dificultades de comunicación como 
porque, en ausencia del consultor, costaba preser-
var tiempos para esa evaluación en momentos en 
que el proyecto ya estaba con miles de actividades 
todas urgentes. 

Pistas para evaluaciones de no-daños

La experiencia de esta evaluación de no-daños 
realizada por parte del proyecto RyGRAC tuvo 
demasiadas limitaciones para que se pueda pre-
tender sacar de allí muchas pautas claras sobre 
cómo emprender esta clase de acción. Pero sí 
permite entrever pistas para que semejante pro-
cedimiento vaya incorporándose en las prácticas 
y preocupaciones de todo tipo de actores vincula-
dos a la mitigación de los efectos generados por 
eventos naturales, al cambio climático, a la ges-
tión del riesgo.

Lo hicieron así porque 
se trataba de medidas 
que habían demostra-
do su utilidad.

Pero sí permite entre-
ver pistas para que 
semejante procedi-
miento vaya incorpo-
rándose en las prácti-
cas...
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Por parte de las familias y organizaciones 
locales, ya se vio lo útil y sencillo que puede ser. 
Sencillo y útil porque puede bastar una simple re-
unión comunitaria para considerar lo sucedido, lo 
que funcionó y lo que no funcionó, desembocando 
en medidas y emprendimientos inmediatos.

Esto sucedió por ejemplo en Panchimilama 
donde, al terminar los momentos más álgidos de 
la emergencia, la organización evaluó la situa-
ción, considerando daños y no-daños, y sacando 
conclusiones prontas: habiendo comprobado que 
su experiencia de proteger viviendas vulnerables 
con un muro de llantas había dado resultados po-
sitivos (no-daño), programaron el empleo de esta 
técnica para reparar ellos mismos ciertas infraes-
tructuras dañadas, en este caso una vía de acceso.

En realidad, las organizaciones locales no tie-
nen mayores dificultades en incluir la evaluación 
de no-daño dentro de sus prácticas. Ya lo hacen 
muchas, sin necesidad de darle este nombre. Es 
que para ellas daño y no-daño son facetas comple-
mentarias dentro de su preocupación por mejo-
rar las condiciones de seguridad para las familias 
y sus casas, para la economía local, para la vida.

Aquello que sí se podría tratar de completar es 
la capacidad de registro de esos daños y no-daños, 
para tener memoria útil que ayude a aprender 
aún más de los diferentes eventos; para poder 
intercambiar con otras comunidades y enrique-
cer así sus aprendizajes (y su capacidad de actuar 
juntos); para informar adecuadamente (formatos 
para procesar muchos datos) a las autoridades lo-
cales y a entidades nacionales especializadas que 
podrían así aportar a políticas y normas de una 
buena gestión del riesgo. Es decir que un desafío 
podría ser el de mejorar la capacidad de compar-
tir estos procesos y resultados entre generaciones 
dentro de la comunidad y con otros actores terri-
toriales y especializados.

Las municipalidades sí podrían mejorar grande-
mente su capacidad de gestión del riesgo incorporando 
una práctica sistemática de la evaluación de no-daño.

puede bastar una sim-
ple reunión comuni-
taria para considerar 
lo sucedido, lo que 
funcionó y lo que no 
funcionó...

Aquello que sí se po-
dría tratar de comple-
tar es la capacidad de 
registro de esos daños 
y no-daños, para te-
ner memoria útil que 
ayude a aprender aún 
más de los diferentes 
eventos...
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Una primera pista, relativamente fácil, consis-
tiría en registrar daños y no-daños de todo tipo 
de eventos naturales a través de una suerte de 
archivo fotográfico. Esta podría ser tarea de una 
Unidad de Gestión del Riesgo como la que tiene 
San Pedro Masahuat. Con ello, se tendría una he-
rramienta para visualizar los impactos positivos 
y negativos a fin de animar debates sobre medi-
das a tomar y movilizar así a la población. Basta-
ría con registrar fotos de los hechos notorios con 
las indicaciones del dónde, del cuándo y de quié-
nes estuvieron involucrados. Si  fuera posible, se 
complementaría con algunos comentarios de los 
pobladores, de los técnicos, eventualmente de los 
especialistas consultados. 

Otra pista, que obligaría en muchos casos a 
mayores coordinaciones entre las oficinas de una 
municipalidad y a mayor rigor en el manejo de 
la información, consistiría en realizar fichas téc-
nicas sobre cada medida o realidad local: costos, 
metodologías empleadas (por ejemplo si se usó o 
no el análisis de riesgo), modalidad de ejecución 
(por la municipalidad, por empresa, por las orga-
nizaciones locales…), quizás también los expe-
dientes técnicos de la medida.

Con recursos como las fichas, y con las fotos del 
inventario sobre daños y no-daños de los eventos, 
se tendría una excelente base para ir desarrollan-
do capacidades locales de sacar lecciones y de to-
mar decisiones más acertadas, tanto a la hora de 
rehabilitar o reconstruir como en el momento de 
emprender acciones nuevas.

Las municipalidades tienen la responsabilidad 
de elaborar sus planes de ordenamiento territo-
rial. Entre el inventario fotográfico, las fichas téc-
nicas y los mapas de amenazas se les abriría la po-
sibilidad de conducir mejores debates y decisiones 
en cuanto a las formas de uso de los suelos. Mien-
tras la tendencia común es recurrir a normas muy 
generales (por ejemplo interdicción o permiso de 
construir cualquier tipo de viviendas en una zona) 
de acuerdo a la experiencia de daños, el registro de 

Con ello, se tendría 
una herramienta para 
visualizar los impactos 
positivos y negativos a 
fi n de animar debates 
sobre medidas a tomar 
y movilizar así a la po-
blación.

Con recursos como 
las fi chas, y con las 
fotos del inventario 
sobre daños y no-da-
ños de los eventos, se 
tendría una excelente 
base para ir desarro-
llando capacidades 
locales...
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no-daños haría factible avanzar hacia normas más 
finas (por ejemplo, permiso de construir pero sólo 
con determinadas características).

Al mismo tiempo, estos registros (más aún si 
se aprovechan con los programas informáticos 
georeferenciados) podrían servir para visualizar 
aquellos aspectos que merecen ser mejor estu-
diados, profundizados, y así tratar de recabar in-
formación de otras zonas donde sí se cuenta con 
experiencias positivas en la materia. Por ejemplo, 
conocer qué tipo de construcciones y de activida-
des económicas pueden ser viables en áreas su-
jetas a grandes inundaciones, qué características 
técnicas posibilitan un mejor drenaje de aguas al-
rededor de vías de comunicación en áreas sujetas 
a derrumbes.

Esta misma labor podría ser asumida por las 
Asociaciones de Municipios cuando existen. La 
prospección de no-daños en zonas semejantes del 
país o de países vecinos es una tarea más fructífe-
ra cuando se pueden abarcar territorios amplios, 
problemáticas mayores. Y en tiempos de cambio 
climático, esa búsqueda de referencias y opciones 
en otras realidades se vuelve cada vez más impor-
tante y urgente, más aún en áreas que recién se 
están poblando.

Esta función de brindar miradas externas, a fin 
de no encerrarse solamente en lo que dice la expe-
riencia local, puede ser de gran valor y su princi-
pal interés es el… no-daño.

El rol que pueden llegar a jugar las institucio-
nes especializadas del país no es tan evidente 
como parece. Lo usual consistiría en pretender 
montar un sistema lo más perfecto posible: con 
apoyo de la cooperación internacional, crear en 
dichas instituciones todo un aparato tecnológico 
y humano que cumpla la función principal de esa 
evaluación de no-daño, o más bien de la evalua-
ción completa (daño y no-daño). Pero son muchas 
las experiencias que ya se tienen en la materia: 
cuando termina la fase de trabajo con recursos 
y asistencia internacional, no quedan casi nada 

Por ejemplo, conocer 
qué tipo de construc-
ciones y de activi-
dades económicas 
pueden ser viables en 
áreas sujetas a grandes 
inundaciones...

crear en dichas ins-
tituciones todo un 
aparato tecnológico y 
humano que cumpla 
la función principal de 
esa evaluación de no-
daño... 
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del aparato montado: ni el personal, ni siquiera 
los materiales producidos, menos aún la voluntad 
política de invertir en la materia.

La propia experiencia del proyecto RyGRAC 
viene a brindar pistas más viables: es preferible 
basarse en las posibilidades de una red social 
fuertemente motivada y entrenada, con opciones 
tecnológicas acordes a la realidad nacional. Par-
tiendo de ahí, las instituciones pueden comple-
mentar: orientar conforme a  una visión global 
de cómo y hacia dónde habría de evolucionar el 
sistema.

Alrededor de emergencias concretas surgen 
muchas iniciativas y ganas de trabajar en bue-
nas evaluaciones. Lo apropiado sería trabajar en 
una doble dimensión. Por un lado potenciar esas 
dinámicas locales y regionales: apoyándolas con 
pautas técnicas y metodológicas; organizando el 
registro sistemático y sistémico de sus aportes; 
devolviendo éstos en forma ágil y ordenada. Por 
otro lado aprovechando el interés y motivación 
así alcanzados para introducir otras caracterís-
ticas indispensables: manejos estadísticos, estu-
dios comparativos de costos de diversos procedi-
mientos y técnicas a la luz de lo sucedido durante 
los desastres, sistematización de métodos e ins-
trumentos con mejores resultados, etc.

Además les habría de corresponder a esas en-
tidades nacionales el rol de animar la red social, 
fomentando intercambios, giras de aprendizaje, 
oportunidades de debate, alimentando los grupos 
locales con boletines e informaciones varias, fa-
voreciendo la emulación a través de diversas mo-
dalidades de premiación y reconocimiento, etc.

En la medida en que se vaya fortaleciendo de 
esta manera una suerte de cultura nacional de 
gestión del riesgo, muchos avances tecnológicos 
ya podrán adquirir mayor sentido y ser verda-
deramente útiles: no sólo porque contarían con 
colaboraciones e informaciones adecuadas sino 
porque sus productos serían entendibles y apro-
vechables por muchos.

La propia experien-
cia del proyecto Ry-
GRAC viene a brindar 
pistas más viables...

fomentando intercam-
bios, giras de apren-
dizaje, oportunidades 
de debate, alimentan-
do los grupos locales 
con boletines e infor-
maciones varias...
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Participantes en la evaluación de no-daño post-Ida

1 Martin Peña Asesor RyGRAC

2 Luis Jimenez Asesor RyGRAC

3 Roberto Lopez Bolaños Asesor RyGRAC

4 Javier Magaña Asesor RyGRAC

5 Regina Urbina Consultora

6 Roberto Cerón Consultor

7 Orlando Lopez Portillo Promotor Agrícola RyGRAC

8 Mabis Jovel Asesora RyGRAC

9 Leandro Lopez Asesor RyGRAC

10 Alois Kohler (Liu) Asesor Principal RyGRAC

11 Pierre de Zutter Consultor

12 Alex Francisco Mártir Consultor

13 Santos Rodas Coordinador Unidad de GdR Alcaldía 

  San Pedro Masahuat

14 Carlos Avila Referente RyGRAC-FISDL

15 Arnulfo Recinos Coordinador Protección Civil 

  Las Isletas, SPM.

16 Salvador Vigíl Coordinador Protección Civil 

  Panchimilama, SFC.

17 Lucio Argueta Protección Civil Panchimilama

18 Natividad Reyes Protección Civil Las Isletas

19 Digna Navarro Concejala Alcaldía SPM

20 Argelia Baires Concejala Alcaldía SPM

21 Rigoberto Salinas Protección Civil Tierras de Israel

22 Rosa Navarrete Protección Civil Las Isletas

23 Doris Yanira Barahona Gobernadora La Paz

24 Alejandro Rivas Protección Civil Astoria
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El antes y el después de Ida: dos crónicas de visita

1. Crónica de una visita a la Gestión del Riesgo 
Dos meses antes de Ida, el 21 de septiembre del 2009

Pierre de Zutter
Consultor del RyGRAC

Antes de subir al vehículo que nos llevará a terreno, nos entregan una 
carpeta con un mapa del recorrido y sus “estaciones” y una ficha de in-
formación por cada una de ellas: fotos de las “medidas” realizadas con 
apoyo del proyecto y de los interlocutores que vamos a encontrar en la 
alcaldía de San Pedro Masahuat al mediodía. 

Mapa, fotos, poco texto: ¡fácil de consultar mientras andamos por la au-
topista que nos saca de San Salvador y nos encamina hacia el sur! ¿“Me-
didas”? Ya he leído tantos informes, tantas fichas técnicas, sobre las ac-
tividades del proyecto Reconstrucción y Gestión del Riesgo en América 
Central (RyGRAC, financiado por el Ministerio Alemán de Cooperación 
–BMZ- y ejecutado por la GTZ), que aspiro sobre todo a… ¿A qué aspiro?

Básicamente a encontrar gente, la gente, las personas, familias y orga-
nizaciones implicadas en todo esto, a descubrir qué significa todo esto 
para ellas, para sus vidas. También a darme cuenta de para qué sirven 
realmente proyectos como RyGRAC, ahora que está por terminar pronto.

Porque ya conozco al RyGRAC de hace dos años, en octubre del 2007, 
pocos meses después de su arranque. Y en aquel entonces me había ido 
con muchas dudas: a caballo sobre dos países (El Salvador y Guatemala); 
con la presión de cumplir metas en poco tiempo (apenas dos años y me-
dio); con una temática que parecía muy azarosa (la “reconstrucción” es 
fácilmente visible pero ¿y eso de la “gestión del riesgo”?).

Panchimilama: un paisaje de “relaciones”

La primera visita es a Panchimilama, en el municipio de San Fran-
cisco Chinameca, es decir que arrancamos desde lo alto de la cuenca, 
siguiendo de alguna manera las rutas del agua, tema principal del riesgo 
en esta zona. Lógico. 

Nos esperan, numerosos. La impresión inicial es de cierto sobresalto: 
todos están con sus chalecos y gorras anaranjadas de RyGRAC y Pro-
tección Civil. ¿Otro proyecto que “uniforma” a sus “beneficiarios” para 
hacerse visible?

Pero basta con dejar que la gente hable. Por turno. Cada uno desde su 
responsabilidad. Y el malestar disminuye. Se troca en un interés grande: 
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cuentan  su historia. La de la tormenta Stan, sus destrucciones y el tiem-
po en que quedaron aislados y desamparados. Sus ganas de enfrentar. 
Sus iniciativas propias. Cómo se pusieron las pilas, cuando supieron de 
la existencia del RyGRAC, para buscarlo y trabajar con él. Cómo las posi-
bilidades de invertir, de hacer, de aprender haciendo, han dinamizado su 
organización y sus acciones.

Luego pasamos a ver las “medidas”. Más allá del interés de muchos visi-
tantes por lo (parcialmente) novedoso de prácticas “bio-estructurales”, “bio-
mecánicas”, me dejo ganar por el paisaje de “relaciones” que se dibujan aquí.

Ya habíamos escuchado, por ejemplo, a la señora Ana Gladis Cañada, 
encargada de la promoción de salud: nos había comentado cómo el trabajo 
en gestión del riesgo se articulaba al suyo y multiplicaba su impacto. Aho-
ra, al mirar las barreras de “palo pique” con que los comunitarios buscan 
controlar la erosión provocada por las aguas del camino, no puedo dejar de 
pensar en otra “articulación” que merecería ser profundizada: entre la al-
caldía que construyó el camino mejorado y la comunidad que recibe… sus 
aguas. La cárcava de hoy es un peligro inminente para el camino y por eso 
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se moviliza la comunidad; pero en el momento de diseñar la construcción 
fue un “riesgo”… que hubiese merecido ser analizado para evitar daños.

Otras “medidas”, alrededor del sistema de agua: la obra de captación 
y reservorio, la protección de las fuentes como tales. ¿Cuántas interven-
ciones de cuántos actores, uno tras otro, en la historia de este tanque? No 
lo pregunto, no lo sé. Pero algo descubro cuando subo para ver de cerca 
las medidas de protección. Las barreras de “palo pique” más antiguas 
son anteriores al RyGRAC. El dirigente que me acompaña comenta que 
ensayaron por su cuenta a raíz de haber observado cómo palos botados 
en el recorrido del agua iban demorándola y acumulando tierra. 

¿El Riesgo? 
Quedarse sin agua

Las barreras más recientes, con apoyo del RyGRAC, ya son más fuer-
tes. Entre barreras han cavado pocitos rectangulares para favorecer la 
infiltración y eso fue a sugerencia de una ONG. La barrera hecha hace 
seis meses ya está rebrotando en parte y de sus observaciones han apren-
dido que lo importante para eso es enterrar los palos en luna tierna, sino 
no prenden; que si se hace en luna tierna hasta se puede hacer rebrotar 
los que se colocan hacia el final del invierno de lluvias. 

¡Qué encuentro de saberes entre lo que viene de la gente, sus tradi-
ciones y sus experimentaciones, lo que trae el RyGRAC, lo que aportan 
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otras instituciones! El RyGRAC habla de “diálogo de saberes” y eso nos 
dice la importancia que da a esa relación.

Seguimos bajando y llegamos a… un primer muro de llantas. Leyendo 
de otros recorridos recientes en Guatemala me había quedado preocu-
pado: tanto se hablaba de éstas que temía que el RyGRAC se esté convir-
tiendo en un “proyecto llantas”. Ahora, en Panchimilama, sensibilizado 
por el “paisaje de relaciones” que voy percibiendo, puedo superar mi de-
sazón. Lo que veo es… el arte de relacionar materiales locales, desechos 
baratos de la sociedad moderna (llantas en este caso), productos indus-
triales (algo de cemento, de alambre galvanizado…) para emprender lo 
que más pueda convenir a las necesidades de la gente, a sus capacidades 
de hacer sin depender mayormente de otros, a los pocos presupuestos 
disponibles, a la exigencia de realizar algo duradero.

Capulataste: la parcela del gozo

Segunda estación, esta vez en el municipio de San Juan Tepezontes: en 
Capulataste visitamos una parcela donde se practican diversas medidas 
de recuperación de las bases productivas afectadas por el Stan, avanzan-
do también en diversificación agrícola y conservación de suelos para re-
ducir riesgos a futuro.

Como no soy especialista en las cuestiones técnicas y he visitado cien-
tos o miles de parcelas de este tipo en mi vida, lo que más me marca es… 
el gozo con que la señora Flor Elida Candray, que nos atiende, cuenta lo 
que hacen, lo que aprenden haciendo, lo que sacan de ahí, lo que preten-
den seguir realizando.
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Con poquita cosa (semillas, plantones de frutales, asistencia técnica y 
mucho cariño), el RyGRAC parece haber ayudado a dinamizar un grupo 
de familias que, si bien entraron a ser “beneficiarias” porque estaban 
en la categoría “afectadas por la tormenta Stan”, podrían entrar ahora 
en una categoría de “familias con ganas”, familias que quieren hacer, 
familias que no se limitan a pedir y a las que vale la pena colaborar con 
un pequeño apoyo para que forjen buenas “bases de vida”.

“Bases de vida” se dice en la “gestión del riesgo”. Y me gusta la ex-
presión. Primero porque se encuentra bien con la que hemos cortejado 
durante años en muchos proyectos latinoamericanos cuando hablába-
mos de “condiciones necesarias para la vida”. Pero sobre todo porque en 
esta expresión lo central es “vida” mientras los que hablan de “niveles de 
vida” suelen poner el acento en los “niveles”, por tanto en la escala para 
medir éstos y en el modelo del que sacan sus niveles, y entonces a la gente 
sólo le queda acomodar su vida a los niveles previstos.

La parcela de Capulataste me devuelve a la reflexión sobre “bases de 
vida” y me queda la pregunta de qué es lo más importante en las contri-
buciones que pueda hacer un proyecto como el RyGRAC: ¿los insumos 
(semillas, plantones, etc.), la asistencia técnica, el cariño, el enfoque de 
“gestión del riesgo”, todos juntos?

En La Esperanza, entre ganas y regalos

Tercera estación: La Esperanza, siempre en San Juan Tepezontes. Pri-
mer punto del programa: otra parcela de recuperación-diversificación-
conservación. Nuevamente lo que me impacta es la actitud de la señora 
Iris Teresa Cortéz que nos recibe y nos explica. Pero esta vez la llamaría 
“la señora de las gracias”.

Muy poco escuchamos de lo que hace, teme, sueña. Todo gira alrededor de 
“los regalos” del RyGRAC y cómo los va empleando, cómo va cumpliendo y 
valorando lo que le dan. Dado que los colegas del RyGRAC tampoco van más 
allá de sus propios aportes, no nos introducen a la articulación entre esos y 
lo que existía antes, entre esos y otras posibilidades actuales o futuras, nos 
quedamos en el mero baile de Regalo y Gracias. Lo clásico. La verdad es que 
voy perdiendo de vista lo que viene a hacer “gestión del riesgo” aquí.

La segunda visita de La Esperanza es a una obra de infraestructura: la 
rehabilitación de una calle entre el centro poblado y las parcelas agríco-
las de las familias. De hecho, basta con mirar para comprobar la utilidad 
de esta medida (los barrancos entre los que circula la calle son impresio-
nantes) y la creatividad con la que se asociaron los diversos materiales 
para realizar algo duradero a un menor costo; los amantes de muros de 
llantas han de estar felices; yo mismo estoy impactado.
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   Los que llegamos hasta abajo descubrimos más bien nuevas interro-
gantes: la obra termina, la calle no, pero se vuelve… casi intransitable. 
¿Una nueva fase, un nuevo tramo? Estaba previsto pero… ¡la organiza-
ción local se desorganizó! Cuesta volver a arrancar.

¿Por qué? Los altibajos son normales en la vida de las organizaciones. 
Evito especular demasiado: nuestra visita corresponde con un bajón. 
Además, la comparación con Panchimilama se vuelve útil para eviden-
ciar una vez más que lo más importante en todo eso de la “gestión del 
riesgo” es la gente, con sus organizaciones y sus capacidades, y no las 
“medidas” en sí. 

Pero el dirigente que nos acompaña y nos explica no está aquí por ca-
sualidad: esta calle sirve para acceder a las parcelas agrícolas pero en su 
caso el uso es mayor; él vive en la zona de parcelas: es su acceso principal 
al centro poblado. Quizás su “vulnerabilidad” sea mucho mayor que la 
de los demás comunitarios… ¿Es sólo cuestión de altibajos de la organi-
zación o también nos encontramos aquí con una clave del concepto de 
“riesgo”, la “vulnerabilidad”?

La tercera visita que realizo en La Esperanza no estaba programada. 
En verdad, no fue visita sino una mirada al paso y un par de fotos para 
alimentar las preguntas que me surgieron.
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Sucede que, al volver de la calle rehabilitada, descubro de reojo un… 
muro de llantas sobre las cuales se asienta un terreno con casa. Pregun-
to desde cuándo existe y se comprueba que es anterior a la llegada del 
RyGRAC. Intento lanzar un minidebate con mis vecinos sobre este an-
tecedente pero alguien me corta abruptamente: “¡no está hecho técnica-
mente!”

He ahí que el famoso “diálogo de saberes” se me desdibuja… con un 
prejuicio condenatorio de lo que no se condice con “nuestra técnica”. 
Nada muy grave. Pero una muestra clara de que aquella formación clá-
sica, que tiende a rechazar todo lo de la gente para vender mejor lo nues-
tro, siempre está latente, lista para volver a aparecer, hasta en proyectos 
como RyGRAC que se esfuerzan en superarla…

San Pedro Masahuat, una alcaldía con amenazas

En San Pedro Masahuat almorzamos, rápido a fin de tener tiempo para 
entretenernos con el alcalde, señor Carlos Ramos, y su equipo. De las 
presentaciones que nos hicieron, otra vez quiero sacar sobre todo impre-
siones más que el contenido de lo dicho.

En primer lugar, se siente motivación. Parece que de verdad se están 
comprando el pleito de la Gestión del Riesgo. Se nota en el tono del alcal-
de que, sin caer en euforias, manifiesta convicción. Se nota en el mapa de 
amenazas que nos están explicando: ellos se trajeron la idea de Cuilco, 
el área guatemalteco de operaciones del RyGRAC, adonde Santos Rodas, 
entonces concejal, había ido de intercambios; lo han elaborado con las 
comunidades y nos hablan de sus usos, por ejemplo en el trabajo de la 
Unidad de Medio Ambiente a cargo de Wilfredo Cerrato.

Casi invisibles, unas llantas.  Encima de ellas, árboles y casa.
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Se nota asimismo en que la municipalidad ha creado recientemente 
una… Unidad de Gestión del Riesgo. Claro, de primera intención no pue-
do dejar de sonreir para mis adentros: “Pobres, ¿cuánto durará la moda 
internacional de la “gestión del riesgo” entre la cooperación? Ya está 
siendo desplazada por el “cambio climático”. Mañana se van a ver obli-
gados a cambiar de nombre para adoptar otro más vendedor…”

Pero me consuelo pensando que quizás sean ellos, los de San Pedro Ma-
sahuat, los que tengan razón. La mayor parte de las demás denomina-
ciones que están surgiendo son más bien de “contenidos”, son “temas”, 
mientras la “gestión del riesgo” es todo un enfoque, que pone a la gente 
al centro del pensar, decidir y hacer, que gira alrededor de las “bases de 
vida”, alrededor de preservar y mejorar las condiciones necesarias para 
que la vida sea posible, llevadera, menos insegura. Quizás sean ellos, los 
de San Pedro Masahuat, los que tengan razón y valga la pena tener en las 
municipalidades unidades encargadas de ayudar a que en todo se tome 
en cuenta el “riesgo”, por tanto la gente y sus vulnerabilidades.

No, el peligro es otro, más bien. El peligro está en que una Unidad de este 
tipo se apropie de la “gestión del riesgo” y que las demás lo olviden, es decir 
que la “gestión del riesgo” se vuelva una casilla más que llenar en un formu-
lario, un simple visto bueno a obtener en una ventanilla administrativa…

Miraflores en soledad

Quinta estación de nuestro recorrido, Miraflores, en las tierras bajas 
de San Pedro Masahuat. Tierras planas y bajas, por tanto inundaciones. 
Aquí el desafío principal es el drenaje: que las aguas puedan escurrir 
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hacia abajo en vez de estancarse y treparse a las casas, a todas las insta-
laciones de vida.

Bueno, varios somos los visitantes que comenzamos manifestando du-
das ante este gran canal de drenaje que viene a rehabilitar y ampliar 
la capacidad de uno anterior. ¿Por qué se necesita rehabilitarlo? ¿No lo 
cuidaron? ¿Se necesita cooperación internacional para esto? ¿Cuándo se 
hizo el anterior? Etc. En mi caso las respuestas me sugieren un “puede 
ser, mejor no insistir”.

     Porque lo que más me va impactando es nuestra soledad. Claro, en-
tre los del RyGRAC, los de entidades nacionales o de otros proyectos, los 
de la municipalidad, los de otras comunidades de la cuenca, somos más 
de veinte los que acabamos de desembarcar en Miraflores. Y frente a no-
sotros el señor Julio Marín parece bien desamparado. Salvo por el apoyo 
de Santos Rodas que sigue con nosotros y que fue el dirigente anterior a 
Julio Marín.

No se trata de que siempre exista una comitiva para acogernos: la gen-
te tiene otras cosas que hacer. Pero hay casas muy cercanas, del otro lado 
del canal, a unos metros. Y nadie se nos acerca. Ni los perros ni las ga-
llinas se atreven, parece. ¿Qué será? Evidentemente se trata sólo de un 
momento y no se puede concluir nada de esa sensación de soledad que 
huelo alrededor  de don Julio. Pero… ¿Sólo se trata de drenar aguas en 
Miraflores? ¿Y cómo será sin RyGRAC?

Tierras de Israel y sus contrastes

De la comunidad de Tierras de Israel, sexta estación, tengo recuerdos 
precisos de cuando vine hace dos años: don Rigoberto Salinas me había 
alegrado y estimulado con su descripción de lo que había cambiado en 
su vida desde que estaba el dique de gaviones que protege la comunidad 
de los desbordes del río: “ahora duermo bien”. Me da gusto estar aquí 
nuevamente. 
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Me quedo sorprendido con el radical cambio de paisaje. En aquella 
otra oportunidad, aún era tiempo de construcción, ambiente de obras. 
Ahora me llama la atención la forma en que el dique ha sido incorporado 
a la vida. Por el río evidentemente, que depositó sus arenas y aluviones 
entre los espigones de piedra ahora cubiertos y vegetalizados. Por la gen-
te también que acondicionó el lugar, lo reforestó, lo llenó de vida. Ahora 
el dique es miembro de la comunidad.

La comunidad se lo ganó. Porque parte de lo que ví en el 2007 ya no 
existe: una crecida tumbó parte del dique construido por empresa e insu-
ficientemente enterrado (me pregunto: ¿qué nos puede decir el RyGRAC 
sobre lo que se aprende de esta experiencia?); la reconstrucción estuvo 
esa vez a cargo de la comunidad; he visto decenas de fotos de mujeres 
cargando piedras para llenar los cubos de malla metálica que habían de 
hacerse gaviones. Ellas fueron las principales actoras de la hazaña.

Y aquí están presentes, una delegación que nos recibe. Pero no hablan. 
Sólo habla don Rigoberto. Como en el 2007. Luego de la soledad de don Ju-
lio Marín en Miraflores, descubro la de don Rigoberto aquí. ¿Le gustará 
cargar todo el peso de la responsabilidad y de la representación? ¿O no 
querrán ayudarlo? Pero, si aquí están las mujeres… ¿Qué pasa?

Las alegrías de San José de Luna

El tiempo corre y en la tarde hemos acelerado el paso. Para terminar 
en San José de Luna, otra comunidad de las tierras bajas: un albergue 
para acoger a la gente cuando surgen las crecidas grandes; una multitud 
de mujeres, hombres, niños, adolescentes que nos espera, alternando la 
formalidad del salón-albergue y lo festivo fuera del mismo.
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¿Tercera comunidad de tierras bajas? Tercer tipo de medidas para en-
frentar los estragos que pueden causar las aguas cuando llueve fuerte 
arriba en las alturas. Luego del drenaje en Miraflores, del dique en borda 
del río para Tierras de Israel, ahora se trata de tener donde guarecerse 
cuando viene la tormenta y de salvar un máximo de vidas y bienes, espe-
rando que el clima mejore.

Me reencuentro con cierto sabor a Panchimilama: la gente organizada; 
y las mujeres pujantes, dinámicas, que hacen y dicen, que asumen res-

ponsabilidades y cargos en la organización.

¿Las obras mismas, con los complementos apoyados por el RyGRAC? 
Bueno, bastan las fotos para convencerse. Pero ¿cómo describir la emo-
ción que siento al escuchar el tono y las palabras de la señora Gilda Men-
jivar, vecina del albergue y dirigente, cuando cuenta las luchas que han 
llevado, sus ganas, su perseverancia para enfrentar juntos y disminuir 
su vulnerabilidad?

¿Y cómo compartir mi alegría de encontrarme por fin con los platos y 
bebidas de la gente, en su ambiente, con su sazón y su corazón?

Una joya de visita, con sus secuencias y algunas enseñanzas

Martes 22 de septiembre en San Salvador. Antes de partir hacia otras 
actividades en Guatemala, nos reunimos con los colegas del RyGRAC 
para comentar las visitas del día anterior. Por supuesto, luego del ba-
lance positivo, entramos a debatir ciertas falencias, como la falta de pre-
sentación inicial entre los visitantes para compartir mejor la aventura, 
como la poca autocrítica del proyecto mismo cuando de los errores tam-
bién se aprende mucho, como la necesidad de evidenciar mejor los ante-
cedentes y los aportes de otros…

Pero lo esencial del balance es sumamente positivo. El RyGRAC tiene 
ahí una pequeña joya de circuito para ayudar a descubrir lo que es la 
“gestión del riesgo” en boca y obra de la gente. Un panorama bastante 
completo y en un solo día, cosa casi imposible en otras partes.
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Además, con una interesante secuencia de estaciones que deviene na-
turalmente al seguir las aguas que forman el río Jiboa y salen de él. Esa 
secuencia desde Panchimilama hasta San José de Luna es muy buena 
para entender mejor cómo la gente, y no la técnica, está al centro de la 
“gestión del riesgo” y se potencia cuando las autoridades locales (alcal-
día por ejemplo) se compran el pleito, dando así sentido y realidad a lo 
que muchas instituciones nacionales quisieran alcanzar.

Además esa secuencia permite comprender qué es la “gestión del ries-
go”, no como un nuevo paquetito de “medidas” a implementar sino como 
enfoque y herramienta para devolverles a los actores locales la gestión 
de sus vidas, de sus “bases de vida”, por tanto el poder de hacer en vez de 
solamente pedir que les hagan, el poder de orientar sus acciones hacia lo 
que les interesa y conviene y no sólo hacia modelos y “niveles”.

Entonces, ¿sirve la “gestión del riesgo”? En zonas como éstas es eviden-
te, incuestionable. Y se ve cómo moviliza. Y se ve cómo permite aprove-
char mejor los pocos recursos disponibles.

¿Sirve un proyecto como RyGRAC? Ya estoy menos seguro. Faltaría pro-
fundizar. ¿Dónde están las claves? Probablemente en el hecho de disponer 
de un presupuesto para “hacer juntos” en vez de estudiar, recomendar, par-
char desgracias o vender modelos. Probablemente en tener un enfoque in-
ternacionalmente reconocido que posibilita colocar a la gente en el centro 
de las decisiones y acciones (“Todo lo que ha visto es bueno porque ha sido 
decidido por la gente en los talleres participativos”, me comenta al oído un 
dirigente campesino). Probablemente también porque el RyGRAC ha sabi-
do componer y recomponer un equipo de personal motivado y con ganas de 
aprender a trabajar de manera diferente: ahí, en el centro del RyGRAC mis-
mo, está nuevamente “la gente”, un equipo que supo hacer de un proyecto 
difícil un proyecto exitoso. Probablemente muchas cosas más…

Tanto hemos visto. Tanto tenemos para reflexionar. Pero sigo marcado 
sobre todo por lo más impactante de mi visita: las mujeres. Claro, una 
visita en día de semana hace que ellas puedan estar más presentes que 
los hombres. De la misma manera que son ellas las que están presentes 
a la hora de realizar acciones, porque los varones suelen tener que ir a 
trabajar fuera de sus parcelas o de sus comunidades. Pero precisamente 
de eso se trata: ¿quiénes están más a cargo de cuidar las “bases de vida” 
de la familia?: las mujeres. Ellas son la clave de la “gestión del riesgo”. 
Entonces, no se trata de excluir a los varones pero, sí, de devolverles a 
ellas, en las decisiones y en la representación, la misma importancia que 
tienen en la acción diaria.
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2. Crónica de una revisita a la Gestión del Riesgo 

Un mes después de Ida, los 9 y 10 de diciembre del 2009

Pierre de Zutter
Consultor del RyGRAC

Sabía que iba para la más sabrosa de las actividades: aprender de mis 
falencias y errores, verificar aquello de lo que todavía dudaba. Lo sabía 
porque, cosa absolutamente excepcional, el Proyecto RyGRAC-GTZ (Re-
construcción y Gestión del Riesgo en América Central – El Salvador y 
Guatemala) había, desgraciadamente, tenido la oportunidad de confron-
tar los impactos de su trabajo en gestión del riesgo ligado a fenómenos 
naturales con los estragos de la reciente tormenta Ida, permitiendo así 
una suerte de evaluación ex – post en vida del propio proyecto. Cosa igual-
mente excepcional, yo mismo acababa precisamente, en septiembre, es de-
cir menos de dos meses antes de Ida, de hacer una gira por la cuenca del 
río Jiboa, la más afectada por Ida: tenía mi crónica de aquella gira y podía 
comparar mis impresiones del momento con las lecciones de la realidad.

Como en septiembre, la visita, esta vez de dos días, empieza en Panchi-
milama, municipio de San Francisco Chinameca, en la parte alta de la 
cuenca. Nos esperan los dirigentes Salvador Vigil y Lucio Argueta y nos 
llevan… a lo que no existía en septiembre. Las lluvias han sido torren-
ciales (cayeron en la parte alta más de 350 mm en cuatro horas: es decir 
que en cuatro horas cayó tanta agua como en los cuatro días del huracán 
Stan que justificó la formulación del proyecto RyGRAC); Panchimilama 
tiene grandes pendientes con suelos poco afirmados (mezcla de tierra 
con rocas sueltas); un derrumbe se llevó parte de la calle hacia Puente 
Comalapa; y…

Desde el reciente viernes 4, es decir a 27 días del desastre (noche del 7 al 8 
de noviembre), han terminado el muro sobre el que se asienta nuevamente 
la calle y sobre el que ya está pasando maquinaria pesada. Todo eso con un 
costo de menos de mil dólares, incluyendo la mano de obra local.      

Orgullo por haber cumplido. Orgullo por saber enfrentar, con su orga-
nización, con las capacidades recientemente adquiridas. Y el relato de 
una acción que es modelo de eficiencia: contacto y acuerdo con el equipo 
del RyGRAC durante su viaje de reconocimiento por la zona el martes 10 
de noviembre; apoyo del Proyecto para la compra de cemento y alambre, 
para su transporte junto con llantas usadas y tierra blanca; organiza-
ción de la comunidad en cinco grupos de doce personas para levantar un 
muro de llantas; entusiasmo de las familias que vienen a trabajar aun-
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Lo que dejó Ida; la respuesta comunitaria y el orgullo de la obra lograda con 
suma eficiencia

Antes de Ida Después de Ida

que todavía no les toque turno; inicio de la obra el miércoles 2 de diciem-
bre y finalización el viernes 4; tres días en vez de los cinco previstos

“Con el Stan, por un problema similar, tuvimos que esperar un año 
para que nos hagan una obra que habrá costado más de 20 000 dólares y 
seguro va a ser menos duradera que ésta.”

Escucho el entusiasmo y los proyectos nuevos, me conmueve esa capa-
cidad de reaccionar y emprender, que tanto contrasta con la impotencia 
ante el Stan. Pero vengo programado para ver qué ha quedado de las 
obras que contemplé en septiembre. Volvemos al anterior “recorrido de 
visitas” (porque Panchimilama es cada vez más visitado).
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    ¿Las barreras de palo pique para controlar un peligroso desagüe de 
la calle principal? Sufrieron porque no habían prendido bien aún pero 
aguantaron. Basta con seguir arreglando y mejorando. Y la calle no se 
dañó

Antes de Ida

Después de Ida

    ¿Los tanques de la captación de agua? Bien, gracias, sin novedades. Y 
novedades interesantes en las barreras para controlar escorrentía enci-
ma de la captación. Cumplieron. Cuando eran nuevas, se inclinaron bajo 
el peso de la tierra pero resistieron y se han formado terrazas que van a 
crecer porque el bambú ha prendido; se le ve lleno de brotes verdes.

Antes de Ida Después de Ida
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¿Cambios en la “parcela del gozo” de doña Flor Elida Candray? Sí, los que co-
rresponden a la temporada y los que ella aporta con su cariño a lo que hace.

   ¿Aquel muro de llantas usadas con el que se habían entrenado los 
comunitarios para proteger las bases de dos casas? Casi ni se ve en medio 
de la vegetación. Parece estar desde siempre y uno de los vecinos está 
precisamente trayendo materiales para seguir su construcción: se siente 
seguro en el sitio.

¿Qué más decir? Muchísimo, evidentemente. Pero lo que más me ter-
mina llamando la atención son las voces que nos cuentan la manera 
cómo enfrentaron la emergencia. Martín Peña, el asesor RyGRAC que 
acompaña todo el proceso, lo resume todo con unas palabras de don 
Adán, persona mayor usualmente callada, quien declaró su sorpresa de 
ver con Ida que “estaban todos juntos en bien de uno” cuando en el Stan 
iban “cada quien con su maleta”. Fue en una reunión de evaluación que 
hicieron después del Ida. ¡Cómo me hubiera gustado asistir a esta clase 
de reuniones! Sobre todo que don Salvador comenta: “Hemos visto lo que 
todavía nos falta aprender.”

Como en septiembre, nuestro recorrido nos lleva ahora al municipio de 
San Juan Tepezontes: a La Esperanza, a La Cruz (que aún no conocía) 
y a Capulataste. Tenemos dos pretextos: ver actividades “normales” del 
RyGRAC (elaboración de abono “bocashi” en La Esperanza; construc-
ción de un puente peatonal en La Cruz) y, pedido de curioso, mirar lo 
que pasó con algunas parcelas donde el proyecto apoya una agricultura 
diversificada y con conservación de suelos.

¿Qué me enseñan esas parcelas? ¡Que el impacto de la tormenta es muy 
diferente según las zonas! En esta parte de San Juan Tepezontes el re-
lieve es menos accidentado que en lo que vimos de Panchimilama y la 
ocupación humana parece ser un poco más antigua. Es decir que… los 
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caminos del agua están más establecidos. Porque de eso se trata bási-
camente, de los caminos del agua. En Panchimilama son imprevisibles 
(o bien no se aprendió aún a conocerlos y a preverlos adecuadamente): 
las reflexiones son de tipo: “nunca hubiéramos imaginado que aquí…”; 
“pensábamos que esto se iba a venir abajo y fue lo otro…”. En La Cruz, 
La Esperanza y Capulataste, los problemas se dieron allí donde era de 
suponerse. Y las parcelas con agricultura sostenible no sufrieron… más 
que sus vecinas igualmente protegidas: se perdieron sobre todo los frijo-
les a punto de ser cosechados y que germinaron, tal como sucede cuando 
vienen lluvias extemporáneas.

¿Cuál habría de ser entonces una clave del “análisis de riesgo” en una 
cuenca como ésta? ¡Los caminos del agua! Los caminos conocidos, los 
caminos a prever con el aumento de temporales que el cambio climático 
ya deja sentir.

El muro rústico sobrevivió (y la casa que se asienta en él) y ahora se ve mejor sus 
imperfecciones

   También tenía una expectativa muy especial y muy personal. En 
La Esperanza quería saber qué había pasado con aquel muro de llantas 
anterior al RyGRAC y que mis acompañantes habían descalificado por 
“rústico” en septiembre cuando yo lo había descubierto por casualidad 
y les había hecho notar. Bien. Está intacto. Mejor aún: ha sido limpiado 
de su vegetación y ahora sí se puede ver todas sus imperfecciones. ¿Rús-
tico? Indudablemente. Y es cierto que se puede mejorar grandemente. 
Pero aguantó y no puedo dejar de pensar que siempre es mejor construir 
sobre el conocimiento y la experiencia existentes en vez de negarlos o 
descalificarlos.

¡Tanto ver y escuchar…! El día termina y decidimos ir a Las Hojas, en 
borde del océano, para nuestro almuerzo-cena de este primer día, miér-
coles 9. Recordaba el sitio por haber ido al final de nuestro recorrido de 
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Septiembre 2009: momento de descanso, 
las fotos sólo buscan naturaleza, mar, imá-

genes rústicas y turísticas

septiembre, buscando un momento de reposo entre puesta del sol, cerve-
za y pláticas de amigos.

Esta vez, además del excelente pescado de la señora Dinora estaba el 
afán de ver cómo había quedado Las Hojas, víctima de las más graves 
destrucciones de la tormenta Ida. Efectivamente, por más que ya había 
contemplado innumerables fotos de los daños, las que más circulan por 
ser las más espectaculares, en directo el panorama siempre es aterrador.

Diciembre 2009. Pura destrucción. La cámara ya no tiene que evitar las construc-
ciones modernas; están tumbadas.

     Uno mira lo que fueron calles, lo que fueron casas, y recién ahí 
entiende lo verdaderamente increíble de la historia de la tormenta Ida 
en el municipio de San Pedro Masahuat. A pesar de ser el más afectado, 
de estar en el corazón de los principales caminos del agua, no ha habido 
ninguna muerte. Hasta en Las Hojas, donde sería fácil imaginar cien o 
doscientos fallecidos, todos se han salvado. ¿Por qué?

Necesitaba ver Las Hojas para por fin abrirme completamente a ese 
por qué. Y para impregnarme del gran vacío de mi crónica de septiem-
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bre: ¡ni había mencionado al Sistema de Alerta Temprana (SAT), el que 
ha sido condición esencial para salvar vidas!

Nuestro recorrido del segundo día, jueves 10 de diciembre, en las zonas 
bajas e inundables, me acerca progresivamente a este asunto del SAT. 
Comenzamos en Tierras de Israel, aprovechando la visita del Embajador 
de Alemania y de los medios de comunicación. Ya conozco bien la comu-
nidad y su borda de gaviones para protegerse de las aguas del río. Así que 
mi curiosidad se dirige primero al estado de la obra, parcialmente daña-
da en una punta, que llegó a ser levemente superada por el río, pero que 
cumplió su función y evitó que muchas casas desaparecieran en Tierras 
de Israel y en otras comunidades más abajo.

En Tierras de Israel, el Sistema de Alerta Temprana habrá servido 
para que don Rigoberto, el presidente de la organización, esté atento al 
dique mientras muchos dormían tranquilamente; gracias al dique no se 
sentían vulnerables. Pero ahora todos se han puesto las pilas. Ya están 
en plenos trabajos para reparar aquellos (pocos) gaviones que se deshi-
cieron. Y, mientras me alejo de todos para ver en qué han quedado las 
forestaciones en la parte más antigua de la borda, se me acerca un señor 
de edad, don Rafael, a contarme cómo se están organizando para hacer 
funcionar mejor la Comisión de Protección Civil. Recuerdo entonces 
cómo, en visitas anteriores, casi sólo estaban mujeres y niños, cómo don 
Rigoberto me comentaba hace tres meses sus dificultades para obtener 
apoyo de los demás miembros (varones) de la Comisión.

Debajo de este árbol, en la punta del dique, conocí a don Rigoberto el 10 de octu-
bre de 2007. Después de Ida, la punta del dique, que fue dañada, ofrece un paisaje 

muy diferente. Es fácil imaginar lo que, sin dique, …

Luego de Tierras de Israel, vamos para la visita oficial a San José 
Luna. Pero un pequeño desvío por Las Hojas se impone, evidentemente 
Esta vez, con buena luz del día y menos cansancio, la desolación es ma-
yor aún. Pero, sensibilizado por lo visto en alturas, me intereso por los 
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caminos del agua en el poblado. Y estos tienen algunas características 
llamativas. Practico mi lema de “aprender de lo que no ha sido dañado”.

¿Por qué la destrucción se detuvo justo en el límite del local rústico de 
nuestra anfitriona de anoche? ¿Por el poco peso frente al de las casas de 
dos pisos que sí fueron tumbadas o al menos muy afectadas? ¿Por el tipo 
de anclaje de los postes en el suelo?

¿Por qué, al contrario, estas dos casas de bloques se mantienen en pie 
a pesar de haber sido rodeadas por la correntada? ¿Por la presencia de 
mayor cantidad de limo mezclado con la arena?

   No tengo respuestas pero vale la pena hacerse esas preguntas a fin de 
aprender qué tipo de construcciones puede permitir vivir con las inun-
daciones, sin sufrir tantas pérdidas y sin necesidad de tanta reubicación.

¿Pérdidas? Ahí surge nuevamente esa cuestión del Sistema de Alerta 
Temprana. Recién me doy cuenta de aquello que ya he visto varias veces 
pero sin fijarme en ello: don Francisco Orellana, el dirigente de la orga-
nización local, nunca suelta su… radio. Siempre lo tiene en la mano. 
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 Gracias a este aparatito se salvaron todas esas vidas. Gracias a este 
aparatito y a todo lo que hay detrás de éste. Por haber sido avisados con 
tiempo, pudieron evacuar las casas. Como el puente se había dañado, mu-
chos se refugiaron… en los barcos de pescadores. Por estar informados y 
con posibilidades de comunicarse pudieron organizar socorros, con he-
licópteros, con hombres-rana… ¡Lo de historias de todo tipo que se van 
contando! 

En San José Luna, estamos nuevamente en plena odisea de lo que fue 
la “atención de emergencias”. Con el primer paso de la alerta: hasta tene-
mos derecho a una demostración por doña Gilda Menjívar, la dirigente. 
Voy recordando: en septiembre también tuvimos una breve demostra-
ción en Panchimilama; y no le presté atención. Esta vez sí me pongo las 
pilas y hasta saco fotos de la torre para dar aviso e instrucciones de eva-
cuación.

En San José Luna, nos centramos en la historia del albergue para aten-
der a los que ya no tienen donde refugiarse. Cómo estaban organizados 
para todo, desde responsables de letrinas, del pozo de agua potable, hasta 
los equipos a cargo de la cocina para alimentar a todos.

Sigue ahí el reglamento de uso de la cocina, grande, plastificado, pero 
de elaboración propia: ellos lo hicieron (aprovechando otros ejemplos), 
por tanto lo conocen bien, por tanto saben cumplirlo adecuadamente.

Luego de San José Luna, nos separamos de la comitiva oficial y la pren-
sa. Rumbo a Las Isletas, con sus once comunidades y sus… cientos de 
albergados en la emergencia del Ida. Ahí están don Arnulfo Recinos, Pre-
sidente, y dos miembros de su Comisión, los encargados de Cocina y de 
Almacén. Tenemos más tiempo y somos un grupo ya pequeño así que la 
conversación se alarga y adopta tonos cada vez más amenos.
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Porque todo son historias, desde el relato de los hechos y su secuen-
cia, pasando por un sinnúmero de anécdotas que no son gratuitas ya que 
cada una trae alguna posibilidad de lección sobre qué mejorar, qué refor-
zar, qué corregir, qué olvidar. 

Imagínense, el albergue ya estaba saturado con 33 familias, hubo que 
recurrir al centro educativo porque en total llegaron a ser… 167 familias, 
o sea un máximo de 612 personas, incluyendo las 158 que fueron traídas 
desde Las Hojas. En total fueron 118 personas las que colaboraron, a ve-
ces por turno y otras casi sin parar durante los 10 días de funcionamien-
to de los albergues. Escuchando, ya toman sentido los nombres que veo 
en los organigramas de la pared: “brigadas”. Porque se requiere orga-
nización, disciplina y compromiso para enfrentar semejante avalancha. 

Y creatividad también. Así el encargado de “instituciones” vio su labor 
totalmente cambiada. Ya no se trataba de hacer llegar convocatorias o so-
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licitudes para tal o cual cosa sino de… atender el desfile de autoridades 
e instituciones que llegaban preocupadas por apoyar, que necesitaban 
información concreta y actualizada para poder aportar lo adecuado, etc.

Pero no basta con escuchar. También hay que engordar el ojo. Liu Ko-
hler provoca nuestra salida del local del Centro de Operación de Emer-
gencias y nos vamos a la comunidad de San Felipe para llenarnos de 
otros relatos y testimonios y detalles que hacen los aprendizajes. El radio 
de la dirigente, doña Rosa, quedó inutilizado por el agua y lodo: ¿quién 
hubiese imaginado que la inundación podía subir tan alto? Y de todas 
maneras se hubiese quedado pronto sin funcionar: nadie había previsto 
que la energía eléctrica casi siempre es cortada en tales casos. Las ga-
llinas se salvaron porque era de noche y dormían en el árbol, pero los 
pollitos no. Los frijoles sembrados hace cuatro días en el limo depositado 
por Ida ya salieron y tienen el hermoso color de las plantas bien nutri-
das, confirmando que la inundación también puede traer cosas buenas. 
Y así sucesivamente.

La noche que siguió a este segundo día de gira por la cuenca del río 
Jiboa fue muy corta para mí. Apenas logrado un primer descanso me 
desperté sobresaltado por el peso de una emoción, de una convicción: 
¡Esto sí sirve, ahora está comprobado! Qué suerte la mía de poder 
colaborar con un proyecto que es verdaderamente útil para las familias 
y sus organizaciones…

La gestión del riesgo, ¿una nueva moda pasajera como tantas que he 
visto en mis decenios de recorridos? Esperemos que no. Porque, luego 
de seis años de estar relacionado a proyectos de esta clase, ahora sí tengo 
la certeza de que merece ser más que una simple moda. Estoy convenci-
do de que, con el enfoque adecuado, es decir basándose en la gente, en 
los actores locales, y no en modelitos, puede ser de enorme valor para 
preservar la vida, para garantizar las bases de la vida. Puede y merece 
incorporarse a todo tipo de actividades de desarrollo.
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Mis dudas de septiembre salieron volando. Y la realidad me impuso 
aquellas cosas que no había querido ver entonces.

¿El Sistema de Alerta Temprana? Sé muy bien porqué no le había pres-
tado mayor atención: estoy acostumbrado a toparme con las ruinas de 
lindas estructuras (infraestructuras y/o organizaciones) diseñadas por 
proyectos pero que no sobrevivieron casi nada al retiro del proyecto. 
Pero la “alerta temprana”, en contextos como la cuenca del río Jiboa, es 
literalmente “de vida o muerte”. Por eso la gente no lo ve como un regalo 
sino como una necesidad; se lo apropia; lo hace funcionar más allá de las 
falencias que todavía pueden existir, tal como sucedió en el caso del Ida. 
Y si sirve es precisamente por eso, porque la gente lo ve algo clave de lo 
que depende su vida y no como un mero “servicio” a solicitar o exigir a 
alguna institución. Así que lo esencial no está en el diseño del Sistema de 
Alerta Temprana sino en la vida que las personas, las comunidades, las 
instituciones le van dando.

De ahí la importancia de que el RyGRAC haya centrado su accionar en 
el “desarrollo de capacidades”. He de confesar haber sido malo con Mar-
tín Peña, el asesor del RyGRAC en “gestión del riesgo”. Mucho me bur-
laba de sus “capacitaciones”. Pero descubrí ahora el equívoco: está en la 
palabra “capacitación”. ¡Conozco a tantas instituciones y personas que 
viven de realizar “capacitaciones” que sólo sirven como pretexto para 
el dinero que ganan: a la gente no les sirven de gran cosa! Pero, por más 
que se siga empleando la palabra “capacitación”, lo de RyGRAC es otra 
cosa: es “aprender haciendo”, como reza uno de sus lemas, o “aprender 
haciendo juntos”; no es realizar un “plan de capacitación” diseñado por 
los especialistas, es realizar actividades que permitan que los miembros 
de comisiones, los técnicos municipales, o quienes sean, vayan entrenán-
dose, vean qué capacidades necesitan y se dediquen a adquirirlas. Es de-
cir que lo central no está en el capacitador, ni siquiera en un contenido 
a “transferir”; está en la gente y sus ganas de desarrollar capacidades 
útiles.

¿Sólo es cuestión de palabras? No. De actitudes. Pero el RyGRAC me 
había tenido engañado al hablar de “capacitación”.

 Todo eso para decir que todas mis dudas de septiembre se desvanecie-
ron, que he comprobado lo útil y movilizador de la “gestión del riesgo” 
y que ya me puse a soñar cómo, más que hacer más y más proyectos es-
pecíficamente de “gestión del riesgo”, introducir más bien la gestión del 
riesgo dentro de los enfoques y métodos de toda clase de proyectos que se 
interesen por la gente, por sus vidas, y no sólo por las metas.

Bueno, algo me había guardado para el final. La visita de Tierras de 
Israel sirvió de marco para una ceremonia sencilla pero altamente signi-
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ficativa: el Embajador de Alemania entregó al alcalde Carlos Ramos una 
placa de reconocimiento a los habitantes, dirigentes, comunidades, fun-
cionarios y autoridades del municipio de San Pedro Masahuat. ¿Por qué? 
Ida provocó más de 200 personas fallecidas; a pesar de ser el peor ubicado 
San Pedro Masahuat no tiene ningún muerto que llorar. Y eso se debe 
a los esfuerzos de todos en prepararse, en movilizarse ordenadamente 
en el momento de la emergencia, en aunar esfuerzos para disminuir su 
vulnerabilidad.

¿Esto amerita un reconocimiento? No debería. Pero dar ahora ese reco-
nocimiento es una manera de contrarrestar la forma en que se suele in-
formar y comentar los desastres naturales: sólo se habla de los muertos 
y los daños, nunca de los éxitos de quienes supieron protegerse. Y si algo 
puede ser útil en una experiencia de este tipo es mirando y aprendien-
do de lo que no se dañó, de aquellos que sí saben cómo enfrentar estas 
amenazas. Ojalá San Pedro Masahuat sirva de guía para que en futuros 
eventos se tengan menos pérdidas que lamentar.
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Nueve casos de no-daño y sus lecciones

 Caso 1  El Sistema de Alerta Temprana (SAT)

Martín Peña
Asesor Técnico RyGRAC-GTZ

El Salvador

“Es mejor estar preparados para algo que no suceda… a que suceda 
algo para lo cual no estamos preparados.” Sra. Rosa Navarrete, durante 
Acto de Inauguración de Centro de Operaciones de Emergencias en Las 
Isletas, municipio San Pedro Masahuat, La Paz, El Salvador.

Antecedentes

A raíz del evento meteorológico Huracán Mitch ocurrido en la región 
centroamericana en octubre de 1998, cuyos efectos ocasionaron en El 
Salvador inundaciones con un fatal resultado en pérdidas humanas y 
daños en la agricultura, ganadería e infraestructura, la Agencia Esta-
dounidense para el Desarrollo Internacional - USAID, financió a través 
del Proyecto de Reconstrucción Post Huracanes la instalación del Siste-
ma de Pronóstico y Alerta Temprana del Río Lempa y la instalación de 
estaciones hidrometeorológicas en las cuencas del Río Jiboa en la Paz, 
Grande en San Miguel, Paz en Ahuachapán y Goascorán en La Unión.
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Este fue el punto de partida que dio a El Salvador la entrada al tema de 
Sistemas de Alerta Temprana - SAT, tema que, en octubre de 2001, se ve 
más cimentado con la creación del Servicio Nacional de Estudios Terri-
toriales - SNET, quien retoma el tema de la gestión y manejo del riesgo, lo 
combina con los SAT y se va construyendo una nueva visión de enfrentar 
los desastres ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos en el país. 

Durante el periodo 2003 – 2005 el SNET, en coordinación con CARE 
El Salvador, realizan un proceso de fortalecimiento del Sistema de Aler-
ta Temprana que incipientemente estaba operando en la cuenca del Río 
Jiboa; se da inicio a la estructuración de la Red de Observadores Locales, 
la cual en un primer momento se compone de 25 líderes y liderezas que, 
de muy buena gana, emprenden un proceso de aprendizaje sobre temas 
de hidrología, meteorología e interpretación de pronóstico, temas que en 
muchos casos eran algo desconocidos a nivel comunitario.

En octubre de 2005, con el paso de la tormenta tropical Stan, quedan 
nuevamente al descubierto los niveles de vulnerabilidad existentes en El 
Salvador y la urgente necesidad de fortalecer los sistemas de alerta tem-
prana que, aunque con muy poca instrumentalización y organización 
sistémica, estaba operando el SNET. 

Con este marco referencial el proyecto Reconstrucción y Gestión del 
Riesgo en América Central después de la tormenta Stan – RyGRAC-GTZ, 
a partir de febrero de 2007, considera a bien trabajar en el Fortaleci-
miento de un Sistema de Alerta Temprana para tormentas y lluvias ex-
tremas en la cuenca del Río Jiboa en el departamento de La Paz. 

Para tal fin, en octubre de 2007, se realizan una serie de talleres a nivel 
comunitario y municipal para conocer por parte de los actores principa-
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les, “La Red de Observadores Locales”, cuál era la situación del SAT y a 
la vez escuchar sus propuestas para el fortalecimiento y operativización 
del mismo. Paralelamente se tiene una serie de entrevistas con personal 
del Servicio Nacional de Estudios Territoriales – SNET - y de Protección 
Civil, a fin de conocer sus apreciaciones e inquietudes sobre el SAT. De 
toda esta serie de consultas (las cuales, es importante mencionar, partie-
ron del nivel local – municipal hacia el nivel nacional) se concluyó que 
era importante fortalecer el SAT en los siguientes puntos:

• Ampliar la Red de Comunicación, mediante la instalación de radios 
de comunicación, a fin de cubrir la mayor cantidad de comunidades 
ubicadas en el área geográfica de la cuenca.

• El monitoreo hidrometeorológico realizado no cubría en su totalidad 
el área de la cuenca, por lo tanto era necesario ampliarlo.

• Las estructuras organizativas a nivel comunitario eran bastante dé-
biles y no existía mucha claridad sobre la verdadera misión del SAT, 
era necesario clarificar roles y funciones.

• Los mecanismos de difusión de alarmas a nivel comunitario, no eran 
claros y se carecía de un protocolo de comunicación.

Con esta propuesta de fortalecimiento se buscaba básicamente estable-
cer un SAT que permita a las comunidades ubicadas aguas abajo de la 
cuenca del Río Jiboa contar con la información oportuna y con el tiempo 
adecuado para poder responder en una situación de emergencia y/o desas-
tre que pueda ser generado por inundaciones a causa del desbordamiento 
del Río Jiboa. Se necesitaba realizar un monitoreo de la cuenca desde la 
parte alta en los municipios de San Francisco Chinameca, San Juan Tepe-
zontes y San Miguel Tepezontes, todos del departamento de La Paz.
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En noviembre de 2007, se instalaron 5 sistemas de difusión de alar-
mas a nivel comunitario, los cuales están conformados por un sistema 
de altoparlantes compuesto de 4 bocinas y un amplificador. Estos fueron 
ubicados en comunidades de la parte baja de la Cuenca, específicamente 
en Las Isletas, San Felipe, Astoria, Miraflores y Achiotales, todas del mu-
nicipio de San Pedro Masahuat, en el departamento de La Paz.

Entre los meses de diciembre 2007 y marzo 2008, se realizaron inter-
cambios de experiencias con la mancomunidad de la MAMUCA en Hon-
duras y el proyecto TRIFINIO-GTZ, para conocer los mecanismos utiliza-
dos por éstos para establecer y operativizar sistemas de alerta temprana 
que, por sus propias características, se consideraba exitosos. 

De ahí se fue fortaleciendo la idea, que ya se venía manejando con el 
SNET, de fortalecer la Red de Observadores Locales, por considerarles a 
éstos como el centro y vida del sistema mismo. En ese sentido, en febrero 
de 2008, se desarrolló un taller – encuentro entre 35 líderes y liderezas 
y el personal técnico del SNET y Protección Civil, a fin de que cada uno 
pudiera identificarse y además conocer más de cerca el trabajo que cada 
cual cumple para hacer más funcional y operativo el SAT.   

En agosto de 2008, se instalaron 22 radios de comunicación de los cua-
les 15 son portátiles y 7 son bases. En un esfuerzo coordinado entre el 
SNET, la Alcaldía Municipal de San Pedro Masahuat y los líderes y lide-
rezas del nivel comunitario, se logró construir un protocolo de comuni-
cación que responda a las necesidades de cada uno. Es decir que se cerró 
una brecha que por muchos años había sido la razón por la que mucha 
información importante no llegaba a donde tenía que llegar.

Con el objetivo de fortalecer el flujo de información y acercarla mucho 
más al nivel comunitario, en diciembre de 2008, se inauguró el Centro 
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de Operaciones de Emergencias – COE – en el Cantón Las Isletas del mu-
nicipio de San Pedro Masahuat, La Paz. Este centro se convertiría en el 
lugar desde donde las comunidades tendrían la oportunidad de transmi-
tir y recepcionar información oportuna sobre eventos hidrometeoroló-
gicos. Asimismo el COE es el sitio de reuniones de la Comisión Local 
de Protección Civil para administrar las emergencias que se presenten 
en la comunidad. Además es desde ahí de donde los lideres y liderezas 
mantienen una constante comunicación con la Alcaldía Municipal y con 
las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil.

 En el mes de octubre de 2009, se hizo un reforzamiento del componen-
te de difusión de alarmas al nivel comunitario y se realizó la instalación 
de 3 torres más, las cuales están ubicadas en: comunidad Panchimilama, 
del municipio de San Francisco Chinameca, La Paz, comunidad Tierras 
de Israel y San José de Luna, ambas del municipio de San Pedro Ma-
sahuat, La Paz.

Desarrollo de simulacro sobre inundaciones
Las Isletas

Acto de inauguración Centro de Operaciones de 
emergencias

Traslado de víctimas

Traslado de víctimas 

Atención de víctimas
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Situación del SAT antes del RyGRAC

Detalle de Costos para el fortalecimiento del SAT en la cuenca del Río Jiboa,  
La Paz. 

Actividad Costo $ 
Elaboración de Diagnóstico sobre estado del SAT  Octubre, 2007 
Elaboración de propuesta de fortalecimiento   
Equipamiento   
Instalación de 8 sistemas de alarma a nivel comunitario $  10,536.00  26/10/2007 
Instalación de 7 radios base y 15 radios portátiles $  11,638.59  27/08/2008 
Reparación de estación puente viejo $        250.00  17/05/2008 
construcción de un Centro de Operaciones de Emergencias - COE $  10,399.88  10/12/2008 
Equipamiento del COE $    1,408.00  02/12/2008 
Giras para conocer el procesamiento de datos en el SNET $        500.00  20/02/2008 
Elaboración de protocolo de funcionamiento del SAT $        100.00  27/08/2008 
Capacitación para observadores locales $        750.00  ene-dic2008 
Total $  35,582.47   
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Situación del SAT a mediados de 2009
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 Huracán Ida… una oportunidad para poner a prueba el SAT

La emergencia generada por el paso del Huracán Ida y la influencia de 
una baja presión sobre el territorio salvadoreño se convirtió en la opor-
tunidad de ver “en la realidad” la efectividad y eficiencia del Sistema de 
Alerta Temprana instalado sobre la Cuenca del Río Jiboa. 

Los líderes y liderezas del nivel comunitario que forman parte de la 
“Red de Observadores Locales” habían desarrollado fuertemente sus ha-
bilidades para establecer los niveles de comunicación con las institucio-
nes del Sistema Nacional de Protección Civil (Servicio Nacional de Estu-
dios Territoriales, Dirección General de Protección Civil, Gobernación y 
Alcaldía Municipal) y además mantener entre cada comunidad una muy 
buena coordinación. 

“Uno de los elementos claves que permitieron y facilitaron la comuni-
cación fue que cada uno de nosotros nos conocemos y además también 
conocemos a los miembros de las instituciones nacionales. Con ellos 
(SNET y Protección Civil) sentimos que formamos una sola familia”, 
expresó Arnulfo Recinos de la comunidad Las Isletas del municipio de 
San Pedro Masahuat, La Paz. 
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“Además, tener claridad de roles y funciones ha sido determinan-
te para poder alertar de manera oportuna a las comunidades ubicadas 
aguas abajo de la cuenca del Río Jiboa, ya que esto permite que de mane-
ra coordinada podamos desempeñar nuestras actividades de monitoreo 
y alerta en coordinación con todos los actores involucrados en el SAT, 
pero también nos facilitan el poder actuar independientemente en nues-
tras comunidades.” 

La señora Gilda Menjivar de la comunidad San José de Luna, manifes-
tó que a ella le avisaron sobre la crecida del Río a las 2:15 a.m, lo cual le 
permitió a través de los altoparlantes ubicados en la comunidad poder 
alertar a todos sus vecinos, con tres horas de anticipación para que 
pudieran movilizar a sus familias hacia el albergue comunitario identi-
ficado previamente en su comunidad. 

El Alcalde Municipal de San Pedro Masahuat, Lic. Carlos Ramos, 
expresó que si bien es cierto que el impacto de las inundaciones en su 
municipio fue muy considerable, el orgullo y placer tanto de los líderes 
comunitarios como de su consejo ha sido que el trabajo anticipado en 
Gestión del Riesgo les ha permitido enfrentar y administrar la emergen-
cia, teniendo como resultado ninguna pérdida en vidas humanas.

Algunas posibles lecciones

Además de las lecciones que resultan de los inevitables disfunciona-
mientos en momentos de emergencia (desaparece energía eléctrica sin 
que se haya preparado alternativas; algunos radios estaban descargados; 
algunas bases de radios estaban colocadas demasiado bajo, no funciona-
ron y se averiaron; algunos responsables locales no dieron importancia 
suficiente a la alerta; etc.), lo más resaltante son las lecciones aprendidas 
del no-daño y por tanto del éxito en obtener y aprovechar una alerta tem-
prana.

La “red social” (“una sola familia”) resultó clave para el éxito, una 
red de personas comprometidas en ayudarse ante la emergencia y con 
capacidad de aprovechar los aportes del SAT y sus equipamientos. Ade-
más de la información “oficial”, es decir de los canales institucionaliza-
dos, se multiplicaron los intercambios directos entre miembros de la red; 
se complementaron entre sí instituciones como el SNET y la Dirección 
de Protección Civil que tenían anteriormente dificultades en colaborar; 
la municipalidad de San Pedro Masahuat, a pesar de ser fin de semana, 
pudo potenciar las acciones e iniciativas de sus comunidades, informar 
y coordinar eficazmente con las instituciones nacionales y la Goberna-
ción; la nueva Gobernadora de La Paz pudo incorporarse pronto y más 
fácilmente en jugar su rol en la emergencia, a pesar de que la anterior 
Gobernación estaba poco relacionada con el SAT…
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La red social cumplió porque, además, el SAT había sido potenciado 
en forma descentralizada, partiendo de fortalecer las capacidades de 
los actores locales y municipales y mejorando su articulación con los 
actores nacionales, es decir: descentralizado pero no aislado sino bien 
relacionado.

Un factor de éxito fue la existencia de un buen protocolo de comunica-
ción dentro del sistema: bueno porque construido con el conjunto de ac-
tores y ensayado durante un simulacro que permitió pulirlo y entrenar 
a los miembros del SAT.

Para todo ello habían sido de gran importancia las pasantías realiza-
das a los SAT de La Mamuca en Honduras y de Trifinio. Además de los 
aprendizajes que permitieron esas visitas y de la asistencia técnica reci-
bida, sirvieron para que los miembros del SAT de la cuenca del río Jiboa 
tengan confianza en el sistema, en ellos mismos: sabían que sí funciona-
ba en momentos de emergencia. Es decir que habían aprendido de… los 
no-daños obtenidos por otros antes de ellos.
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 Caso 2

La ayuda de emergencia de la cooperación alemana 

Luis Jiménez
Coordinador Técnico 

Proyecto RyGRAC El Salvador

Los antecedentes

Día 4 de noviembre: La tormenta tropical IDA, junto a un sistema de 
Baja Presión ubicado al sur de las costas Pacíficas de El Salvador, produ-
ce lluvias sobre el territorio nacional.

Día 5 de noviembre: IDA se fortalece y es reclasificado a Huracán cate-
goría 1. Protección civil de El Salvador declara Alerta Verde como medi-
da preventiva y se activan las comisiones que la integran.

Día 6 de noviembre: Este día se registran 355 mm de lluvia en la parte 
alta de la Cuenca del Río Jiboa

Día 7 de noviembre: Protección Civil declara Alerta Naranja en 5 de-
partamentos: San Salvador, La Libertad, San Vicente, Cuscatlán y La Paz.

La tragedia

Día 8 de noviembre: Las lluvias provocan daños en carreteras, puen-
tes, viviendas, cultivos, animales domésticos y causan la muerte de 204 
personas a nivel nacional y 67 desaparecidos. La Asamblea Legislativa 
declara al país en “Estado de emergencia nacional”. 

La respuesta

Día 8 de noviembre

El equipo técnico del proyecto RyGRAC recorre las zonas más afectadas 
en el Municipio de San Pedro Masahuat y realiza una evaluación rápi-
da de los daños causados por el Huracán. Se realiza un primer apoyo 
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de emergencia en el albergue de San José de Luna consistente en café, 
azúcar, sal, papel Higiénico y frijoles.

Día 9 de noviembre: Reunión de emergencia en la agencia de GTZ, el 
equipo RyGRAC presenta un informe de la situación y se  conforma un 
equipo multidisciplinario que se denomina “Comité de Emergencia Ins-
titucional”, con el objetivo de poder hacer una evaluación rápida de los 
impactos ocasionados y dar seguimiento al proceso de apoyo en ayuda de 
emergencia. 

Como zonas a ser apoyadas con la ayuda de emergencia, se prioriza los 
departamentos y municipios donde actualmente se desarrollan los pro-
gramas y proyectos de la GTZ. Se acuerda una estrategia de distribución 
de la ayuda a través de la municipalidad de San Pedro Masahuat, la Aso-
ciación de municipios Los Nonualcos y a través de las comisiones locales 
de protección civil ya estructuradas y capacitadas. 

Día 10 de noviembre

 8.00 a.m. Segunda reunión del “Comité de Emergencia Institucional”. Se 
define la cantidad y tipo de ayuda a proporcionar. La agencia de la GTZ 
en El Salvador envía un informe de situación a Alemania y se recibe 
la autorización para utilizar 60,000.00 Euros de los fondos asignados a 3 
programas en El Salvador (RyGRAC, PROMUDE Y FORTALECE) asig-
nando 40,000.00 Euros para ser utilizados en el departamento de La Paz 
y 20,000.00 Euros en otros sitios afectados. Este mismo día se designa al 
proyecto RyGRAC para canalizar la ayuda de emergencia para las fami-
lias afectadas por el Huracán IDA.
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9.00 a.m. El asesor principal del proyecto RyGRAC propone la “Guía de 
manejo de insumos y materiales para emergencias” generado por los 
proyectos RyGRAC y PROMUDEL en Guatemala, como base para pla-
nificar la ayuda. Realiza gira por las zonas afectadas, conoce de cerca el 
impacto del fenómeno en las personas, sus viviendas, sus bienes y en las 
vías de acceso. Acelera la toma de decisiones en el campo.

10.30 a.m. Se autoriza la compra de 3 motosierras para iniciar la elimi-
nación de escombros en las vías de acceso, las viviendas y los ríos, las 
cuales en pocas horas son retiradas y utilizadas por representantes de 
municipalidades  afectadas. 

Liu Kohler, Asesor Principal del 
proyecto RyGRAC y Roberto Bolaños, 
Asesor Técnico, verifican derrumbe 
en la carretera que de San Salvador 
conduce a San Miguel Tepezontes.

Personal del RyGRAC visita los 
diferentes albergues aquí el de la co-
munidad Astoria -para conocer e iden-
tificar las necesidades más urgentes: 
colchonetas, frazadas, agua, etc.

Día 12 de noviembre 

El personal del RyGRAC estructura un documento con los daños princi-
pales e identifica junto con los pobladores y algunos alcaldes de la zona 
afectada las necesidades más urgentes. Sobre esta base el asesor prin-
cipal elabora la propuesta de un proyecto de apoyo a la emergencia y 
transición con un enfoque claro en la reconstrucción preventiva. Esta 
propuesta esta canalizada a la GTZ en Alemania (Depto 4820 “Programa 
Global para la ayuda de emergencia y transición orientada al desarrollo” 
para su revisión y envío al Ministerio de cooperación económica y desa-
rrollo – BMZ para su aprobación.
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A partir del mismo día 10 de noviembre: compra y distribución en forma 
simultánea.  Se inician los procesos de compra y distribución, el equipo 
RyGRAC es reforzado con personal de otros proyectos y se realizan las 
distribuciones.

Día 10 de noviembre. Apoyo en albergue de San José de Luna, municipio de San Pedro Masahuat

Día 11 de noviembre, ayuda en albergue de la comunidad Astoria en el municipio de San Pedro Ma-
sahuat

Día 12 de noviembre, la ayuda llega al albergue de la comunidad Las Isletas, municipio de San Pedro 
Masahuat
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Sábado 14 de noviembre

Sabine Mueller, representante de la GTZ para América, Caribe y Améri-
ca Latina, acompañada por el Dr. Christof  Kuechemann, director de la 
GTZ en El Salvador, realizan gira por las zonas afectadas, intercambian 
opiniones con alcaldes de la Asociación de Municipios Los Nonualcos, 
visitan las zonas de impacto e intercambian opiniones con familias afec-
tadas tanto en albergues como en viviendas particulares.

En el albergue de Las Isletas,  Don Arnulfo Recinos, presidente de la Co-
misión de Protección Civil, explica cómo respondieron ante más de 700 
familias que durante varios días estuvieron en el albergue, cómo se sien-
ten orgullosos de sus funciones y resultados.

13 de noviembre. Apoyo con herramientas canalizado a través de alcaldía de San 
Pedro Masahuat
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10 de diciembre: el embajador de Alemania visita la región de  La 
Paz.

 El Sr. Embajador de la República Federal de Alemania, Dr. Christian 
Stocks, y el Sr. Primer Secretario Carsten Thiele, recorren los proyectos 
de la Cooperación Alemana en la región de La Paz. En su itinerario des-
tacan la visita a las zonas afectadas por el Huracán IDA y la respuesta 
del Gobierno Alemán. Ante la borda – gavión de la comunidad Tierras de 
Israel, los residentes agradecen la cooperación y explican cómo la borda 
contribuyó a salvar las vidas de las familias que viven en la comunidad 
y en otras río abajo.

Se aprovecha la ocasión para que el Sr. Embajador entregue al Alcalde 
del Municipio de San Pedro Masahuat, Sr. Carlos Ramos, una placa de 
reconocimiento por el alto grado de organización y eficiencia con que 
las comunidades respondieron en el momento del desastre y cómo ello 
contribuyó a que no existiera ningún afectado mortalmente en su mu-
nicipio. 

 También se visita la comunidad Las Hojas que fuera duramente afec-
tada. El Sr. Francisco Orellana expresa el sufrimiento de su comunidad 
en el momento del desastre, la reacción del comité de protección civil y 
cómo lograron evitar pérdidas humanas. En el albergue de la comunidad 
de San José de Luna, se destaca el grado de organización y el funciona-
miento del sistema de alerta temprana. Doña Gilda Menjivar realiza una 
simulación sobre cómo funciona la torre para difusión de alerta.
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Día 11 de diciembre 

El BMZ de Alemania aprueba la propuesta del Proyecto de apoyo a la 
emergencia y reconstrucción Post-Ida (ARH-Ida) y encarga al RyGRAC 
– GTZ de  implementarla, adicionando el monto de 500,000 euros al pre-
supuesto del RyGRAC.

A manera de conclusiones y aprendizajes

• En 4 días (10 – 13 de noviembre), 1500 familias afectadas por el Hura-
cán IDA fueron apoyadas con artículos de primera necesidad por la 
cooperación alemana en la región La Paz

• Se destaca en las comunidades y municipalidades el rol del sistema 
de alerta temprana (SAT), fortalecido y ampliado por el proyecto Ry-
GRAC. Se detectan fallas de las torres para difusión de alarma por el 
corte de le energía eléctrica.

• La presencia de un proyecto como el RyGRAC, con su experiencia, sus 
contactos y sus informaciones, hace posible una respuesta muy rápi-
da y bien concertada de la Cooperación Alemana:

- Está presente en el sitio de la tragedia desde el primer día (domingo 
8 de noviembre).

- Permite acelerar decisiones sobre prioridades y mecanismos ope-
racionales en el seno del Comité de Emergencia Institucional que 
se crea al día siguiente de la tragedia.

- Conoce los canales y mecanismos para consultar las posibilidades 
de ayuda de emergencia ante las autoridades en Alemania.
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- Tiene relaciones de confianza con las comunidades afectadas que 
ayudan a precisar mejor las verdaderas necesidades inmediatas y 
atenderlas con prontitud.

- La relación personalizada y permanente entre el equipo técnico del 
RyGRAC, representantes de comunidades y gobiernos municipa-
les, facilita la compra, distribución y entrega del apoyo para las 
familias afectadas.

• En un caso sin precedentes en una sociedad salvadoreña donde, en 
casos de desastres, más sobresalen los daños y afectados que los éxitos 
en su prevención, la Cooperación Alemana hace un reconocimiento 
público al municipio de San Pedro Masahuat por la ausencia de muer-
tes humanas en la zona baja, como producto del alto grado de organi-
zación y fortalecimiento para enfrentar las emergencias. 

• Las visitas de autoridades superiores del Gobierno Alemán a las zo-
nas afectadas alientan a las familias afectadas y aceleran la gestión de 
fondos para el proceso de rehabilitación – reconstrucción.

• En plena ayuda de emergencia se inicia la gestión de un proyecto de 
apoyo y transición con un enfoque claro en la reconstrucción preven-
tiva, el cual es aprobado por el BMZ en el mes de diciembre.
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 Caso 3

El manejo de albergues

Historia y relatos de dos casos: Astoria y Las Isletas

Regina Urbina
Consultora RyGRAC

Algunas fechas comparando...

Astoria Las Isletas 
05/11/2009 

Se activa el estado de alerta desde las 12:00, desde Protección Civil y el Comité de Emergencia Municipal 
07/11/2009 

Los concejales se comunican entre sí y con las comisiones conformadas a través de Protección Civil para 
acudir a atender cualquier emergencia 

08/11/2009 
Se preparan a recibir los primeros albergados, 
abriendo las puertas de la Casa Comunal de 
Astoria. Los equipos de rescate en las comunidades 
El Achiotal, El Porvenir, Santa María El Coyol y Las 
Hojas inician tareas de rescate de la población ante 
la inundación provocada por las lluvias. Las labores 
de evacuación en las comunidades Las Moras, Las 
Hojas y Santa María El Coyol se realizan mediante 
los líderes comunitarios y personal voluntario de 
esas comunidades. 

Se preparan a recibir los primeros albergados, 
abriendo las puertas de la Casa Comunal de Las 
Isletas, Iglesia Católica de San Felipe, albergues 
improvisados en las comunidades El Castaño, Las 
Tres Ceibas y San Carlos I. Los equipos de 
rescate en las comunidades inician tareas de 
rescate de la población ante la inundación 
provocada por las lluvias. Las labores de 
evacuación en las comunidades se realizan 
mediante los líderes comunitarios miembros del 
COE y personal voluntario de esas comunidades. 

02:00 horas: Inicia la llegada de evacuados de la 
comunidad El Achiotal al primer albergue de Astoria: 
Casa Comunal 

02:00 horas: Inicia la llegada de evacuados al 
albergue Las Isletas. 

08:00 Se habilita un albergue en el Centro Escolar 
María Olimpia Escobar de Sibrián: El director del 
Centro Escolar había puesto a disposición del 
Comité de Albergues las instalaciones desde el día 
sábado 7. 

Debido al flujo de personas detectados y los 
reportes de rescates, el Coordinador y su equipo 
solicitan el Complejo Educativo de Las Isletas y 
coordinan el apoyo a los albergues de San Felipe y 
Las Victorias 2000. 

11:00: La empresa de electricidad corta la energía para evitar accidentes con cables de alta tensión 
caídos 

Hasta las 16:00 horas siguen llegando a los albergues de Astoria e Isletas los evacuados de las 
comunidades y del sur costero de San Pedro Masahuat (evacuados por tierra y aire). 

16:00 horas: No se reciben más personas en el 
albergue de Astoria, la población albergada llega a 
800 personas y ya no hay espacio para más. 

 

Visita de la Gobernación Departamental de La Paz que solicita un listado de necesidades a cubrir en los 
albergues de San Pedro Masahuat. 
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g
09/11/2009 

8:00: Inicia la llegada de instituciones para ayudar en la emergencia a San Pedro Masahuat 
Fundación Madre Cría provee los primeros 
alimentos secos (granos básicos) para el albergue, 
ORMUSA llega a levantar la información del 
albergue. Habitantes de la comunidad Astoria que 
no fueron afectados se acercan para donar platos 
de comida, ropa para adultos y niños y ropa de 
cama. 
13:00: Gobernación de La Paz entrega colchonetas 
y granos básicos al albergue de Astoria. Las 
instituciones visitantes inician la entrega de 
alimentos, ropa de cama, agua potable y otros a los 
albergados. 
La Cooperativa Astoria puso sus tráilers y tractores 
a disposición para evacuar personas. La leche que 
perdieron por falta de energía eléctrica, la 
convierten en queso y lo donan para alimentar a los 
refugiados. 

Llegan instituciones a levantar necesidades de los 
albergados. Se habilita una bodega y un 
bodeguero para llevar el control de los ingresos de 
alimentos, ropa y enseres, donados 

16:00: La iglesia evangélica "La Fe en Jesús", llega 
a trasladar 75 personas miembros de su 
congregación, a las instalaciones de su iglesia 
proveyéndoles alimento, ropa y techo durante los 
siguientes 11 días. 

Se han habilitado de manera coordinada 4 
albergues en Las Isletas: Casa Comunal, 
Complejo Educativo, San Felipe y Las Victorias 
2000. Las personas  rescatadas han sido ubicadas 
y atendidas. 

Se registran solamente las ayudas recibidas y la 
entrega directa es a los líderes de las comunidades 
de la misma o se deja a las instituciones donantes 
entregarlas ellas mismas a los albergados. 

El sistema de control de ayudas registra, recibe y 
acomoda todas las donaciones que llegan al 
albergue. 

Asamblea Legislativa decreta el Estado de Emergencia Nacional, autoriza el uso de recursos para atender 
emergencias 

Días siguientes 
Durante 10 días las personas evacuadas continúan 
en los albergues, asumen tareas de limpieza y 
responsabilidades en la recepción y manejo de las 
donaciones, vigilancia diurna y nocturna. 

Durante 6 días las personas evacuadas continúan 
en los albergues, asumen tareas de limpieza, 
vigilancia diurna y nocturna. 

Al sétimo día de atender albergues, Argelia Peña es 
llevada al hospital, completamente agotada. 

Arnulfo Recinos, aunque muy cansado, se 
mantiene al frente del COE, con sus comités de 
emergencia comunitarios y comisiones 
funcionando día y noche.  

20/11/2009: cierre del albergue. Los evacuados 
abandonan el albergue. 

16/11/2009: cierre del albergue. Los evacuados 
abandonan el albergue. Todas las donaciones 
recibidas han sido trasladadas a los refugiados 
que retornan a sus casas con esas pertenencias. 
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Testimonios cruzados

La primera conversación sobre el tema fue en la Alcaldía Municipal de 
San Pedro Masahuat, específicamente en la Oficina de Gestión del Ries-
go que esta municipalidad ha creado. Me reuní con el señor Alejandro 
Rivas, coordinador de Albergues y Concejal, y el señor Santos Rodas, 
Coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo. 

En Astoria, Alejandro Rivas, con el incondicional apoyo de Argelia 
Peña, otra Concejal, estuvieron en labores de rescate y atención de alber-
gues durante el evento del Huracán Ida. Alejandro Rivas se centró en na-
rrarme cómo sucedieron todas las acciones de rescate y cómo se dieron 
los acontecimientos dentro del Albergue de Astoria, que luego contrasté 
con el testimonio de Argelia Peña para complementar la información de 
ambas fuentes.

“Inició la tormenta fuerte, lloviendo hasta media noche”, dijo Alejan-
dro, “de inmediato, nos comunicamos entre los concejales y los líderes 
comunitarios, para saber cómo estaba la cosa...”

Alejandro Rivas comentaba los enormes esfuerzos realizados por los lí-
deres comunitarios y personas de sus comunidades, desde las cero horas 
del sábado 7 de Noviembre, para rescatar de la fuerza de las aguas a sus 
vecinos, familiares, amigos. 

Cada historia narraba cómo se había realizado la salida más rápida po-
sible de las personas rescatadas, para sacarlas de aquella embestida que 
venía de aguas arriba, arrastrando toda clase de objetos, árboles, piedras 
y lodo, que fueron irremisiblemente a parar al mar. 

El Porvenir y El Achiotal (cantones muy poblados de la zona Sur del 
Municipio de San Pedro Masahuat que termina en el Océano Pacífico) es-
taban completamente anegados y con fuertes corrientes que venían de un 
río Jiboa embravecido, amenazando con ahogar a sus residentes, arrasan-
do a su paso animales, cultivos, viviendas,  hasta reventar en Las Hojas, 
que quedó completamente aislada por la inundación y destrucción.

Mientras Alejandro Rivas, los líderes comunitarios, sus colaboradores 
y las “brigadas de rescate”, ponían a salvo a las personas, Argelia Peña 
abría el Albergue de Astoria, la casa comunal, desde las 2 am del domin-
go 8.

Arnulfo Recinos, coordinador del Centro de Operaciones de Emergen-
cia de Las Isletas, ya sabía que tendrían una larga noche, pues todos 
los reportes que estaban recibiendo de aguas arriba les indicaban una 
fuerte correntada del río Jiboa.
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Al mismo tiempo que Alejandro Rivas andaba rescatando personas, 
también se estaba haciendo rescate en Las Isletas y San Marcelino, can-
tones en la margen del Río Jiboa, de ambos cantones, San Marcelino está 
a pie de playa...

“Vaya a ver el río, porque ya debe haber una corriente fuerte...” le decía 
Arnulfo desde el teléfono,  a uno de sus colaboradores... “el río suena 
normal...” le dijo su colaborador... “Le pido por favor que se levante y vaya 
a ver, porque ya debe estar inundándose...”, se levantó el colaborador y los 
pies le quedaron en el agua... 

“Mi función no es estar en el río”, dijo Arnulfo, pero había que estar 
para sacar a la gente.

Arnulfo Recinos ya no se detuvo, desde las cero horas del domingo 8 
de Noviembre de 2009 estaba también “sacando gente” y ya su equipo de 
personas preparadas para atender albergues, en el Centro de Operacio-
nes de Emergencia, se disponía a recibir los rescatados.

La empresa Eléctrica Del Sur decidió cortar la energía eléctrica para evi-
tar cualquier tragedia, debido a la caída de cables de alta tensión. Eso suce-
dió a las 11 a.m. del domingo 8. A las 3 de la tarde de ese mismo día se que-
daron sin comunicación por radio y por celular en Las Isletas y en Astoria.

Aún cuando este fue un dantesco escenario, la esperanza ganó a la ad-
versidad, pues nadie de esas comunidades falleció, merced al heroísmo 
y organización de sus pobladores, que desde el año 2001, con los terre-
motos, habían decidido prepararse para cualquier evento catastrófico, 
encontrando el apoyo de varias organizaciones públicas,  privadas y la 

A la izquierda, Arnulfo 
Recinos, Coordinador del 
Centro de Operaciones de 
Emergencia de Las Isletas 

y a la derecha, Santos 
Rodas, Coordinador de 

la Unidad de Gestión del 
Riesgo de la Alcaldía de 

San Pedro Masahuat.
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Cooperación Técnica Alemana-GTZ, a través del Proyecto RyGRAC.

En Astoria y en Las Isletas, los albergues iniciales “no dieron cumpli-
miento”, como diría Arnulfo Recinos.

El albergue de Las Isletas estaba coordinado por la señora María Digna 
Navarro, acompañada por 19  mujeres que vivían “tortiando” y cocinan-
do para dar de comer a 167 familias albergadas en Las Isletas, más 91 
familias albergadas en los caseríos San Felipe y Las Victorias 2000. En el 
Albergue de Las Isletas había materiales y equipos para alimentar a las 
familias albergadas, aunque no suficientes para el número de familias 
que se atendió.

“Esto del Ida fue más que el Stan”... dijo Arnulfo Recinos.

En Astoria, además de la Casa Comunal que albergó a 52 familias, se 
abrió el Centro Escolar, para albergar otras 263 familias. En Astoria las 
condiciones eran muy difíciles para cocinar alimentos para tantas perso-
nas: durante los 10 días se preparó alimentos sin parar, con el equipo que 
consiguieron en la comunidad y con descartables para repartirle comida 
a tanta gente. A diferencia de Las Isletas, en Astoria no había un Centro 
de Operaciones de Emergencia, ni un equipo formado y coordinado.

En Astoria y en Las Isletas los albergues se manejaron de manera 
diferente, pues en Las Isletas había comités para todo: bodega, cocina, 
levantamiento de información de albergados y distribución de personas 
en los albergues.  

Organigrama Local de 
Protección Civil del Can-
tón Las Isletas, San Pedro 

Masahuat.
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En Astoria tuvieron que hacerlo todo en el camino, pues  las mujeres y 
los jóvenes organizados, muy cercanos a la Concejal Argelia Peña, no ha-
bían tenido preparación para atender albergados. Sin embargo recurrie-
ron a su creatividad e ingenio y buscaron las mejores soluciones para 
atender a esa cantidad de personas.

Coincidió en ambas localidades hacer uso de los recursos disponibles, 
para atender de inmediato a las personas que llegaban empapadas, con 
frío y hambre a los albergues.

Mientras Argelia Peña, pedía a gritos a los habitantes de Astoria para 
que le llevaran ropa seca, alimento y cualquier ayuda a los albergados, 
Arnulfo Recinos ya había llamado a la municipalidad solicitando autori-
zación para adquirir comida y bienes a crédito a las tiendas locales.  Ar-
gelia hizo lo mismo, “lo autorice o no lo autorice la Alcaldía” basándose 
en el dicho de “mejor pedir perdón, que pedir permiso”.

“Queríamos que la gente 
se fuera satisfecha” dijo 

Argelia Peña, coordinado-
ra del Albergue de Astoria.

Mientras en Las Isletas se tenía un registro detallado, actualizado e 
informático de las familias albergadas y sus necesidades, se preveía la 
apertura de nuevos lugares de albergue y había comunicación constante 
entre los encargados de los albergues; en Astoria, Argelia enseñaba rápi-
damente a los jóvenes a levantar censos y necesidades y organizaba los 
albergues con los líderes comunitarios disponibles.

Las “ayudas” que se recibían en Las Isletas se registraban mediante 
un control manual  y se trasladaban a las bodegas habilitadas para: reci-
bir alimentos para dar de comer a los albergados, otra para alimentos y 
bienes para que las familias albergadas los llevaran a sus comunidades 
y otra para ubicar los enseres de limpieza y otros. En todas las bodegas 
hubo control manual y físico de entradas y salidas.
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Astoria decidió no crear bodega, aunque registraron todo lo que lle-
gó, para evitar especulaciones o habladurías. “Queríamos que la gente se 
fuera satisfecha- dijo Argelia Peña- y no que dijeran: allá quedó una bode-
ga con cosas que no nos dieron...” Solamente se separaban los alimentos 
destinados para dar de comer a las familias albergadas y el resto se en-
tregaba a los líderes comunitarios, para que fuesen ellos quienes distri-
buyeran las ayudas con los albergados a su cargo. “Trabajamos bien con 
los líderes porque llegamos a un acuerdo: lo que ustedes hacen, nosotros lo 
vemos, lo que nosotros hacemos, ustedes lo ven...” dijo Argelia Peña.

Argelia Peña cayó agotada el 7º día de atención a albergados y fue a 
parar al hospital. Todo se le consultaba directamente, aún estando en el 
hospital.

Arnulfo Recinos estaba agotado al mismo tiempo que Argelia. “Tenía 
los pies hinchados de tanto andar de arriba para abajo”... “Cuando te-
nía chance, me acostaba en los sacos de maíz de la bodega para dormir 
algo”...

Aquellos que fueron rescatados por aire y agua, en un periodo aproxi-
mado de 10 días,  recibieron alimentación, techo, atención en salud y 
aliento. Fueron visitados y ayudados por varias instituciones guberna-
mentales y no gubernamentales, su Alcalde y Consejo estuvieron pen-
dientes, presentes y pusieron a disposición todos los recursos humanos 
y materiales de la Municipalidad para atender la emergencia.

La gente se retiró de los albergues en el periodo del 16 hasta el 20 de 
Noviembre de 2009. Todos llevaban “algo”: alimentos, ropa y algunos en-
seres domésticos a ver “qué había quedado de sus casas”, para volver a 
empezar... Las bodegas quedaron vacías en Las Isletas, en Astoria: no 
quedó nada.
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Algunas posibles lecciones

La experiencia positiva de los albergues que funcionaron durante la 
emergencia de la tormenta Ida permite sacar algunas lecciones que se 
aprendieron sobre cómo tener éxito y sobre cómo mejorar. Las principa-
les son las siguientes.

Prepararse y tener una organización adecuada

El hecho de estar organizados y de haberse preparado demostró ser 
esencial para lograr una mayor eficiencia. Esto es especialmente válido 
durante las primeras horas de la emergencia, cuando es aún imposible 
recibir apoyo externo y cuando cada minuto de retraso puede afectar vi-
das o disminuir posibilidades de salvar las bases de vida de las familias.

Sin esta preparación, se ve que el costo puede ser muy alto en cuanto 
a la salud de las personas que se dedican a atender la emergencia (ago-
tamiento físico y nervioso), en cuanto a las relaciones personales (por 
los conflictos que puedan surgir entre los que atienden), en cuanto a los 
riesgos que se corren (“jugársela” para atender las primeras necesidades 
–  alimentos, agua -, sin garantía del apoyo posterior).

Una de las grandes ventajas de la preparación es que cada quien conoce 
el rol que le toca asumir y lo que tiene que hacer para cumplir adecuada-
mente, en vez de tener que improvisar demasiado. En esa preparación se 
ve que la realización de simulacros (con todo el proceso previo para sa-
ber qué hacer y con las evaluaciones posteriores) es de gran ayuda para 
ejercer las capacidades adquiridas y para actuar en función del conjunto 
de acciones que requiere la emergencia.

Tres pilares: la gente, la organización y los entes especializados

Se comprobó que la primera base para un buen funcionamiento está en 
las personas: en su motivación, en sus capacidades, en sus actitudes, en 
la calidad de las relaciones entre ellas. Allí donde estuvo gente motiva-
da, aunque la organización haya fallado, se pudo atender la emergencia, 
aunque con un costo alto en el desgaste de las personas y de sus relacio-
nes. Allí donde la organización estaba preparada pero, por cuestiones de 
confianza o de motivación, fallaron determinadas personas, se dio una 
pérdida de eficiencia.

Contar con una buena organización es factor principal para una buena 
atención: permite reaccionar muy rápidamente y atender todos los aspectos 
necesarios de la emergencia, en vez de descubrirlos progresivamente o de 
bailar al ritmo de iniciativas que algunos tomen individual o grupalmente.

Los conocimientos que aportan los entes especializados (Protección 
Civil y otros) son sumamente útiles para estar preparados (por ejemplo, 
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la alerta temprana posibilita tener tiempo para preparar el albergue – y 
otras medidas -) y también para saber aprovechar adecuadamente las po-
sibilidades de ayuda exterior que van apareciendo (por ejemplo, con un 
buen registro y manejo de la información que requieren los que proveen 
esa ayuda exterior).

Una metodología que parte de la gente y la articula con diferen-
tes entes y conocimientos

Se verificó que, en la preparación para emergencias, un factor de éxito 
es la metodología de trabajo a partir de la gente, de su propio sentimien-
to de vulnerabilidad, de sus motivaciones. Los albergues apoyados por 
el proyecto RyGRAC lo fueron a solicitud de las propias comunidades, 
sus habitantes, sus organizaciones; el proceso de preparación fue de-
cidido y conducido de acuerdo a las posibilidades y prioridades de la 
propia gente. 

Un ejemplo está en el funcionamiento de albergues durante la tormen-
ta Ida en la parte baja de la cuenca del río Jiboa: sabiendo las capacida-
des existentes (de personas y organizaciones, de infraestructuras) en co-
munidades así preparadas, fue posible derivar hacia ellas a las familias 
evacuadas desde otras comunidades.

Capacidades organizativas que son necesarias

La experiencia de los albergues durante la tormenta Ida destaca cier-
tas capacidades necesarias en la organización. Una de ellas es la de ne-
gociar previamente (sin esperar al momento mismo de la emergencia) 
ciertas facilidades. Es el caso de la posibilidad de proveerse de inmediato 
de los bienes más urgentes en tiendas locales gracias al aval de la muni-
cipalidad. O bien de usar un local (escolar, religioso u otro) que pueda ser 
indispensable para recibir evacuados.

Otra capacidad necesaria es la de distribuirse claramente las res-
ponsabilidades de acuerdo a los roles definidos en el organigrama de 
una organización como la Comisión Local de Protección Civil. Así se 
evitan las duplicaciones o contradicciones entre iniciativas que vayan 
tomando uno u otro dirigente.

Asimismo, la capacidad de actuar rápida y eficientemente depende 
mucho de la formación de “brigadas” a cargo de tal o cual función 
a asumir. Esto permite primero que siempre esté un relevo prepara-
do cuando el responsable está ausente, o enfermo, o retenido por su 
propia emergencia familiar. Ayuda también a que sean verdaderos 
equipos disciplinados y entrenados los que actúen, sin necesidad de 
perder tiempo en asignar (o negociar) y explicar tareas en último mo-
mento.
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Capacidades personales que son necesarias

Entre tantas capacidades individuales que contribuyen a una mejor 
atención de la emergencia, la experiencia de la tormenta Ida permite re-
saltar algunas que no siempre están adecuadamente previstas.

Una de ellas es común a todos los que tienen una función que cumplir: 
se trata de saber delegar responsabilidades y no solamente asignar ta-
reas. De esta manera se evita que los dirigentes se vean sobrecargados y 
agotados, teniendo que verlo todo y teniendo que intervenir ellos mismos 
ante cualquier desperfecto o disfuncionamiento.

Otra que también ha de ser común a todos es la de actuar disciplina-
damente. Las dudas y debates son muy importantes durante la prepa-
ración: ayudan a precisar y a entender, a mejorar. En el momento de la 
emergencia misma se trata de cumplir lo que se espera de uno de acuerdo 
a lo previsto y también de acuerdo a las decisiones del dirigente y del Co-
mité sobre aquello imprevisto que las circunstancias obligan a enfrentar.

Luego están las capacidades referidas a responsabilidades concretas 
que se asumen. Cabe precisar dos de ellas, cuya ausencia demostró per-
judicar la atención de albergues. La primera es la capacidad de manejar 
información, especialmente la de registrar desde el inicio toda la infor-
mación que vaya a ser luego necesaria (sobre familias y personas alber-
gadas, su origen, etc.; sobre necesidades que vayan a tener para poder 
salir del albergue; etc.)

La segunda es la capacidad de manejar adecuadamente el almacena-
miento de todo tipo de bienes (alimentos, ropas, etc.): registrar lo que hay, 
lo que llega, lo que sale; prever lo que se vaya a necesitar pronto; ordenar 
físicamente las reservas para facilitar su aprovechamiento progresivo.

Capacidades de infraestructura

Entre tantos requerimientos de infraestructuras para albergar eva-
cuados en eventos de mayor gravedad, necesidades que casi siempre ha-
brán de resolverse recurriendo a locales que no son especializados, la ex-
periencia de la tormenta Ida lleva a mencionar al menos algunos puntos 
que exigen mayor atención.

Un primer punto es el acceso a agua potable, quizás la primera ne-
cesidad de los evacuados a fin de poder beber, asearse y recobrar así un 
mejor ánimo. Muchos fenómenos naturales extremos tienden a dañar los 
sistemas comunes de agua potable (destruyendo, contaminando). Impor-
ta entonces prever para los albergues, y para otros locales susceptibles 
de recibir evacuados, infraestructuras de agua capaces de resistir en 
caso de emergencias.
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Un segundo punto a cuidar es el acceso a energía eléctrica ya que en 
muchos casos de emergencia la distribución de electricidad resulta cor-
tada, al menos durante unas horas pero puede llegar a ser por tiempos 
largos (casos de terremotos que destruyan partes claves de la red). Po-
der contar con fuentes alternativas de energía eléctrica (solar u otra) es 
esencial para poder comunicarse (recargando celulares, radios y otros) 
durante los momentos difíciles de la emergencia, informando sobre ne-
cesidades locales, coordinando con ayudas posibles, respondiendo a ur-
gencias de zonas vecinas, etc.

Un tercer punto tiene que ver la capacidad de almacenamiento a fin de 
hacer una buena gestión de reservas y de posibilitar una distribución 
adecuada de acuerdo a las necesidades específicas de las familias alber-
gadas. Disponer de un local (o poder adaptar rápidamente uno) para al-
macenamiento es un complemento importante a las infraestructuras de 
alojamiento, de cocina, de agua y de servicios higiénicos.

Condiciones para la salida de albergados

Un elemento aún poco trabajado pero que demostró poder ser muy im-
portante para mejorar la atención a las familias albergadas se refiere a 
actuar rápidamente en preparar mejores condiciones de salida del alber-
gue. Se trata de dos tipos de salida, la una temporal, la otra definitiva.

Para muchas familias, la posibilidad de que uno de sus miembros pue-
da salir a informarse sobre la situación en la que quedaron su casa, sus 
enseres, sus parcelas, resulta vital para vivir mejor el tiempo de perma-
nencia en el albergue y para prepararse a la fase siguiente. Un apoyo 
rápido en traslados a las zonas evacuadas, en materiales para rescatar 
lo posible, para reparar o acomodar para una eventual reinstalación de 
la familia sería de gran ayuda para aumentar el servicio que prestan los 
albergues. Estas salidas temporales ayudarían además a solicitar y orga-
nizar los materiales útiles para la salida definitiva de las familias.

Asimismo, con las posibilidades que ofrecen mayores capacidades de 
almacenamiento, se puede mejorar la distribución de diversos recursos 
a las familias que deciden salir definitivamente, sea para alojarse 
donde familiares, sea para retornar a sus propias casas.
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Caso 4

Las Isletas y las relaciones interinstitucionales

Martín Peña Segovia y Mabis Jovel
Asesores Técnicos RyGRAC

Fechas claves de las relaciones interinstitucionales en Las Isletas

2001 – 2005: FUNDASAL trabaja en la comunidad en la construcción de 
viviendas para las familias afectadas por los terremotos y además reali-
za un proceso de fortalecimiento de la Asociación de Desarrollo Comu-
nitario – ADESCO.

2003 - 2005: CARE-ES trabaja el tema de Gestión del Riesgo en la comu-
nidad con un proyecto DIPECHO e inicia un proceso de acercamiento 
con instituciones como SNET, Protección Civil…

2005: se cuenta en el cantón con Comisiones Locales de Protección Civil, 
estructuradas por comunidad.

2006: Las comunidades por iniciativa propia mantienen el interés de 
trabajar en el tema de GdR y, con el apoyo puntual del SNET, realizan 
algunos talleres de fortalecimiento de los monitores locales de la parte 
baja de la Cuenca del Río Jiboa, La Paz.

2007 - 2009: El proyecto RyGRAC-GTZ trabaja el tema de GdR y se inicia 
un proceso de fortalecimiento de las Comisiones Locales de PC. 
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Diciembre 2007: La CLPC Las Isletas participa en la visita realizada a la 
MASICA en Honduras, junto con representantes de SNET y Protección 
Civil = se consolidan las relaciones institucionales.

Julio 2008: Se estructura una comisión de PC a nivel cantonal con re-
presentación de todas las comunidades e instituciones que conforman 
el cantón.

Agosto 2008: La comisión de PC, con asesoría técnica del proyecto Ry-
GRAC-GTZ, elabora un Directorio de contactos para emergencias.

Septiembre 2008: La CLPC presenta su estructura a la municipalidad 
y es reconocida formalmente para desarrollar acciones de reducción del 
riesgo en sus comunidades y administrar situaciones de emergencias 
y/o desastres.

Septiembre 2008: La municipalidad de SPM autoriza mediante conve-
nio de palabra a la CLPC para administrar  fondos, con monitoreo per-
manente a través de concejales.

Noviembre 2008: Se inicia el proceso de conformación de una Asocia-
ción Intercomunal de comunidades afectadas por inundaciones del Río 
Jiboa, con el objetivo de gestionar medidas de reducción de riesgos ante 
el Gobierno Central
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Factores que la Comisión Local de Protección Civil considera que 
fueron esenciales para el desarrollo de sus relaciones institucionales:

• Transparencia
• Liderazgo apolítico
• Participación ciudadana
• Visión de cantón
• Vínculo municipal (Concejo)

Actores de las relaciones insterinstitucionales que maneja la 
CLPC Las Isletas 

Posibles lecciones aprendidas

Las Isletas tuvieron mucho éxito en enfrentar la emergencia de la tor-
menta Ida, gracias a un desarrollo progresivo de capacidades a lo largo de 
varios años. Lo más notorio en esa experiencia es la diversidad de institu-
ciones que contribuyeron el proceso, generalmente en momentos diferen-
tes. Esta variedad hubiese podido conducir a dispersión o a grandes ba-
ches cuando se alejaba alguno de los apoyos externos. Sin embargo, hubo 
continuidad y profundización en el proceso porque las propias comuni-
dades y sus organizaciones, fuertemente motivadas por su vulnerabi-
lidad, son las que mantuvieron el ritmo, las que fueron constantes.
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Otra característica esencial es la organización cantonal (intercomu-
nidades) en la Comisión Local de Protección Civil. Gracias a ella, hubo 
durante Ida una mayor capacidad de movilizar recursos locales y exter-
nos y de dar apoyo a los que sufrían los embates del fenómeno natural.

Pero, cabe resaltar que esa organización cantonal es resultado de la 
propia dinámica de las comunidades. En cada comunidad el proceso or-
ganizativo fue propio, partiendo de lo existente, de los ADESCOS, de las 
agrupaciones religiosas o deportivas, de aquellas entidades en las que 
la gente suele encontrarse para ocuparse de intereses comunes. De esta 
manera, a la hora de Ida, no es que se haya hecho funcionar un sistema 
diseñado desde arriba sino que se pudo movilizar a las organizaciones 
propias y facilitar su mayor eficiencia en el trabajo. No es seguro que 
un proceso a la inversa, comenzando desde lo cantonal para proyectarse 
hacia las comunidades, hubiese tan provechoso.

La continuidad en Las Isletas tiene dos elementos importantes: la 
progresiva institucionalización de una dinámica inicialmente muy cen-
trada en unos pocos líderes; las fuertes relaciones con las autoridades 
municipales de San Pedro Masahuat. La institucionalización permitió 
que, a pesar de un recambio de líderes en la Comisión Local, continúe la 
capacidad operativa, lo cual no siempre sucede. Las fuertes relaciones 
con las autoridades municipales le habían permitido a Las Isletas te-
ner legitimidad para su actuación y contar con una buena preparación 
para las emergencias.

Se comprobó en Las Isletas que los apoyos de entidades externas en mo-
mentos diferentes y cada una en los aspectos que le interesan o le competen 
pueden ser complementarios y confluir en una mayor capacidad de la orga-
nización local. Esto se debe por un lado a la ya mencionada conducción del 
proceso por la organización local y por otra parte a los múltiples espacios 
de acercamiento y encuentro entre las iniciativas locales y los propósi-
tos regionales y nacionales: un rol especial jugaron oportunidades como 
las pasantías y visitas varias y como los simulacros, talleres y otros.

Las Isletas es muy consciente de su vulnerabilidad. Algunos murales recuerdan, en la plaza, al-
gunas de las destrucciones que ya tuvieron que enfrentar. Por ejemplo en 1934, en 1975, en 2001…
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 Caso 5

La borda de gaviones en Tierras de Israel

Alois (Liu) Kohler
Jefe RyGRAC

Río Sepaquiapa a la altura de 
Tierras de Israel, abril 2007. 
En la tormenta Stan el río Se-
paquiapa desbordó y destruyó 
varias casas en Tierras de 
Israel y Astoria.

Con la borda-gavión cons-
truida. Agosto 2010

   Borda-gavión en construcción por empresa contratada por 
RyGRAC-GTZ, julio - septiembre 2007

108 metros lineales de estructura gavionada y reforestación de 8 manza-
nas de terreno a través de la siembra de 6,077 plantas forestales (3,889 de 
madrecacao y 2,188 de sauce de río).

Costo empresa: us$ 27.000,- más aportes alcaldía y comunidad, y plantas 
forestales
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Septiembre 2007: terminada la primera etapa para proteger las comu-
nidades de Tierras de Israel y parte de Astoria. 108 metros de borda-ga-
vión, más dos espigones y reforestación.

En octubre 2007 hubo intensas lluvias y se llenó el río Sepaquiapa, que 
se desbordó en varios sitios. Sin embargo la borda-gavión, fortificada con 
reforestación, resistió y evitó inundaciones y daños en la comunidad de 
Tierras de Israel. 
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En octubre 2008 una depresión tropical originó una tormenta con llu-
vias extremadamente intensas que causaron desbordes de los ríos Sepa-
quiapa y Jiboa. 

La borda-gavion con dos espigones salvó a Tierras de Israel por inunda-
ciones  y daños. La mayor parte de la borda quedó intacta, sin embargo 
sufrió daños considerables a lo largo de aproximadamente 30 metros.
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Esta vez con participación comunitaria y sin empresa. 
¡Administración y ejecución directa! 

Marzo - Septiembre 2009: Segunda etapa de construcción de la borda-
gavión: 30 metros nuevos y 12 metros de reparación. 

La comunidad Tierras de Israel junto con la municipalidad y el apoyo del 
RyGRAC reinició la reparación y reconstrucción de la borda-gavión con 
una visión de reducir la vulnerabilidad, que caracterizaba la borda en su 
primera etapa (cimientos no suficientemente profundos). 
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Octubre 2009: Inauguración de la borda-gavión Tierras de Israel, segun-
da etapa: más fuerte, más larga (178 m), más profunda, más cara y más 
segura.

Esta borda-gavión está protegiendo a 750 familias de las comunidades de 
Tierras de Israel y Astoria.

De ahí una tercera etapa (diciembre 2009) para reparar y reforzar las partes 
dañadas.

7-8 de noviembre 2009: La prueba de fuego es el huracán Ida. Hay des-
trucciones y daños considerables en toda la cuenca del rio Jiboa. En Tie-
rras de Israel no hay ningún muerto y ni una casa destruida. 

Pero la borda-gavión sufrió daños ligeros en 12 de sus 178 metros.
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Algunas posibles lecciones 

El mayor peligro ante el éxito de la borda-gavión de Tierras de Israel 
sería sacar de ahí una receta: “¡La borda-gavión es LA solución! ¡Hay 
que multiplicar bordas de este tipo!” No, la borda-gavión no es ninguna 
solución a replicar mecánicamente.

Primero porque habría que saber de cuál borda-gavión se habla. Por 
ejemplo los espigones en aval jugaron un rol clave en enrumbar el río, 
creando una zona de amortiguación que se reforestó, pero poco se les 
menciona. También porque estamos ahora con varios diseños sucesivos 
de la medida. Es decir que ésta evolucionó y probablemente tendrá que 
seguir evolucionando. ¿Acaso las aguas de la tormenta Ida no llegaron a 
superar la borda actual? ¿Qué pasaría en caso de un flujo aún superior 
en volumen y violencia?

En tiempos anteriores la medida predilecta era hacer diques de mate-
rial extraído del lecho del río. Entonces, las comunidades reclamaban 
“su dique” cuando en realidad aspiraban a “una medida eficiente de pro-
tección”. Lo mismo puede suceder con aquello de “borda-gavión”

Segundo porque la borda-gavión es una medida muy costosa que no se 
puede reproducir en todas partes. En el caso del RyGRAC es la medida 

Aportes Primera etapa Segunda etapa Tercera etapa Costos totales por 
actor 

Comunidad US$   3,560 US$     4,608 US $ 2129.00      US$ 10,297.00    

Mano de obra no 
calificada 

Mano de obra no 
calificada 

Municipalidad US$   6,050 US$     4,626 US$    240.00   US$ 10,916.00    

2 Técnicos 
municipales y 

maquinaria pesada 
(tractor) 

Mano de obra 
calificada y equipo 

RyGRAC US$  29,831 US$   36,500 US$  8551.46    US$ 74,882.46    

Herramientas, 
materiales, asesoría 

técnica, plantas 
forestales 

Herramientas , 
materiales, asesoría 

técnica 

Costos totales por 
etapa 

US$  39,441 US$  45,734 US$  10,920.46 US$  96,095.46  

Costos comparativos de la medida de protección
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más cara que haya co-financiado en El Salvador y la que insumió mayor 
tiempo de su personal en general. Ni hablar de otras bordas-gaviones que, 
por Astoria, protegen tierras agrícolas y cuyo costo total se desconoce…

Entonces, lo que se puede aprender de la experiencia de Tierras de Is-
rael es que, si bien la borda-gavión fue exitosa en este caso, es importante 
“des-aprender la idea de LA solución” a fin de… tratar de encontrar 
las verdaderas lecciones y de saber escoger la medida más adecuada para 
cada realidad.

El ejemplo de Tierras de Israel demuestra, eso sí, que medidas de pro-
tección de bordas pueden ser útiles y necesarias en determinadas cir-
cunstancias para preservar zonas urbanas.

Una pregunta que surgió luego de circular en el conjunto de zonas afec-
tadas por la tormenta Ida en la cuenca baja del río Jiboa fue: ¿Hasta qué 
punto las bordas construidas a lo largo del Jiboa y sus afluyentes contri-
buyeron a que, más abajo, en Las Hojas por ejemplo, las destrucciones 
fueran mayores? Porque, al evitar que las aguas se dispersen inundando 
tierras arriba, el flujo llega abajo más rápido, en mayor volumen y con 
mayor violencia.

De ahí que, si se quiere impedir que el beneficio para unos llegue a ser 
daño para otros, surge el desafío: no limitarse a medidas puntuales, res-
pondiendo a necesidades locales, sino avanzar hacia un plan de manejo 
de las inundaciones en la cuenca del río Jiboa. 

Es decir que se requiere conocer los caminos del agua, caminos actua-
les, caminos anteriores, eventuales caminos futuros. También caminos 
deseables. Porque, a fin de aprovechar al máximo las capacidades de ac-
ción de comunidades e instituciones y las capacidades de financiamien-
to, se tiene que levantar la mirada y buscar una visión global, una ges-
tión global del riesgo, que permita priorizar, escoger las medidas más 
convenientes para cada sitio, equilibrar costos con intereses agropecua-
rios y económicos en general y con la protección de vidas y bienes de las 
familias, etc.

Si la borda-gavión de Tierras de Israel no es necesariamente LA solu-
ción, el impacto positivo que ha tenido en la tormenta Ida lleva a varias 
lecciones concretas, tanto con respecto a los factores de este éxito como 
en relación a ciertos efectos que ha tenido.

Causa principal del éxito en Tierras de Israel ha sido la entrega de sus 
pobladores a fin de levantar la obra y consolidarla cuando necesario. En 
particular la entrega de algunos líderes y de las mujeres. La organiza-
ción local era relativamente frágil y las responsabilidades solían recaer 
en unos pocos. Pero las familias eran muy conscientes de su vulnerabili-



Capítulo 2: Nueve casos de no-daño y sus lecciones. 99

dad ante los embates del río Sepaquiapa y no regatearon sus esfuerzos al 
ver que, con la borda-gavión, iban a estar mejor protegidas. Es decir que 
el primer pilar de la gestión del riesgo es verdaderamente la percepción 
de vulnerabilidad por los habitantes: permite una gran movilización, 
aún cuando una buena organización y preparación evitaría desgastes y 
mejoraría impactos.

Otro factor clave ha sido el rol de la propia comunidad en la eje-
cución de la medida (construcción de la borda-gavión, reforestación, 
etc.). Ello ha sido en primer lugar una garantía de calidad de la obra: 
lo diseñado y ejecutado por una empresa en la primera fase tenía fallas 
porque primaba una lógica exclusivamente económica (la ganancia); en 
la segunda fase, cuando se trató de reconstruir y ampliar, apenas surgía 
una duda se prefería la opción más segura, por más que exigiera mayor 
trabajo, porque primaba la lógica de la seguridad: se trataba de preser-
var las bases de vida de la población.

A su vez, la tormenta Ida tuvo efectos inmediatos que son de notar. Ha-
biendo comprobado la protección real de la borda-gavión, se dio una real 
motivación en superar las flaquezas de Tierras de Israel: la organización 
adquirió nuevo dinamismo, se preocupó por  transformarse en una bue-
na Comisión Local de Protección Civil y comenzó a fortalecerse, a querer 
desarrollar otras capacidades necesarias. Esto tiende a demostrar por 
un lado la necesidad de que las medidas (organización, obras, prácticas 
de cultivo, etc.) hagan la prueba de su eficiencia, porque la gente tiende 
a desconfiar luego de tantos tropiezos sufridos. La credibilidad es una 
pre-condición a la movilización de las familias y comunidades en pos 
de una buena gestión del riesgo. Y el momento en que se adquiere esta 
credibilidad es fundamental para acelerar procesos que antes se iban 
demorando.

Otro efecto inmediato del éxito observado durante la tormenta Ida y 
de las modalidades usadas para realizar la medida (por la propia comu-
nidad): la reconstrucción-reparación de los 11 metros de borda-gavión 
dañados por Ida comenzó antes de pasar un mes desde la tormenta. Es 
decir que las modalidades de ejecución son un factor importante para 
desarrollar capacidades de mantenimiento y reparación de las obras rea-
lizadas. 
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Caso 6

La reconstrucción inmediata en Panchimilama

Luis Jiménez
Coordinador Técnico 

Proyecto RyGRAC El Salvador

Antecedentes

Entre los días 7 y 8 del mes de noviembre de 2009 y como consecuencia 
del Huracán IDA, las lluvias arreciaron en El Salvador y en la comuni-
dad de Panchimilama, Municipio de San Francisco Chinameca, los da-
ños no se  hicieron esperar: cuatro casas destruidas, cultivos afectados, 
principalmente el frijol que aún no se cosechaba, y la vía de acceso hacia 
esa comunidad  interrumpida en varios tramos. Los miembros de la co-
munidad, con esfuerzos propios, ya habían rescatado a las familias más 
afectadas y albergadas en el local de la  iglesia católica. Sin embargo, los 
daños en las vías de acceso eran cuantiosas y su atención requería más 
que la mano de obra de la misma comunidad.

Ubicación

Sobre el acceso que conduce del caserío conocido como El Copinol has-
ta el centro escolar, la vía de acceso fue interrumpida por un deslave de 
tierra y troncos de árboles, y la calle se desmoronó en un tramo de 13 
metros de longitud, amenazando con una interrupción total para el paso 
vehicular sino se le daba un tratamiento de emergencia. 

Día 11.12.09. Así están 
las vías de acceso desde el 

municipio de San Francisco 
Chinameca hasta la comuni-

dad de Panchimilama
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Testimonios

“Esta medida costaría a la alcaldía por lo menos unos $15,000.00 y, por 
nuestra propia experiencia, para que el gobierno municipal proceda a la 
reparación de esta vía de acceso, pasará como mínimo un año, sino mas 
tiempo“ expresó Salvador Vigil, actualmente presidente de la Comisión 
Local de Protección Civil recién formada en la comunidad de Panchimi-
lama.

Lucio Argueta, presidente de la Asociación de Desarrollo Comunitario 
– ADESCO, de la comunidad Panchimilama, expresó: “Por invitación del 
proyecto RyGRAC – GTZ, participé en un “Foro y recorrido de campo 
para difusión de avances y métodos en gestión de riesgo municipal en 
Huehuetenango y San Marcos”, del 4 al 6 de noviembre de 2008. En un 
camino rural de la comunidad Tuimay, San José Ojetenam, San Marcos, 
Guatemala, observé por primera vez un método alternativo de protec-
ción de un camino rural basado en un muro con llantas usadas. En el 
momento pensé que eso lo podíamos hacer nosotros en Panchimilama.”

Este es el camino interrumpido parcialmente y que amenaza afectarse totalmente.
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La primera experiencia en muros con llantas

Motivados con lo observado por Lucio en Guatemala, miembros de la 
comunidad implementaron su primer muro con llantas como medida 
para proteger la vivienda que hasta la fecha funciona como casa de re-
uniones de la comunidad, la cual estaba amenazada por una cárcava que 
día a día se agrandaba.  Por supuesto hubo algunas fallas, faltó compac-
tación, ordenamiento de las llantas según el tamaño, etc. Pero el intento 
se realizó y posteriormente se mejoró, y la experiencia estaba ganada.

Ida, noviembre 2010: la comunidad repara el camino dañado

Mediante un análisis de riesgo no académico, pero basado en el conoci-
miento de su entorno y en el muro recién realizado, la comunidad decide: 
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• Prolongar el ángulo de reposo para dar mayor estabilidad al camino. 

• Mejorar la mezcla en la proporción suelo – cemento.

• Mejorar la base del muro utilizando llantas de mayor diámetro (de 1 
metro a más) y utilizando pines de hierro de ½” de grosor y 60 centí-
metros de alto.

No. Actividad Costo ($) 
1 Transporte de 300 llantas usadas $70.00 
2 Tierra blanca $350.00 
3 Cemento y otros materiales $120.00 
4 Mano de obra (80 jornales) $360.00 
5 Asistencia técnica (2 jornales) $100.00 
 Total $1000.00 

Del miércoles 2 al viernes 4 de diciembre, la comunidad organizada 
en grupos de trabajo estabiliza el camino utilizando 300 llantas usadas.

No hubo necesidad de validar el funcionamiento del muro para estabi-
lizar el camino porque, algunas horas después de finalizado, pasó sobre 
él un tractor de peso considerable sin ningún problema. La tarea estaba 
cumplida.

Los costos de la medida “muro de llantas”
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Algunas fechas en Panchimilama 

Años 70 Se instalan familias en lo que será San Francisco Panchimilama 
1993 Fenómeno del Niño afecta al 100% del cultivo de maíz que no llegó a producir 

cosecha, causando grandes pérdidas económicas 
1998-10 Huracán Mitch: deslizamientos de tierra limitando el acceso a la comunidad, 

lavado de los terrenos agrícolas y con ello pérdidas de las cosechas 
2001-01-13 y 
02-01 

Terremotos: destrucciones en el 50% de las viviendas 

2005-09-26 Huracán Rita 
2005-10 Huracán Stan 
2007-04 Dirigente Salvador Vigil participa en reunión de promoción del RyGRAC e 

invita el Proyecto a visitar Panchimilama 
2007-05-04 Taller participativo de Análisis del Riesgo 
2007-07-17 2 mujeres y 13 hombres participan en una jornada de capacitación sobre 

conservación de suelos (diques con bambú; nivel A) 
2007-10 Inicio de obras de captación de agua 
2008-09-04 Inicio del proceso de capacitación sobre gestión del riesgo preparación para la 

atención de emergencia y desastres a la comisión local de protección civil del 
Cantón Panchimilama, Municipio de SFC 

2008-11 Visita de Lucio Argueta, presidente ADESCO, a Guatemala donde ve una obra 
de muro de llantas 

2009 Construcción por la comunidad de un muro de llantas para proteger el local de 
reuniones y una vivienda cerca de la cancha 

2009-11-08 Tormenta Ida: 4 viviendas destruidas; calle tapada y parcialmente destruida 
por deslizamientos 

2009-11-10 Concertación con RyGRAC para arreglar la calle dañada 
2009-12-02 Inicio de las obras, por la propia comunidad, para arreglar la calle dañada 
2009-12-04 Finalización de las obras de arreglo de la calle dañada (muro de llantas) 
 

Algunas posibles lecciones

Para descubrir tantas lecciones posibles en la experiencia con el muro 
de llantas de Panchimilama, se necesita comenzar por mirar la historia 
de las relaciones entre la comunidad y el RyGRAC. Como en varios otros 
casos predomina el fuerte sentimiento de vulnerabilidad que tienen los 
pobladores de Panchimilama. La tormenta Stan causó estragos y com-
probaron que poco pueden esperar de su municipalidad. Pero, además de 
moverse todo lo posible por su cuenta, están atentos a las oportunidades: 
son ellos los que van en busca del contacto con el RyGRAC, a pesar de que 
éste tiene poca acogida en el municipio de San Francisco Chinameca.

Y saben por tanto lo que más necesitan. Entre las primeras medidas 
propuestas por el RyGRAC en el 2007 escogen aquellas más orientadas 
a enfrentar su fragilidad, las relativas a conservación de suelos. Entre 
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tantas costas vistas por el dirigente Lucio Argueta durante la visita orga-
nizada por el RyGRAC hasta Guatemala en 2008, rescatan en primer lu-
gar la técnica de muro de llantas; la experimentan (después de Ida, antes 
de ir a ver si su muro había resistido, hacían apuestas entre ellos). A la 
hora de enfrentar los daños de la tormenta Ida en 2009, saben qué quieren 
hacer y cómo; sólo requieren algo de apoyo del RyGRAC en materiales, 
transporte y asistencia técnica.

Es decir que el desarrollo de capacidades de gestión del riesgo es con-
ducido por la propia comunidad, aprovechando los apoyos en materia-
les, en conocimientos y habilidades, en otras cosas, que pueden brindar 
las instituciones.

Panchimilama evidencia también, por defecto, cuán fundamental es el 
rol de la municipalidad en todo este proceso. Viendo lo realizado en 
San Pedro Masahuat por la alianza tripartita entre comunidades, muni-
cipalidad y RyGRAC, junto con instituciones como Protección Civil y el 
SNET, es fácil imaginar el impacto que hubiese podido tener el ejemplo y 
dinamismo de Panchimilama. Porque los daños de Ida fueron para todos 
pero Panchimilama se mantiene aún como una suerte de isla a pesar de 
haber enseñado (y reparado) el camino.

A su vez, la reacción de Panchimilama ante su camino dañado demues-
tra la utilidad de diversas capacidades que la comunidad fue desarro-
llando en los últimos años. La capacidad de organizarse, por supuesto: 
durante Ida el contraste con Stan fue mayor (don Adán: con Ida “estaban 
todos juntos en bien de uno” cuando en el Stan iban “cada quien con su 
maleta”); la capacidad de hacer análisis de riesgo (sobre el camino en 
peligro); la capacidad de actuar (hicieron el muro de llantas en tres 
días en vez de los cinco previstos); la capacidad de conjugar conoci-
mientos externos y conocimientos propios (adecuaron el muro de llan-
tas - técnica de proveniencia externa - introduciendo ciertas característi-
cas para que resista mejor - experiencia propia-).

Pero queda sobre todo la muestra de una capacidad nueva: la capa-
cidad de reconstruir rápidamente y a bajo costo. Esta es en gran 
medida producto de la metodología del RyGRAC con su lema “aprender 
haciendo juntos” y con su preferencia por medidas que la propia gente 
(con las autoridades locales) pueda manejar, mantener, reparar. Esta es 
una lección esencial porque ¿de qué sirven medidas cuya sostenibilidad 
dependa de apoyos externos imprevisibles y poco seguros? Es decir que 
siempre se habrían de preferir aquellas medidas que permitan a la gen-
te actuar pronto y ella misma en vez de esperar “ayudas” que vengan a 
hacerlo todo.
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Caso 7
Drenaje en la cuenca baja del río Jiboa

Historia de los zanjos o drenos en la zona Sur 
Poniente de San Pedro Masahuat

Roberto Cerón de León
Promotor RyGRAC

Comunidades: San José de Luna, Achiotal, El Porvenir, Las Moras, San-
ta María El Coyol y Las Hojas. Familias: 1,182 Población: 5,910

Los zanjos o drenos en la zona Sur Poniente de San Pedro Masahuat na-
cen por una necesidad de hacer servibles las tierras que hasta ese tiempo 
eran inservibles; algunos comentan que los zanjos o drenos se comienzas 
a hacer por el año 1940, pero que la conclusión en su plenitud de esa red 
de drenos se llevó a cabo entre los años 1960 y 1965.

Palabras del señor Felícito Alvarado Melchor de 66 años de edad del 
cantón Las Hojas. 

Recuerdo que el señor Salvador Samayoa Luna, hijo de don Rodrigo 
Samayoa, recibió la herencia. Lo primero que  hace es comprar dos trac-
tores de banda, un TD9 y un TD14, porque la parte que recibió en heren-
cia se inundaba en un 90% y se prolongaba hasta el mes de enero y no 
se secaba. Entonces se utilizaba sólo para ganadería, se trabajaba sólo 
algunas pequeñas porciones de algunos lotes, por ejemplo el lote llamado 
Nuevo Mundo, y lo demás todo se inundaba. Habían drenos pero no eran 
suficientes para evacuar el agua.

Recuerdo que por el año 1965, con la maquinaria que había contratado, 
hizo unos zanjos que medían de ancho desde 2 metros hasta 3 metros, 
por lo general la mayoría de zanjos andaba por 2.5 metros; y de hondo, 
de acuerdo al nivel del terreno: habían partes que medían 1 metro, pero 
otras 1.50, otras 2.50 hasta algunas partes podían medir más. Por ejemplo 
los lotes de la Madreselva y Agua Sarca se volvieron productivos por los 
drenos que eran anchos y hondos. En el verano o en la época seca servían 
de calle, donde fácilmente pasaba un pikat o carretas tiradas por bueyes. 

Ahora creo yo que hemos vuelto a los años 50 al 60, los terrenos en 
la zona se han vuelto inservibles pues ahora todo se inunda, porque los 
zanjos han sido tapados o destruidos totalmente, por lo menos el de los 
Mangos era ancho y hondo y ahora no existe y el agua no llega al estero. 
De igual manera el estero esta aterrado. Recuerdo que antes los tempo-
rales eran de 3 días donde llovía a cántaros pero el agua iba de paso y no 
causaba inundaciones en la zona.
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Palabras del señor César Mendoza Rivas, de 84 años. 

Recuerdo que por el año 1965 el señor Rodrigo Samayoa reparte su pro-
piedad entre sus hijos. En este lugar donde vivimos, El Porvenir, era parte 
de esa gran propiedad, desde San Pedro Masahuat casco urbano, Ceiba al 
oriente, al sur Las Hojas y al poniente Santa Clara. Como podemos ver la 
propiedad era inmensamente grande; yo digo que aproximadamente, no re-
cuerdo muy bien el año, pero en 1965 hace pedazos esa propiedad y esta parte 
le toca en heredad al Señor Salvador Samayoa Luna. Sintiendo la necesidad 
de explotar la tierra y con la llegada del cultivo del algodón, pues se trabajó 
en grandes extensiones (monocultivo), se comenzó a trabajar en los zanjos. 
El objetivo era hacer fértiles esas tierras que hasta ese momento eran pan-
tanos. Esa es una de las razones porque comienzan en diferentes lugares y 
atraviesan hoy diferentes propiedades. Antes era una sola, un solo dueño.

Palabras del Señor José Flores de 96 años del Cantón El Porvenir.

Este Señor comenta que el trabajó como tractorista en la construcción  
de dichos zanjos, también dice que se hicieron bordas, dice no recordar 
el año, hubo una correntada donde hoy es la hacienda San Chico (Puer-
ta con llave era un caserío y desapareció el 100%). Todos esos zanjos se 
hicieron para sembrar  esos comunes ya que recuerda que tractores de  
banda se pegaban en esos pantanos. También recuerda que en el Río Ji-
boa todo el tiempo se trabajaba haciendo bordas, enderezando para que 
el agua no tuviera ningún obstáculo.

Conclusión: Los zanjos o drenos se hicieron con el objetivo de evitar 
las inundaciones y para los terratenientes era prioridad uno, o sea que 
ellos sabían que el éxito de sus cosechas dependía de gran manera de la 
efectividad de los zanjos y bordas en las riberas del río como  algotros 
lugares. No estaban habitados como lo están hoy, súper poblados. 

Con la llegada de la Reforma Agraria en el año 1980 se agudiza el pro-
blema. Lo que para los antiguos  propietarios  era prioridad (velar por el 
mantenimiento de los zanjos) ya para los cooperativistas  no. Ahora es 
peor porque se han vuelto parcelas, algunos atierran los zanjos que atra-
viesan sus parcelas, otros no los limpian. He llegado a creer que tanto el 
gobierno como los que habitamos en la zona le damos más prioridad a lo 
material y no se vela por el verdadero valor que es la vida y ahora todo 
se inunda. Nosotros los habitantes de la zona esperamos que se haga así 
como el proyecto RyGRAC – GTZ en el año 2007 cuando hizo una buena 
inversión para limpiar una parte de esa red de drenaje, beneficiando a 
más de 1,182 familias de la zona.
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Experiencia del drenaje en la comunidad de Miraflores

Una medida que sí funcionó y protegió

Roberto López Bolaños
Asesor Técnico RyGRAC

Hace años, una institución construyó un sistema de canaletas de dre-
naje para proteger la comunidad de Miraflores de las inundaciones en 
las viviendas, pérdidas de aves de corral, de pertenencias, etc. que se da-
ban en cada tormenta. Pero la obra no tuvo mantenimiento por parte de 
la comunidad. En 2008, la situación era la que muestran las fotos:

El martes 12 de febrero del 2008 se desarrolló un taller participativo en 
la comunidad, donde se elaboró el mapa de riesgos para identificar las 
necesidades; se priorizó la construcción, mejoramiento o ampliación de 
las canaletas de drenajes para evitar las inundaciones y se decidió reali-
zarlas con la participación comunal.
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  Antes de iniciar con el proceso constructivo surgieron diferentes opi-
niones sobre el tipo de canaletas y el lugar de su construcción, generan-
do choques entre algunos comunitarios. Se tuvo que crear un Comité de 
Seguimiento, formado por un miembro de la comunidad, un represen-
tante de la alcaldía y un representante de RyGRAC, con el objetivo de 
analizar y tomar decisiones en cambios de la obra.

     La obra comenzó el 1ro de abril de 2008. Las familias (jóvenes, muje-
res y hombres) trabajaron arduamente durante todo el proceso.
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   El 22 de agosto, la obra estaba terminada: 500 metros de canaletas y 4 
puentes de acceso peatonal y vehicular.

Período de ejecución: 126 días calendarios
Familias protegidas: 680, equivalente a 3400 personas
Costo de la medida $ 40,919.98
Modalidad de trabajo: Aprender Haciendo Juntos.

Los 7 y 8 de noviembre 2009, con la tormenta Ida, el sistema pasó su 
prueba de… agua: no hubieron daños en Miraflores.
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Crónica de una visita al drenaje y las tormentas tropicales
el lunes 14 de diciembre del 2009

Pierre de Zutter
Consultor RyGRAC

He de confesar que, si me metí al tema del drenaje en la parte baja de la 
cuenca, fue en gran parte para tener un pretexto a fin de poder conocer 
algo del paisaje de tantas comunidades que nunca había tenido oportu-
nidad de visitar. 

Además, en una de nuestras reuniones del RyGRAC sobre los efectos 
de la tormenta Ida del 8 de noviembre y las acciones a emprender, este 
sistema de drenaje aparecía como una opción tentadora para gastar el 
nuevo presupuesto en los pocos meses disponibles: ¡se hablaba de 36 ki-
lómetros de “drenos”! 

Era una buena oportunidad para verificar la compatibilidad entre el 
enfoque RyGRAC (en la base de la gestión del riesgo está la gente y sus 
vulnerabilidades, no las obras) y la lógica usual de inversiones públicas: 
la rehabilitación de dicho sistema fue uno de los dos proyectos que la al-
caldía de San Pedro Masahuat había solicitado en la primera visita que 
se le hizo, todo al inicio, en febrero del 2007, aún antes de contratar per-
sonal e iniciar acciones.

Así que, el lunes 14 de diciembre, con Roberto López Bolaños, respon-
sable de área, y Roberto Cerón, promotor agropecuario y habitante de la 
zona, salimos a recorrer caminos y a encontrarnos con algunos dirigentes.

Mi primera sorpresa viene… del tono de los lugareños: cada “dreno” 
tiene su nombre (La Cañada, Los Tubos, El Limón, San Antonio, El 
Pito…) marcando así la importancia que tienen y la familiaridad de la 
población con ellos.

La segunda sorpresa es al revés: existen como nombres, recuerdos y 
sueños  pero, en la mayoría de los casos, cuesta encontrarlos, imaginar-
los entre las parcelas o dentro de ellas.

     Bueno, el novato como yo puede detectarlos en la carretera asfaltada: 
se hicieron las infraestructuras correspondientes para el paso de aguas. 
Pero, a ambos lados, hay que adivinar, o tener algún testigo, porque ge-
neralmente los “drenos” están tapados, hasta fueron incorporados como 
tierra de cultivo o de pastoreo.
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¿Qué pasó? Una primera respuesta nos da don Misael Arnaya, dirigen-
te de la organización en San José Luna; se refiere al costo del manteni-
miento: es mucho trabajo, la gente es pobre, sólo se puede hacer si se 
pagan jornales.

La segunda respuesta surge con don Ricardo Arce, dirigente en El 
Achiotal, se trata de la tenencia de la tierra. Estamos en un camino que 
el “dreno” debe cruzar: a la izquierda, detrás de don Ricardo, el dueño de 
la parcela vive en San Salvador, la capital, y tiene un cuidador; a la dere-
cha el terreno es de una persona que vive en Estados Unidos y alquila su 
tierra al ingenio El Angel. Si los propietarios no se interesan, ya que no 
viven ahí ni corren peligro… 

   Pobreza, tenencia de la tierra… ¿Qué más? ¡Cabe ahora preguntarse 
por lo que sí funciona!

Existen drenos limpios. Los encontramos. En medio de grandes planta-
ciones de caña: empresas grandes que se cuidan de mantener su parte…
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Nos hallamos así ante… la historia de la zona. El sistema de drenaje 
nació en los años 40; era necesario para las grandes plantaciones de algo-
dón. Poca gente vivía ahí. La mano de obra venía temporalmente de los 
poblados de mayor altura. Eran tiempos de puro monocultivo.

La reforma agraria de los 80 trajo el asentamiento de muchas familias, 
que pronto parcelaron las cooperativas tal como he visto hacer en varios 
países del continente; en las empresas que quedaron, el algodón fue re-
emplazado por la caña de azúcar, menos exigente en drenaje; en las par-
celas campesinas la prioridad creciente fue la producción de alimentos.

Existen otros drenos que funcionan. También los encontramos… en 
las zonas pobladas. En San José Luna, el dreno La Cañada fue limpiado 
antes y después de la tormenta Ida por los propios pobladores deseosos 
de proteger sus casas. Sólo necesitaron apoyo en herramientas; actuaron 
por su cuenta.

En El Porvenir, fue durante la misma tormenta Ida que todos se movi-
lizaron para posibilitar que el agua corra y no suba demasiado. Y, apro-
vechando la dinámica, siguieron trabajando en las semanas siguientes 
para dejar en buenas condiciones a los drenos Madre y Vecinal que cru-
zan la población.
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Izquierda: dreno La Cañada de San José Luna. Centro y derecha; 
drenos de El Porvenir

     Así, progresivamente, nuestras pláticas entre visitantes cambian 
de giro. Inicialmente estábamos ante el desafío de una infraestructura 
(el sistema de drenaje) dañada, “problema” que necesitaba “solución”. 
Y la única posible parecía ser la intervención de un proyecto como el 
RyGRAC que subsidiara un amplio movimiento de gentes para rehabi-
litar la obra. Hasta que vengan otras inundaciones para colmatar todo 
de nuevo…

Ahora hemos pasado a “escuchar” lo que dicen los propios actores. 
Bueno, lo que dicen con palabras es pedir la limpieza. Normal: ¡hay que 
tratar de aprovechar la presencia del RyGRAC! Pero lo que dicen con sus 
actos es que hay una diferencia muy importante entre “drenos agríco-
las” y “drenos urbanos”. En el primer caso sólo las empresas deciden 
invertir, cuando les conviene. En el segundo caso las familias sienten su 
vulnerabilidad y emprenden acciones.

Lo que se abre entonces es todo un potencial campo de trabajo del 
RyGRAC en ayudar a disminuir la vulnerabilidad de las familias ante 
inundaciones. Ya no solucionando el problema de los 36 kilómetros del 
sistema. Más bien con acciones centradas en las zonas habitadas y en las 
organizaciones dispuestas a hacer algo, por su propio bien.

Regresa entonces el recuerdo de Miraflores. Visitando su sistema ur-
bano de drenaje, en septiembre, yo estaba con dudas sobre el interés de 
esa medida del RyGRAC con la organización local y con la alcaldía (se 
habían reforzado y ampliado los drenos para evitar que el agua llegue a 
las casas). Ahora me han contado que Miraflores se salvó totalmente de 
los daños del Ida gracias al estado y capacidad de sus canales.
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Eso es lo que pedía la gente porque se sentía vulnerable. Ante la posi-
bilidad del apoyo se movilizaron para los arreglos y ampliación. Ni pi-
dieron más ni hicieron más, a pesar de que “problemas” deben existir 
mucho. Y funcionó. Otro ejemplo positivo del no-daño. 

En cuanto a mí, me queda la gran interrogante que surge del vasto 
sistema de drenaje de la cuenca baja del Jiboa. Fue concebido para un 
monocultivo industrial pero la vocación de la zona está cambiando: se 
está volviendo área de asentamiento (casas y parcelas) de familias cam-
pesinas. ¿Qué tipo de drenaje se necesitaría en este caso? ¿Ha de ser el 
mismo de antes?

Además, tengo dudas de que cualquier drenaje pueda servir en even-
tos tan extremos como el Ida: nada puede impedir que las aguas cubran 
extensas áreas. Entonces, ¿se trata de “luchar contra las inundaciones” 
como dicen algunos? ¿No sería preferible empezar a pensar más bien en 
cómo “vivir con las inundaciones”? ¿Qué tipo de agricultura y de activi-
dades económicas para aprovechar el agua y el limo sin perderlo todo? 
¿Qué tipo de casas?

Colmatados o limpios, ¿pueden los drenos impedir las grandes inundaciones?
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Algunas posibles lecciones

No es fácil sacar lecciones de la experiencia que se tiene antes, durante 
y después de la tormenta Ida en cuanto al sistema de drenaje de la cuenca 
baja del río: más que lecciones, habrían de ser pistas a experimentar y 
preguntas a enfrentar.

Lo que sí salta a la vista es la movilización de los pobladores alrededor 
de los drenos urbanos, aquellos que evitan la inundación de sus casas y 
pertenencias. Allí donde están bien organizados y preparados, como en 
San José Luna, los limpian en forma preventiva. Allí donde cuesta orga-
nizarse, como en Miraflores, son capaces de superar diferencias y traba-
jar meses para reparar y ampliar su sistema de canaletas. Allí donde no 
se hizo labor preventiva, como en El Porvenir, se movilizan durante la 
tormenta Ida, recuperan sus drenos invadidos por particulares, y conti-
núan arreglándolos en las semanas siguientes.

Es que los pobladores están muy conscientes de la vulnerabilidad de 
sus viviendas ante las inundaciones y saben la utilidad de esos drenos 
urbanos. Pero también están muy conscientes de la vulnerabilidad de 
sus parcelas agrícolas y de sus cultivos, sin embargo no se movilizan de 
la misma manera para mantener y limpiar los drenos agrícolas.

Las razones que manifiestan son esencialmente económicas, ya que su 
pobreza no les permite sufragar los numerosos jornales necesarios para 
semejante tarea. Pero no deben verse aisladas de otros factores asimismo 
importantes, como el cambio de vocación de la zona y la inadecuación de 
muchas prácticas agrícolas a la realidad local.

El cambio de vocación de la zona se da con la reforma agraria y con 
la escasez de tierras donde puedan vivir familias pobres en el departa-
mento de La Paz y en el país. Del monocultivo de algodón y luego de caña 
de azúcar por grandes empresas que empleaban personal temporal asen-
tado en zonas más altas se está pasando a un fuerte crecimiento demo-
gráfico a base de familias pobres que sacan ingresos monetarios de una 
diversidad de trabajos no agropecuarios y tratan de asegurar el sustento 
diario con el cultivo de sus milpas en parcelitas propias o alquiladas, 
cuando pueden. 

Mantener los drenos agrícolas ya no entra en sus capacidades econó-
micas ni en las prioridades de las organizaciones comunitarias ya que 
no todas las familias están implicadas en esa agricultura.

Al mismo tiempo la tradición de la milpa tradicional que estas fami-
lias trajeron de zonas más altas se vuelve mucho más riesgosa en estas 
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tierras inundables y sujetas a ser barridas por grandes correntadas. La 
experiencia con prácticas de diversificación de cultivos, de “parcelas de 
la diversidad”, demuestra que sí existen opciones.

Pero ya no se trata solamente entonces de una cuestión de “drenos 
agrícolas” sino de toda una orientación en cuanto a asentamientos hu-
manos y a prácticas agrícolas campesinas, en función de una gestión glo-
bal del riesgo.

Las labores realizadas con el RyGRAC en el 2007-2008 para limpiar y 
consolidar esta red de drenos ayudaron a disminuir daños en el momen-
to de Ida pero, luego de la tormenta, habría que volver a hacer lo mismo, 
y más, sin garantías de sostenibilidad.
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Caso 8

La “parcela de la diversidad” que sobrevivió a Ida

Crónica de una visita a la parcela que sobrevivió a la tormenta Ida
Familia de Roberto Cerón, El Porvenir, La Paz, El Salvador

el sábado 19 de diciembre del 2009

Pierre de Zutter
Consultor RyGRAC

El agua de coco puede tener efectos imprevistos… y benéficos. Es lo 
que me sucedió el lunes 14: con Roberto López veníamos recorriendo 
los sistemas de drenaje de la cuenca del río Jiboa, para conocer y tratar 
de comprender su rol en el caso de eventos climáticos extremos como la 
reciente tormenta Ida; nuestro guía era Roberto Cerón, promotor agrí-
cola del RyGRAC-GTZ (Reconstrucción y Gestión del Riesgo en Améri-
ca Central) y habitante de una de esas comunidades de la parte baja, El 
Porvenir; una de las visitas era precisamente a El Porvenir y Roberto 
nos invitó a compartir un agua de coco en su casa, un poco en las afue-
ras de la zona de viviendas. De paso nos mostró algo de su huerta, de 
su parcela…

En el momento no le dí mayor importancia. Era una simple pausa en 
nuestro recorrido. Pero el sábado 19 estamos de vuelta, con Liu Kohler 
y Mabis Jovel, con un único propósito: conversar con Roberto y su fa-
milia para saber cómo habían vivido el Ida, qué se dañó entonces y qué 
no se dañó.

¿Por qué? Porque la parcela de Roberto corresponde exactamente a lo 
que busca el RyGRAC con aquel componente que pretende restablecer, 
en forma sostenible, las “bases productivas” de las familias campesi-
nas, especialmente ayudando a diversificar actividades, más allá de la 
tradicional milpa de maíz y frijol. Y porque esa parcela acaba de vivir 
su prueba de fuego: por ahí pasó el chiflón de aguas enviadas por la 
tormenta Ida.

Muchas de las medidas apoyadas por el RyGRAC en esta materia aún 
no pueden ser muy visibles por el poco tiempo de acción (desde mediados 
del 2007 en el mejor de los casos) pero Roberto ya trabaja con esa óptica 
desde que adquirió su terreno en el 2003: buena oportunidad para verifi-
car la validez del enfoque del RyGRAC.

De hecho, los 50 centímetros de agua que corrieron por la parcela cau-
saron destrozos. En la huertita (cuya alma son las hijas de la familia) 
apenas sobrevivió algún silantro. 
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 En la parcela principal se ven estragos como los papayos echados al 
suelo o algunas plantas inclinadas. Roberto cuenta también aquello que 
desapareció o se malogró. Su esposa narra las aventuras del gallo que, si 
bien sobrevivió, durmiendo en ramas de árboles con las gallinas, se pasó 
más de ocho días acurrucado y aterrado en un rincón; en cuanto a los 
patos se escaparon nadando; y las tilapias ni volvieron.

¡Pero lo que más impresiona es lo que quedó!

A diferencia de tantas parcelas vistas a orillas de los caminos reco-
rridos en estos días, donde predominan la imagen de la destrucción y 
la desazón de las familias que ya no saben con qué se van a alimentar, 
contemplamos aquí una tierra que sufrió pero que sigue teniendo mucho 
que ofrecer. 

¡Porque hay de todo! Desde la “plantación” misma, con sus bananos 
intercalados con piñas y alegrados por las cosquillas de otras plantas 
como los papayos y otros, hasta las partes aparentemente “desordena-
das” donde se alternan y se divierten juntos los frutales, las medicinales, 
los cultivos aptos para la semi-sombra y los niños de la casa.
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      ¿Por qué mezclo aquí cultivos y niños? Porque en realidad no esta-
mos ante una simple “parcela diversificada”, estamos ante algo mucho 
más importante, estamos ante una familia que cultiva la diversidad y 
que vive de esa diversidad.

Es así como nuestra mirada se ve obligada a dejar el anteojo de “parce-
la”, de “huerta”, para abarcar al conjunto del espacio que ocupa la familia. 
El patio de la casa es amplio y alberga también un sinnúmero de activida-
des que contribuyen a la economía familiar. No puedo describirlo todo por-
que no registré y porque más bien hemos pedido a la propia familia que 
cuente y describa cómo es la historia de su instalación y de su vida aquí, 
antes y después del Ida. Pero son muchas las cosas que llaman la atención.

Por ejemplo ese barril que parece abandonado en medio del patio y so-
bre el cual una tabla en equilibrio sostiene unos recipientes-almácigos. 
¿Ya estaba así antes del Ida? ¿Sobrevivió? ¿Será que la familia ya estaba 
re-inventado una forma de agricultura compatible con las inundaciones, 
una agricultura sobre pilotes?
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Por ejemplo esa dinámica de los niños para aprender jugando y cola-
borando las artes del trabajo campesino: la niña chiquita nos enseña sus 
nuevas realizaciones en la huerta destrozada; su hermano mayor ensayó 
podar un cítrico y los comentarios en forma de broma le indican donde 
ha fallado y tiene que mejorar; su hermano menor se pasea en carretilla 
y descubre los sabores de una vida en que hay cada vez menos separa-
ción entre parcela y casa…

Bueno, no me va a tocar a mí retomar todas las bondades de esa clase de 
agricultura campesina ni los aprendizajes que dejó el Ida. Pero sí quisiera 
recalcar mi alegría de comprobar que hemos visto aquí algo que va aún 

más allá de lo que dicen los textos del RyGRAC: aquí no sólo tenemos “ba-
ses productivas” sino “bases económicas” (se combinan la producción, la 
educación, el recreo, la salud, etc.); aquí no sólo tenemos “diversificación 
agropecuaria”, tenemos un creciente arte de “cultivar la diversidad”; aquí 
tenemos ejemplos útiles no sólo para quienes tienen una parcela propia 
(es decir una pequeña minoría de los campesinos salvadoreños) sino para 
cualquiera que tenga una casa y su patio donde aprender a forjar algunas 
“bases económicas” para contribuir al alimento de la familia.
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Historia de mi parcela
Años: de marzo de 2004 a febrero de 2010

Roberto Cerón de León
El Porvenir, San Pedro Masahuat, La Paz

El 1 de marzo de 2004 llego a la parcelita donde resido, el área total es de 
4,525.56 m², igual a 6 tareas de 12, esas tareas que se miden con una vara 
de 12 cuartas. Cuando llegué era un desierto, pues habían sacado la caña 
de azúcar y habían utilizado maquinaria (combinada). 

Comencé por echar un cerco y lo hice por los cuatro rumbos, con el 
fin de proteger  el rancho que iba a construir y además unas plantas que 
traía: naranjos (que al final me salieron agrios), limón indio y unos cocos 
verdes masino mejorados. Luego seguí sembrando otras especies como 
majoncho, plátano, jocotes, pues como dije anteriormente no había un 
solo árbol. Quiero decirles que los primeros días fueron duros. 

24 días después llegó mi familia: Juana Miriam, mi esposa; hijas e hijo: 
Karla Mercedes, Silvia Nohemy, Cecilia Elena, Octavio Ernesto y Ana 
Ruth. Como dije anteriormente no había ningún tipo de sombra, esos 
primeros días fueron duros, sembrábamos semillas, árboles y no se pe-
gaban, las semillas no germinaban, los árboles que nos regalaban no se 
pegaban, aunque los regábamos por la mañana y por la tarde, pero podía 
más la fuerza del sol y se secaban. 

El tiempo pasa y en el año 2005 se da en El Salvador el fenómeno na-
tural (Tormenta Stan), esta tormenta afecta en la zona la agricultura, 
pues la zona es 100% agrícola. A consecuencia de eso llega CARITAS: 
me regalan unos árboles frutales y comienzan a hablar de la agricultura 
orgánica sostenible, de la diversificación de cultivos, huertos familiares 
ventajas y desventajas. Comienzo a poner en práctica algunas de las téc-
nicas sugeridas ya que, en sí, eso es la agricultura orgánica sostenible: 
poner en práctica en la parcela diferentes técnicas y medidas. 
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En el año 2007 llega a la comunidad o Cantón El Porvenir la Coopera-
ción Técnica Alemana con el proyecto RyGRAC-GTZ (Reconstrucción y 
Gestión del Riesgo en América Central). Tres años habían pasado, mi 
parcela era diferente cualquier semilla germinaba, había sombra y co-
mencé un nuevo proceso: ordenar la siembra. 

Mi casa está a un costado. Enfrente tengo cocos. Al costado poniente: 
limones indios, jocotes, marañones, caragos, un palo de pan, un marañón 
japonés y mangos. Al norte: carago, majoncho, cocos, zungano, pito, arra-
yán, mangos, papayo, mamón, paterno, guayabos, plátano, piña, pipián, 
frijol canavalia. Y a un costado hortalizas (huerto casero). Para sembrar 
maíz al principio lo hacía ahí mismo pero después ya no. 

A mi familia ya la describo como una familia inquieta para comer y 
por eso digo que primero hay que llenar los costalitos de la casa. Llenos 
éstos, se comienza a generar ingresos económicos, para asegurar la ali-
mentación de mi familia y una dieta alimentaria balanceada. Esto, para 
una familia de escasos recursos económicos como la mía, se vuelve difí-
cil y en algunos casos hasta imposible ya que todo caro. Para lograr esto 
es bueno comenzar por aprender a producir de todo en pequeñas áreas o, 
porqué no decirlo, una o dos plantas (ejemplo huerto familiar: 5 plantas 
de chile guaco, 5 plantas de tomate, 1 metro cuadrado de rábano, 1 metro 
cuadrado de zanahoria y otros), y así de esa forma nos convertimos en 
proveedores de nuestra propia familia. 

En el año 2008 decidimos como familia prolongar la semilla de plátano. 
En ese tiempo en otra área tenía sembrado 46 palos de papaya de diferen-
tes variedades, cada año la lluvia y el viento nos causa daños, pero hasta 
el día de  hoy  he comprobado  que cualquier fenómeno, sea cual sea, no 
nos causa daño el 100%. En ese año a salidas de invierno se me pierden 23 
palos de papaya, sobreviven el plátano, la piña y frutales.

Así llegamos al año 2009. El Ingeniero Luis Jiménez del proyecto Recons-
trucción y Gestión del Riesgo en América Central – GTZ de la Cooperación 
Técnica Alemana, de acuerdo a las necesidades de la comunidad, dona 
además de semillas de hortalizas, árboles frutales (mango y aguacate) al 
que también salgo beneficiado. Ya comenté que había sembrado plátano, 
en medio del plátano había piña de azucarón y ahí sembré los frutales.

En esas condiciones me encuentra el huracán IDA. La llena lo primero 
que me destruye es el huerto casero, pues sólo sobreviven 1 planta de 
tomate, 1 de cilantro, 3 plantas de chile de verdura. Se me olvidaba co-
mentar que el nivel de agua fue en la parte más alta 40 centímetros y en 
la baja 60 centímetros. Los mangos y los cocos entre otros no sufren daño. 
Papayos: se me caen 12 palos en plena cosecha. Guayabos: se me seca uno. 
La piña es afectada en un 30%: por la humedad me arrebató el fruto. El 
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plátano no se cayó pero la demasiada humedad lo afecta en un 50% pues 
el fruto no crece y no engruesa. El camote, frijol rojo en experimento, 
ayote y pipián: en un 100%. La planta de majoncho: en un 60%. 

Haciendo un balance general de pérdidas se puede comprobar que no 
se ha perdido el 100% y que vale la pena tener cultivos diversificados en 
una parcela. 

Por la emergencia a causa de la inundación en la zona nos llegan unas 
pequeñas ayudas que consisten en maíz, frijol, arroz, azúcar, aceite, lo 
básico; ya en la casa se le agrega lo que producimos (plátanos, papaya, 
cocos, limonadas, frescos de naranja agria) y se balancea, se complemen-
ta lo uno con lo otro.

Pasan 30 días y se inicia nuevamente la siembra de semillas de horta-
lizas con la ayuda del proyecto RyGRAC-GTZ de la Cooperación Técnica 
Alemana.

Dos meses después viene un frente frío acompañado de viento y ter-
mina la obra comenzada por el Huracán Ida ya que me termina de botar 
los papayos cosecheros. Sólo me quedan tres. Le doy gracias a Dios por 
la salud de mi familia y la mía, pues nos da la oportunidad de seguir 
luchando. Gracias a la Cooperación Técnica Alemana con el proyecto 
RyGRAC-GTZ.

Testimonio de la esposa, Juana Miriam

En el año 2004, mi esposo compró la parcela donde vivimos hoy, hicimos 
una champa cubierta con plástico para dormir y protegernos del sol pues 
no habían árboles, sólo polvo, pues recién habían sacado la caña. Por suer-
te la naturaleza nos da la bienvenida porque cayó una gran tormenta y 
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nos mojamos todos en la champa. Bueno empezamos por sembrar árboles 
frutales, como marañón, jocote, mango, limones, eso costó mucho trabajo 
regar los palitos todos los días acarriando agua en la cabeza.

Pasado un tiempo llega CARITAS y trabaja en la comunidad en dos 
áreas: la pastoral de la tierra y la pastoral de la salud. Después de reti-
rarse CARITAS de la zona, mi esposo comienza a trabajar con GTZ, la 
Cooperación Técnica Alemana, con el proyecto RyGRAC-GTZ que tam-
bién llega con el fin de ayudar en la agricultura. Como familia salimos 
beneficiados y nos regalan árboles frutales y semilla de hortalizas. Sem-
bramos lo que recibimos con el fin de tener nuestras hortalizas frescas y 
frutas; así generamos ingresos para la familia pues vendemos de lo que 
cosechamos y compramos de lo que no producimos y así realizamos un 
intercambio de productos. Van pasando los días sembrando, comiendo, 
intercambiando productos, somos una familia de escasos recursos.

Puedo decirles con toda seguridad que transformar una parcela no es 
cosa fácil, pero no imposible, se necesita tener paciencia, ser perseveran-
tes, no desmayar, involucrar a toda la familia. Yo te invito amiga – amigo 
a dejar la práctica del monocultivo. En lo personal, ante un fenómeno, 
con una parcela diversificada no se pierde todo, hay algo que queda. 

Testimonio de la hija Karla Mercedes

Hola, soy Karla, tengo 19 años de edad. Quiero contarles un poco acerca 
de esta parcelita. En marzo del 2004, nos trasladamos, todo era un desier-
to. Mi papá trajo unos palos de cocos y naranjos agrios que costó que 
se pegaran: todas las mañanas me levantaba muy de mañana a regarlos 
para que agarraran fuerza. 

En ese año yo cursaba 7º grado en el Centro Escolar de San Marcos 
Jiboa a unos 6 kilómetros aproximadamente de distancia; hacía mucho 
sacrificio porque me tocaba viajar en bicicleta. 

En la rutina diaria continuábamos regando, sembrando semillas de ár-
boles frutales, palos de toda clase pues no querían pegarse. Nos costó mu-
cho que se pegaran porque la tierra estaba muy envenenada porque años 
anteriores habían sido cañales y a mi papi le costó desintoxicarla. Pasado 
un tiempo comenzaron a pegarse cualquier tipo de palitos frutales y no 
frutales. Mi papá cosechaba maíz y frijoles monos, yo le ayudaba a sembrar, 
deshijar, abonar. Luego se implementó un huerto casero con la ayuda de la 
Cooperación Técnica Alemana, proyecto RyGRAC-GTZ y así de esa manera 
la parcela fue cambiando y de un desierto se convirtió en un paraíso. 

Testimonio de la hija Silvia Nohemy

En el año 2005, mi papá comienza a reunirse con una institución que no 
recuerdo su nombre, pues no le daba importancia, pero sí se comienza a 
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trabajar en huertos caseros. Eso nos va gustando porque siempre había 
algo que comer. Tiempo después llega otra institución, la Cooperación 
Técnica Alemana conocida como GTZ, mi papá comenzó a inculcar en 
nosotros la necesidad de sembrar tomates, pepinos, rábano entre otros. 
También nos hablaba de los beneficios de huerto casero. 

Al trabajar en huertos caseros, estamos aprendiendo a cultivar nues-
tras hortalizas, sabiendo lo que estamos consumiendo, sano, sin conta-
minación; esto nos ayuda a tener un ingreso económico, porque después 
de comer lo que ya no alcanzamos a consumir lo vendemos, lo cual es de 
gran ayuda e importancia colaborar  en todo. Esto que estoy aprendiendo 
me servirá de mucho, hoy, mañana y siempre.

Testimonio de la hija Cecilia Elena

El 25 de marzo del 2004, nos trasladamos del cantón Las Hojas al cantón 
El Porvenir, caserío El Pajaral, entonces yo cursaba el primer grado en el 
cantón San Marcos Jiboa. 

Recuerdo que los primeros días fueron difíciles de enfrentar ya que 
no había sombra por ningún lado. No habían terminado la casa, por esa 
razón pasamos un mes en una champita que mi papá había hecho para 
mientras terminaba la casa; había mucho polvo que cuando había brisa 
fuerte nos polviábamos todos. 

A mí y a mi hermana nos tocaba mañanear para ir a estudiar pues te-
níamos que caminar mucho para agarrar el pick up. Los primeros meses, 
desesperados por no haber sombra, empezamos a sembrar todo tipo de 
semillas de árboles frutales pero no nacían porque no había suficiente 
humedad. Los primeros árboles fueron unos higueros, almendros y unos 
cocos que mi papá había traído ya grandes de Las Hojas. 

El 25 de abril dejamos la champita y nos pasamos a la casa y así trans-
currió el tiempo; se fueron pegando los arbolitos de higuero, majoncho 
y tres árboles de naranjo agrio; luego recuerdo que la Cooperación Téc-
nica Alemana donaron semillas de hortalizas y árboles frutales y así mi 
papá fue poniendo en práctica algunas cosas como sembrando diferentes 
variedades , elaborando abono orgánico, insecticidas y foliares orgáni-
cos; y de esa manera producimos hortalizas y cosechamos frutas las cua-
les vendemos y comemos; cuando vendemos a la vez compramos lo que 
no producimos así como: aceite, arroz, azúcar y otras cosas. 

Antes del huracán Ida, teníamos un huerto casero bien cultivado, pero 
la inundación arrasó con todo lo que había; pero hemos vuelto a cultivar 
hortalizas con el fin de comer y vender.



Capítulo 2: Nueve casos de no-daño y sus lecciones. 127

Algunas posibles lecciones

Las medidas de conservación de suelos, refuerzo de la diversidad de 
cultivares, fomento de la agrobiodiversidad y otras, con las cuales el Ry-
GRAC buscó alcanzar su objetivo de apoyar la recuperación de las bases 
productivas de las familias campesinas no son fáciles de “ver”, después 
de apenas dos años de trabajo. ¿Cómo comprobar si contribuyeron a un 
“no-daño? La parcela de Roberto Cerón, con el mismo enfoque pero ini-
ciada tres años antes del RyGRAC, viene por suerte a demostrar los im-
pactos deseados.

Tiene además una gran ventaja: parcela y vivienda están en el mis-
mo terreno. De esta manera la demostración luego de la tormenta Ida 
(primera vez que se inunda esta parcela, con un gran chiflón) es más 
contundente: se puede ver lo que se dañó y lo que no se dañó, se puede 
ver y escuchar lo que significó para la economía de la familia y para sus 
perspectivas de recuperación.

La primera lección está, evidentemente, en relación con la utilidad de 
este enfoque de fomentar una agricultura campesina basada en la 
diversidad, de cultivos, de variedades, de actividades, etc. Esta familia 
sufrió pero sufrió menos que otras; no lo perdió todo; sigue teniendo 
productos aprovechables, tiene cultivos y plantaciones que pueden reco-
brarse y volver a dar frutos.

La segunda lección es más profunda aún. Lo que se dañó poco es esa 
economía familiar basada en la diversidad mientras la simple mil-
pa o un monocultivo comercial están más sujetos a la lotería del clima. 
Entre tantas actividades (en la parcela, fuera de ella), la familia tiene 
un panorama amplio de opciones para estabilizar su economía luego del 
golpe recibido y continuar mejorando sus “bases de vida”. Es decir que 
esta economía de la diversidad es más estable, menos afectada por los 
altibajos tanto de los fenómenos naturales como del mercado.

La tercera lección inmediata es el rol de la familia como tal en lograr 
esta clase de “parcela de la diversidad”. Lo que se ve en la parcela del 
Porvenir no es la obra de un “agricultor” sino de toda una familia que 
convierte parcela y lote en su despensa, en su centro de aprendizaje, en 
su farmacia, en un área de gozo y trabajo. Es una opción de vida familiar 
más que una simple “actividad productiva”. Esta parcela es consecuen-
cia y causa de un tipo de vida familiar más armoniosa.

También se podría sacar de la experiencia de El Porvenir otra lección 
mayor: muchos esfuerzos institucionales por fomentar esta clase de 
agricultura campesina suelen basarse en discursos ecológicos, con una 
tendencia a culpabilizar a los autores de malas prácticas; pero la mejor 
motivación habría de ser por la positiva, viendo las ventajas econó-
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micas: en autoconsumo y ahorro de gastos, en ingresos, en salud física y 
mental de la familia, en sabor de la vida.

De esta experiencia de no-daño surge también una serie de pistas para 
trabajar. 

Por ejemplo la importancia de poder contar con varios “pisos” produc-
tivos: tanto con la complementación entre frutos del suelo, frutos sobre 
el suelo y frutos en el aire a diferentes alturas, de tal manera que siempre 
haya algo que pueda recuperarse de una inundación.

Por ejemplo las posibilidades de practicar estos diferentes pisos en los 
propios solares de las casas, obteniendo así una mayor densidad de pro-
ducciones y una mayor contribución al sustento familiar, en complemen-
to de la parcela agrícola, aún cuando no se cuente con dicha parcela.
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Caso 9

La Unidad de Gestión del Riesgo de San Pedro Masahuat 

Javier Magaña
Asesor Técnico RyGRAC-GTZ

Regularmente las emergencias por fenómenos naturales en El Salva-
dor y en sus municipios reflejan la gran fragilidad organizacional para 
la atención de éstas; sin embargo en los últimos años se han generado di-
ferentes experiencias locales que entregan una importante lección a las 
instituciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales que 
tratan de asesorar la gestión de riesgo y la atención a las emergencias 
desde los protocolos internacionales o desde políticas sectoriales que se 
intentan aplicar en los territorios.

Lo descrito con antelación sirve de preámbulo a la experiencia de la 
Unidad de Gestión de Riesgo (GdR) de la Alcaldía de San Pedro Masahuat 
en el departamento de La Paz tras el reciente paso de la tormenta Ida por 
el país, que causó muchos muertos y daños considerables a las viviendas 
y a la base productiva agropecuaria de municipios de los departamentos 
de La Paz y San Vicente principalmente.

¿Por qué una Unidad de Gestión de Riesgo?

Desde el paso del huracán Mitch por América Central en 1998 y con la 
ocurrencia de los terremotos del año 2001 en El Salvador, algunos muni-
cipios como San Pedro Masahuat han sido el blanco de atención de di-
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ferentes iniciativas para reducir los daños ocasionados por este tipo de 
amenazas que se convirtieron en desastres.

Después de los terremotos del año 2001 el municipio de San Pedro Ma-
sahuat inició un importante proceso de reconstrucción  de diferentes in-
fraestructuras dañadas, pero también un esfuerzo por planificar de ma-
nera más organizada la atención a las emergencias. Así, con el apoyo de 
la Cruz Roja Americana y la Cruz Roja Salvadoreña, se preparó el primer 
Plan de emergencia municipal y, el Plan de mitigación y uso de tierras 
en San Pedro Masahuat. En ese momento todo el proceso de trabajo se 
realizaba alrededor del Comité de Emergencia Municipal (COEM), éste 
era una estructura de carácter temporal que se organizaba estrictamen-
te para la atención a las emergencias. 

Con el paso de la tormenta Stan en el año 2005, la municipalidad de San 
Pedro Masahuat reflexiona acerca de los desastres y las emergencias que 
todos los años se dan principalmente por efecto de las lluvias: inundacio-
nes en la zona baja y deslizamientos en la parte alta.

Con esta reflexión y por medio de un acuerdo municipal se crea  en el 
año 2009 una oficina municipal de carácter permanente encargada de 
todo lo referente a la gestión de riesgo y la atención a las emergencias, 
ésta es la llamada: Unidad de Gestión de Riesgo (Unidad de GdR). 

Esta Unidad aprovechó favorablemente la asesoría técnica de dife-
rentes proyectos sobre gestión de riesgo, como el proyecto BOSAI de la 
Cooperación Japonesa (JICA) y el proyecto RyGRAC de la Cooperación 
Técnica Alemana (GTZ). Este último ha trabajado en el fortalecimiento 
institucional de la Unidad de Gestión de Riesgo y promovido el intercam-
bio de experiencias con comunidades de Guatemala y Honduras, desta-
cándose de sobremanera la visita a La Masica y su Sistema de Alerta 
Temprana (SAT).
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La primera experiencia de la Unidad de Gestión de Riesgo

La Unidad de GdR es actualmente coordinada por Santos Rodas, un 
hombre de 31 años y residente en la comunidad Miraflores,  él se con-
virtió durante la emergencia por la tormenta Ida en el factor clave para 
lograr una respuesta municipal oportuna, coadyuvando a que el munici-
pio no tuviera pérdida de vidas humanas.

La emergencia fue el “estreno” de Santos para demostrar su idoneidad 
en el cargo de coordinador de la Unidad de GdR. Desde el inicio de las lla-
madas de auxilio estuvo en constante comunicación y coordinación con 
Carlos Ramos, Alcalde Municipal, y con la Comisión Municipal de Pro-
tección Civil3, en la cual participaron todos los Concejales Municipales, 
además de diferentes instituciones locales. Parece un grupo grande de 
personas, y así lo fue, en este grupo lo importante fue congeniar de forma 
rápida con todos y tratar de distribuir las responsabilidades, sobretodo 
para la atención y apoyo a los albergues comunitarios que demandaban 
comida y una forma de solventar cómo las familias pasarían las noches 
en esos lugares.

Vale la pena destacar que parte de la experiencia y habilidad del coor-
dinador de la Unidad de GdR estribó en que había formado parte de dos 
Concejos Municipales entre los años 2003 al 2009, en los cuales se desta-
có participando en procesos de capacitación sobre gestión de riesgo y 
atención a emergencias. Por otra parte también debe decirse con clari-
dad que desde el año 2007 los representantes de la Municipalidad de San 
Pedro Masahuat se han destacado por ser constantes en los procesos de 
capacitación que el proyecto RyGRAC ha promovido, razón por la cual no 
resulta extraño el éxito obtenido en la atención a la reciente emergencia,

3  Las Comisiones Municipales de Protección Civil, Prevención y Mitigación de desastres están contempladas 
dentro de la Ley Nacional del mismo nombre aprobada en el año 2006.
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Durante la emergencia por la tormenta Ida, la Unidad de GdR mantuvo 
una comunicación constante con la Dirección General de Protección Ci-
vil y con el SNET (Servicio Nacional de Estudios Territoriales). Esta se 
realizó a través del internet, vía telefónica y a través de radios enlazados 
a la red de Protección Civil. De la misma manera esta comunicación fun-
cionó para el nivel local, es decir se logró establecer una comunicación 
efectiva a través de radio y de teléfonos celulares con los líderes comuni-
tarios y con los albergues activados en la emergencia.

Una relación interesante de destacar en el contexto de la emergencia 
fue la coordinación con la Gobernación Departamental de La Paz, que 
por mandato de la Ley Nacional de Protección Civil tiene la función de 
convertirse en la Comisión Departamental para este tema. En este senti-
do la Gobernación encontró en la Municipalidad de San Pedro Masahuat 
y en su Unidad de Gestión del Riesgo una estructura altamente capacita-
da para enfrentar la situación de emergencia de manera organizada. Al 
respecto el Ministro de Gobernación Humberto Centeno se refirió a San 
Pedro Masahuat como: “una experiencia de buena organización y prepa-
ración que nos gustaría tener en todos los municipios del país”.

Las relaciones interinstitucionales y la sostenibilidad.

Probablemente la sostenibilidad de la Unidad de GdR está inicialmente 
garantizada por la existencia de un presupuesto básico de operación y 
una institucionalización a través de un acuerdo municipal, sin embargo 
en la práctica, como en la reciente emergencia, los recursos asignados 
se volvieron insuficientes, por lo que la Municipalidad tuvo que asignar 
recursos adicionales para la atención a la emergencia y luego para la 
rehabilitación y reconstrucción.

En el proceso descrito, el papel de la Unidad de GdR se volvió clave 
para sistematizar la información del municipio y generar los principales 
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insumos para las medidas de mediano y largo plazo para la atención de 
las zonas afectadas con la tormenta Ida, originando además el denomina-
do Plan de Reconstrucción  de San Pedro Masahuat, que se constituye en 
un importante instrumento de gestión de recursos.

El alto nivel de organización y planificación práctica hizo que durante 
y después de la emergencia se acercaran al municipio una buena canti-
dad de cooperantes potenciales para el proceso de reconstrucción, esto 
refleja un esfuerzo importante de convocatoria y concertación de acto-
res en función del Plan de Reconstrucción. Sin embargo es conveniente 
aclarar que, de los cooperantes u organizaciones que se acercaron a los 
afectados y a la misma Alcaldía de San Pedro Masahuat durante el mo-
mento de la emergencia, fueron muy pocos los que al final concretaron 
sus ofrecimientos de ayuda, quedando siempre la mayor responsabilidad 
en manos de la Alcaldía y de sus actores locales.

Lecciones aprendidas

Salir adelante después de una situación difícil, como la emergencia 
por la tormenta Ida, permite hacer una reflexión objetiva de las cosas 
que resultaron bien y de las que no, con la finalidad de generar “leccio-
nes aprendidas” con las que otros Municipios y actores locales puedan 
mejorar sus acciones de Gestión de Riesgo.

De la emergencia por la tormenta Ida y las acciones realizadas por la 
Unidad de GdR se pueden plantear las siguientes lecciones aprendidas:

- La Unidad de GdR significa tener, durante la emergencia misma, un 
interlocutor con el cual ya se tiene experiencia de comunicación; eso 
tanto para instituciones departamentales y nacionales como para di-
rigentes locales.

- El proceso de atención de la emergencia se vuelve más efectivo porque 
ya existe un responsable ejecutivo en la Unidad de GdR.

- Aún sin mucho presupuesto, la Unidad de GdR es efectiva porque fa-
cilita (contactos, información, etc.) movilizar otros recursos de la pro-
pia municipalidad y de otros actores.

- La voluntad política para promover la Gestión del Riesgo en el mu-
nicipio de San Pedro Masahuat es el “ingrediente” necesario para 
coadyuvar en la disminución de la vulnerabilidad de la población, con 
medidas como la creación de la Unidad de GdR y otras acciones.





Tipo de lecciones posibles de una eva-
luación de no-daño

A la luz del ejercicio sobre “no-daño” realiza-
do por el proyecto RyGRAC luego de la tormenta 
Ida, se pueden proponer algunas pistas en cuanto 
al tipo de lecciones posibles. Se trata de brindar 
aquí algunas referencias útiles, tanto a la hora 
de buscar qué aprendizajes podrían servir, como 
para ordenar éstos de manera a guiar esfuerzos 
posteriores de prevención y atención de emergen-
cias y/o desastres.

Sólo se plantean cuatro categorías de análisis 
a fin de brindar mayor agilidad en la práctica de 
esa evaluación de no-daño: accesos, capacidades, 
instrumentos-métodos y conceptos.

La categoría Accesos lleva a revisar, del punto 
de vista de los actores directamente involucrados 
(familias, comunidades, organizaciones de pro-
tección civil, municipalidades, instituciones es-
pecializadas, etc.), todo tipo de bienes o servicios 
que requieren para enfrentar la emergencia.

Por ejemplo, se comprende aquí el acceso a 
los equipamientos que hacen posible una alerta 
temprana, a equipamientos para realizar los res-
cates, a víveres y abrigo (locales, colchonetas, ro-
pas, etc.) para los albergados, a transporte para 
los heridos, a energía eléctrica para el funciona-
miento de los instrumentos de comunicación o de 
los albergues, etc.

Al mismo tiempo, se incluye el acceso concreto 
a elementos intangibles, tales como la informa-
ción (sobre la proximidad y amplitud del evento 
natural, sobre oportunidades de apoyo, sobre nor-
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mas legales que facilitan las acciones normales 
y otras iniciativas…), los conocimientos propios 
de cada actividad (alerta, rescate, albergue…), 
los contactos útiles (dentro del área y fuera de la 
misma), los recursos financieros susceptibles de 
ser aprovechados para mejorar o acelerar la aten-
ción, las relaciones de confianza que permiten 
tomar decisiones muy prontas más allá de ciertos 
requisitos administrativos, etc.

¿Qué accesos, previstos o imprevistos, contri-
buyeron a un no-daño, a un daño inferior al que 
se hubiese podido temer? Los resultados exitosos 
suelen demostrar que ciertas modalidades y cami-
nos son esenciales ya que, en caso de desastre, mu-
cho de lo planificado puede llegar a disfuncionar.

Esta revisión de “accesos” puede hacerse por 
cada tipo de actores ya que, durante un desastre, 
en cada ámbito y cada responsabilidad se tienen 
que dar innovaciones en la manera de enfrentar.

Cabe resaltar que la evaluación de “accesos” 
es especialmente aleccionadora en caso de no-
daños: se puede ver el impacto de otras opciones 
más valiosas o al menos complementarias en vez 
de encerrarse en lo que no funcionó del modelo 
inicial, tal como se suele hacer en el caso de la 
evaluación de daños. 

La categoría Capacidades conduce nuevamen-
te a una revisión en términos de los actores, de 
cada tipo de actores.

Para unos se tratará de capacidades de convo-
catoria, de organización, de administración, de 
movilización solidaria. Para otros primarán capa-
cidades de informar adecuadamente, de circular 
en las zonas afectadas, de evaluar, de conseguir 
recursos financieros y materiales. Para otros la 
prioridad estará en capacidades de realizar con-
cretamente tal o cual tipo de acción muy precisa…

En estas “capacidades” interesa revisar tanto el 
“saber” como el “saber-hacer” y el “poder-hacer”. 
Es decir el conocimiento necesario, la habilidad 
para llevarlo a la práctica, la legitimidad o los me-
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dios para pasar a ésta. Los tres elementos pueden 
estar distribuidos entre actores diferentes. Por 
ejemplo, puede que una persona adulta sea la que 
tiene mayor conocimiento sobre cómo proceder 
a determinado rescate, que otra más joven sea la 
que tenga la fuerza necesaria, mientras las herra-
mientas indispensables se encuentren en poder 
de una tercera.

¿Cuáles son las capacidades que mejor sirvie-
ron para evitar un daño probable? ¿Cuáles capaci-
dades eran insospechables pero resultaron esen-
ciales a la hora de la verdad? ¿Cuáles capacidades 
parecían evidentes pero requirieron de ajustes?

La categoría Instrumentos y Métodos es la más 
fácil de aprehender. Las lecciones posibles provie-
nen tanto de aquello que haya funcionado como de 
los desperfectos habidos y que obligaron a recurrir 
a otras herramientas.

Por ejemplo, las comunidades que habían po-
dido realizar, previo a Ida, algún simulacro de 
emergencia valoran fuertemente este anteceden-
te que les permitió brindar una mejor atención y 
con un menor desgaste de las personas.

Al mismo tiempo, siempre suceden disfuncio-
namientos durante un desastre. Con ello surgen 
iniciativas diferentes para mitigar los daños pro-
bables. ¿Una torre de alerta no llega a lanzar la 
alarma?, los teléfonos celulares ayudan a reem-
plazarla ¿Se interrumpe la energía eléctrica?, se 
cargan los celulares con las baterías de los au-
tomotores. ¿El camino de evacuación quedó im-
practicable?, se recurre a las barcas de pescado-
res para escapar al “chiflón”4 que se viene.

En cuanto a los Conceptos, siempre es útil re-
visarlos a la luz de la experiencia. El mejor ejem-
plo puede darse, en el caso de la tormenta Ida, 
alrededor del concepto de Sistema que preside a 
los esfuerzos de muchas instituciones involucra-
das.

4 Vocablo popular que describe gran cantidad de agua que se mueve a mucha velocidad y con fuerza.
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En los años previos a Ida se había avanzado en 
consolidar dos “sistemas”, el Sistema de Alerta 
Temprana, el Sistema de Protección Civil. Ambos 
demostraron su gran utilidad. Pero la experien-
cia positiva de Ida en el municipio de San Pedro 
Masahuat ayudó a poner de manifiesto otra di-
mensión de estos sistemas institucionales: su rol 
fue mucho mayor porque, paralelamente al “siste-
ma”, se había trabajado en el intercambio y cono-
cimiento mutuo y personal entre los implicados. 
Esto contribuyó a que se hiciera más o mejor de 
lo planificado porque las personas se conocían, 
confiaban entre ellas, sabían interpretar lo que 
cada una planteaba: además de un “sistema” se 
había forjado una “red social”, con un compromi-
so mutuo, con cierta cultura común.

En la fase actual de cambio climático y aumen-
to de eventos naturales generadores de desastres, 
así como de los gastos nacionales e internaciona-
les en rehabilitación y reconstrucción, conviene 
hacer el esfuerzo por alcanzar conceptos que per-
mitan vivir mejor con estos eventos naturales en 
vez de sólo lamentar y reparar.

Lecciones globales del no-daño en la tor-
menta Ida

Cabe precisar que, a pesar de este título, se trata 
apenas de las lecciones que se pueden sacar de la 
evaluación de no-daño hecha por el proyecto Ry-
GRAC y centrada en los lugares y medidas prac-
ticadas durante sus dos años y medio de trabajo.

Accesos

Sobresale en primer lugar el acceso a informa-
ción sobre el evento gracias al Sistema de Alerta 
Temprana. Muchas vidas fueron salvadas en la 
parte baja de la cuenca del río Jiboa a raíz de las 
noticias transmitidas por el SAT y por las autori-
dades de Protección Civil y redistribuidas por las 
torres de alarma, las radios, los teléfonos celula-
res, los vecinos.

Para que esta información tenga todo el impacto 
deseado, se necesitaron dos accesos más. En pri-
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mer lugar, poder acceder a los equipamientos he-
chos para dar a voz de alarma (sin embargo, por 
desperfectos de las mismas o por estar en terrenos 
de particulares, las torres no siempre pudieron 
ser empleadas). En segundo lugar, el acceso a re-
laciones de confianza entre los actores del sistema 
de alerta temprana y entre los miembros de las 
organizaciones locales de Protección Civil resultó 
un elemento clave: para completar la información 
o verificar que había llegado bien; para que se le 
diera la importancia correspondiente. En esto, las 
buenas relaciones interpersonales (como parte de 
una “red social”) ayudaron enormemente.

Dada la alerta, el acceso a zonas seguras (o 
más seguras) se vuelve preponderante. En ese 
momento es cuando se cosechan los frutos de las 
capacidades humanas y organizativas trabajadas 
en forma previa: conocer dónde están las zonas se-
guras y las rutas de evacuación para llegar a ellas; 
mecanismos para habilitar pasos interrumpidos 
en estas vías; técnicas de rescate y procedimien-
tos adecuados (primeros auxilios) para atender a 
las personas atrapadas o aisladas en condiciones 
peligrosas; etc.

Al mismo tiempo se plantea el acceso a soco-
rros exteriores urgentes. Ahí juega nuevamente 
un rol clave la gestión de la información, la comu-
nicación: tener datos exactos sobre los casos que 
atender y sobre las condiciones existentes para 
una respuesta ayuda a escoger adecuadamente el 
tipo de socorro y a priorizar éstos. Es ahí donde 
se vuelve a plantear también el acceso a energía 
eléctrica ya que a menudo, durante las emergen-
cias, la red pública de electricidad queda inte-
rrumpida cierto tiempo.

Para los albergados de zonas inseguras, se nece-
sita tener acceso a condiciones lo más apropiadas 
posibles de albergue. Sea un local especialmente 
previsto y equipado, sean locales públicos o pri-
vados que se acondicionan al momento. Otra vez, 
la preparación y entrenamiento previo facilitan 
enormemente la labor.

El acceso a relacio-
nes de confi anza entre 
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El acceso a bienes de subsistencia es eviden-
temente una necesidad. Tanto el poder utilizar 
existencias locales, de las tiendas, de las familias, 
como el poder recibir apoyos externos. agua pota-
ble, alimentos, abrigos para las personas, colcho-
netas para dormir, accesorios de higiene… Ahí se 
demuestra a menudo la diferencia entre una or-
ganización preparada, que sabe lo que tiene y lo 
que necesita recibir de otros, y un equipo impro-
visado que se limita a recibir lo que pueda venir y 
que sufre un fuerte desgaste (físico y anímico) en 
el manejo de estas “ayudas”.

En todo este trajín5 se descubre la importancia de 
que la organización a cargo de la emergencia ten-
ga acceso a sus responsables de asumir tal o cual 
labor. Unos pueden estar casualmente ausentes o 
haber quedado aislados en sus zonas de vida. Pre-
ver reemplazantes con mayor facilidad a estar dis-
ponibles en el centro de operaciones evita muchos 
problemas a la hora en que se requiere que cada 
cargo sea asumido, cada función sea cumplida.

La experiencia demuestra cuán útil es tener ac-
ceso a información legal adecuada a fin de poder 
tomar decisiones, resolver conflictos, basándose 
en la legitimidad que da la ley. Se trata de conocer 
ésta pero también, a veces, de poder enseñarla a 
los involucrados, a los reacios.

Cabe agregar también cuán valioso es poder te-
ner, desde el momento mismo de la emergencia, 
acceso a recursos presupuestales para primeras 
acciones de rehabilitación o reconstrucción: no 
solamente ayudan a emprender acciones colecti-
vas para restablecer condiciones básicas de fun-
cionamiento sino que son un gran estímulo para 
devolver a las personas y familias afectadas algo 
de perspectivas y de ganas de arreglar lo posible 
en sus pertenencias y lugares de vida. 

De la misma manera se plantea la utilidad de 
poder acceder rápidamente a recursos materia-
les que sirvan para una rehabilitación transito-
ria de los lugares de vida de las familias afecta-

5 Actividad cotidiana que se realiza repetitivamente.
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das. Apenas logrado el abrigo temporal para las 
personas, los habitantes de la zona de desastre se 
preocupan sobre todo por el rescate y preserva-
ción de sus diversos bienes y por preparar condi-
ciones básicas de alojamiento en sus terrenos a 
fin de poder dedicarse nuevamente a las activida-
des que les aseguran el sustento.

Pequeños “kits” de materiales para techar o 
para remover escombros resultan ventajosos. Ac-
ceder muy rápidamente a ellos posibilita un re-
torno pronto al quehacer familiar. Definir el tipo 
de “kit” más conveniente según las zonas ayuda-
ría a las instituciones de apoyo a ofrecer respues-
tas adecuadas a esa necesidad.

Capacidades

Entre tantas capacidades requeridas para una 
buena atención durante la emergencia destaca 
en primer lugar la de actuar organizadamente, 
cualquiera sea el tipo de organización que sirve 
para actuar. Ese es un gran cambio vivido por 
aquellas comunidades que anteriormente sólo 
respondían con iniciativas individuales y disper-
sas y que esta vez se habían organizado y prepa-
rado. Un cambio que los habitantes aprecian mu-
cho porque lograron mayor eficacia y se sintieron 
apoyados: “Todos para uno”.

Un efecto de esta capacidad de actuar organiza-
damente es que multiplica posibilidades de apro-
vechar todo tipo de conocimientos y habilidades 
existentes. No basta con que existan dichos saber 
y saber-hacer. A falta de organización adecuada, 
muchas veces se quedan sin el correspondiente 
poder-hacer. Por ejemplo, cuando conocimientos 
y habilidades están concentradas en muy pocas 
personas, que no lo pueden hacer todo ellas mis-
mas. Por ejemplo, cuando conocimientos y habi-
lidades están en muy pocas personas que no lo 
pueden hacer todo ellas mismas.

Una característica importante de esa organi-
zación es por tanto su capacidad de movilizar a 
todos, a un máximo de personas (hombres y muje-
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res, niños y mayores) y grupos disponibles. La la-
bor se vuelve más eficiente y menos desgastadora 
cuando, en vez de que todo recaiga en un grupo de 
líderes y liderezas o dirigentes y en los ayudantes 
que consiguen espontáneamente, tanto las per-
sonas como las diversas agrupaciones sociales 
(comunitarias, religiosas, deportivas, etc.) saben 
cómo insertarse en un esfuerzo común asumien-
do las responsabilidades que se les asignan.

 Lo que se puede lograr de esta manera depende 
a su vez de la capacidad que hubo para prepararse 
adecuadamente. En el departamento de La Paz se 
comprobó que la capacidad de respuesta iba au-
mentando a medida que se habían combinado cua-
tro factores en la preparación de las comunidades. 
Por un lado la voluntad y perseverancia de la pro-
pia población para organizarse y adiestrarse en 
los conocimientos y habilidades  correspondien-
tes. Además, los aportes legales, técnicos y admi-
nistrativos del sistema de Protección Civil y otras 
entidades especializadas. Al mismo tiempo el com-
promiso y dedicación de las autoridades munici-
pales para cumplir sus roles como Protección Civil 
y como facilitadoras de acciones e infraestructu-
ras de prevención, protección y también de aten-
ción en la emergencia misma. Asimismo, el apoyo 
de una entidad como el proyecto RyGRAC, con sus 
metodologías de gestión del riesgo (análisis del 
riesgo, mapeo de amenazas, etc.), con su capacidad 
de financiar y conducir la realización de infraes-
tructuras y la práctica de medidas de prevención y 
de entrenamiento, con su presencia cercana a los 
actores locales y también nacionales, con su polí-
tica de fomentar intercambios y encuentros para 
que se conozcan entre sí tanto los actores como las 
prácticas ya existentes. 

Dentro de esta preparación, es de notar el im-
pacto positivo del esfuerzo del proyecto RyGRAC 
por fomentar la capacidad de entender y mane-
jar adecuadamente los reglamentos y reglas 
de juego en general dentro de las cuales habrían 
de moverse los actores en el momento mismo 
de la emergencia. No se buscó tanto la difusión 
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de gestión del riesgo...
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y adopción de reglamentos y normas preesta-
blecidas sino su adecuación y apropiación por 
parte de cada uno de los actores. De esta manera 
se contribuyó a que las organizaciones estén en 
condiciones de aplicar mejor aquello que habían 
interiorizado y, eventualmente, de ajustarlo a las 
circunstancias del momento. Gracias a ello se 
comprobó la buena capacidad de actuación de los 
que se habían alistado así.

Otra capacidad fundamental y que depende de 
la preparación realizada es la de informar y de 
atender a los demás actores involucrados (y a 
las fuentes de ayuda de emergencia), de tal for-
ma que cada uno de ellos pueda cumplir conve-
nientemente con sus responsabilidades y brindar 
mejores servicios. Eso es lo que permite que no 
solamente se den acciones diversas (y a veces con-
tradictorias o repetitivas) para enfrentar la emer-
gencia sino que pueda funcionar un verdadero 
sistema (y red social) con el cual se multiplican 
los impactos y los resultados. Registrar daños y 
damnificados, evaluar necesidades inmediatas, 
facilitar la llegada de ayudas y especialistas, etc., 
son labores que no se pueden improvisar así no 
más, en el momento.

Otra capacidad muy apreciada en las organiza-
ciones es la de proyectarse de una vez hacia la 
rehabilitación y reconstrucción. Así, con capa-
cidades técnicas y recursos materiales y/o finan-
cieros disponibles, se puede acelerar las rehabili-
taciones gracias a la movilización provocada por 
el desastre y se puede disminuir la presión de la 
emergencia misma facilitando accesos y repara-
ciones para el retorno de las familias y el reinicio 
de actividades en sus zonas.

Instrumentos y métodos

Ciertos instrumentos empleados en el Departa-
mento de La Paz aparecen con toda claridad como 
factores claves de los no-daños registrados.

El primero es sin duda el Sistema de Alerta 
Temprana - SAT, reforzado y ampliado con el 

Otra capacidad fun-
damental y que de-
pende de la prepara-
ción realizada es la de 
informar y de atender 
a los demás actores in-
volucrados...

Otra capacidad muy 
apreciada en las or-
ganizaciones es la de 
proyectarse de una 
vez hacia la rehabilita-
ción y reconstrucción...
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apoyo del proyecto RyGRAC, y que permitió, es-
pecialmente a las organizaciones y familias de las 
zonas bajas e inundables, resguardarse a tiempo, 
antes de la llegada de las aguas grandes, del “chi-
flón” mayor. Diseñado como sistema y manejado 
en la práctica como una red social que le daba 
vida al sistema, el SAT se erige como instrumen-
to con enormes potencialidades en la mitigación 
de desastres.

Las pasantías, intercambios y encuentros en-
tre diferentes actores y experiencias son a su vez 
un instrumento que demostró tener gran valor 
para que los responsables de cada entidad u orga-
nización local se motiven, prioricen medidas a im-
plementar, se adiestren en asumir con eficiencia 
los roles que les tocaría desempeñar en momentos 
de la emergencia.

Así, dentro del abanico de acciones posibles 
que ofrecía el RyGRAC, las pasantías e intercam-
bios sirvieron para que sean los propios intere-
sados los que decidan, con mejor conocimiento 
de causa, a qué dedicarse prioritariamente y, por 
tanto, para que aprovechen lo mejor posible las 
opciones escogidas.

Un buen ejemplo son los viajes de intercambios 
a Honduras (La Masica) para conocer las expe-
riencias allá de un SAT manejado por municipio 
y comunidades y la visita a Nicaragua para par-
ticipar en un simulacro a nivel de un municipio.

Dentro de la gestión del riesgo que promovía el 
RyGRAC sobresale la gran utilidad que tuvieron 
los ejercicios de análisis del riesgo, realizados 
por los grupos locales, por áreas intercomunales, 
por municipios. Se pudo ver que, cuando el aná-
lisis se había podido hacer a nivel muy local, con 
una comunidad por ejemplo, había facilitado ma-
yor conocimiento, motivación, empoderamiento y 
capacidad de acción y reacción entre los habitan-
tes. A nivel de municipio, cuando el análisis des-
embocaba en la producción de mapas de amenazas, 
esto ayudaba mucho a las autoridades a tener una 
visión más clara de las prioridades y necesidades.

El SAT se erige como 
instrumento con enor-
mes potencialidades 
en la mitigación de de-
sastres.

Para conocer las 
experiencias allá de 
un SAT manejado por 
municipio y comuni-
dades...
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Durante Ida, los mapas (comunitarios y muni-
cipal) fueron de gran utilidad para tomar decisio-
nes rápidas. Es de notar  que, enseguida después 
de Ida, muchos municipios vecinos iniciaron pro-
cesos veloces para agenciarse de aquellos instru-
mentos que sirvieron al “no-daño” en San Pedro 
Masahuat: mapeo de amenazas, ampliación o de-
sarrollo propio de SAT, creación de Comités Loca-
les y Municipales de Protección Civil, muros de 
llantas, análisis de riesgo, etc. 

La municipalidad de San Pedro Masahuat ha-
bía tenido, meses antes de Ida, la iniciativa de 
crear su propia Unidad Municipal de Gestión 
de Riesgos. Sin que se puedan sacar aún mayores 
luces sobre las modalidades de semejante instru-
mento, queda la evaluación unánime de los diver-
sos actores sobre su utilidad, especialmente en fa-
cilitar relaciones y circulación de informaciones 
en el momento mismo del desastre.

En cuanto a los métodos empleados, cabe resal-
tar sobre todo el valor de determinados criterios 
que guiaron la elección y uso de dichos métodos.

Por ejemplo, al centrarse el RyGRAC en un en-
foque que pone a la gente (personas, familias, or-
ganizaciones…) al centro de las dinámicas, había 
dejado de lado la metodología clásica de “plan de 
capacitación” con sus contenidos a “transmitir” 
y había priorizado una metodología para desa-
rrollar capacidades a través de un “aprender ha-
ciendo juntos”.

En el “aprender haciendo”, la clave está en que 
el actor principal es el que aprende, no el que en-
seña o transmite o transfiere. Tradicionalmente 
se trabaja pensando que lo esencial es tener un 
buen instructor y buenos contenidos. Al para co-
locarse el peso en el que aprende, en su proceso 
de aprendizaje, la motivación de las personas y 
organizaciones va creciendo, mejoran su manejo 
de las capacidades, tienen mayor facilidad para 
aprender a su vez de la experiencia de uso de 
dichas capacidades. Durante la tormenta Ida se 
pudo ver en muchos casos que, en las comunida-

Muchos municipios 
vecinos iniciaron pro-
cesos veloces para 
agenciarse de aquellos 
instrumentos que sir-
vieron al “no-daño”

En el “aprender ha-
ciendo”, la clave está 
en que el actor princi-
pal es el que aprende, 
no el que enseña o 
transmite o transfi ere...
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des así preparadas, los actores locales ya no sólo 
“aplicaron” los conocimientos sino que los ade-
cuaron y mejoraron sobre la marcha y tuvieron 
al final mayor claridad para determinar qué otras 
capacidades les harían falta.

El “juntos” de “aprender haciendo juntos” 
es asimismo esencial. Ofrece posibilidades de 
acompañarse entre dueños de conocimientos di-
ferentes y potencialmente complementarios, por 
ejemplo entre el personal del RyGRAC y los ac-
tores locales, y juntos producir el conocimiento 
adecuado a la realidad y a las condiciones loca-
les, juntos entenderse y poder tomar decisiones 
prontas y acertadas a la hora de la emergencia. 
Uno de los mejores ejemplos puede estar en la 
organización y realización de simulacros de de-
sastres. O bien en producir juntos las reglas para 
el manejo de un albergue, de la cocina de un al-
bergue, etc.

Otro criterio metodológico que resultó muy 
fructífero fue el empleado en infraestructuras. 
Luego de los primeros meses de vida del RyGRAC 
en que, por diversas razones, se había buscado 
trabajar con empresas, se optó porque sean las 
propias organizaciones locales las que asu-
man la ejecución de las medidas, con la asis-
tencia técnica de personal del RyGRAC (perma-
nente o especialmente contratado). Además de 
una mejor adecuación de éstas a la realidad local 
(gracias a los conocimientos de la gente sobre su 
contexto de vida), esto permitió algunos casos de 
muy pronta intervención de dichas organizacio-
nes para rehabilitar o reconstruir aquello que 
necesitaban urgente. Asimismo, quedan de esta 
manera en las propias áreas las capacidades para 
seguir trabajando en la prevención, mitigación y 
atención de desastres.

Finalmente, la propia evaluación de no-daños 
fue una iniciativa promisoria por parte del Ry-
GRAC. Brindó oportunidades para levantar la mi-
rada en momentos en que prevalecía el impacto 
de los daños, para encontrarse entre los diversos 

Ofrece posibilidades 
de acompañarse entre 
dueños de conoci-
mientos diferentes y 
potencialmente com-
plementarios...

Asimismo, quedan 
de esta manera en las 
propias áreas las ca-
pacidades para seguir 
trabajando en la pre-
vención...
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actores y aprender juntos de la experiencia, para 
hacer visibles determinados resultados y prác-
ticas positivas que habrían de ser mejor aprove-
chadas a futuro, para fortalecer la autoestima de 
quienes se habían esforzado en hacer gestión del 
riesgo y, por “culpa” de sus logros, quedaban mar-
ginados de la atención nacional e internacional.

Conceptos

Entre los conceptos que la experiencia RyGRAC 
recomienda sean revisados, pulidos o incorpora-
dos, destaca en primer lugar el propio concepto 
de no-daño. Este resultó ser muy importante en 
muchos aspectos pero especialmente en dos de 
ellos.

Contribuyó en reforzar dinámicas y actores. 
Quienes habían mejorado su gestión del riesgo y 
conseguido reducir las pérdidas ocasionadas por 
la tormenta Ida se vieron fortalecidos en su de-
terminación, en sus capacidades, en la moviliza-
ción de todos los habitantes. Pero, eso no parecía 
evidente cuando todos los mensajes de las insti-
tuciones y los medios de comunicación giraban 
exclusivamente alrededor de los daños, cuando 
las ayudas recaían sobre quienes (a manera de 
“héroes del día”) habían sufrido más destruccio-
nes, olvidando a quienes mitigaron impactos ne-
gativos: publicidad y ayudas se convertían en un 
premio a la ineficiencia. La evaluación de no-da-
ños apoyó para que los resultados positivos sean 
visibles, sean mejor aprovechados y sus autores 
se vuelvan merecedores de colaboraciones por 
parte de quienes aspiran a que su contribución 
sea verdaderamente útil. 

Las lecciones potenciales que surgen de una 
mirada sobre los no-daños son innumerables, tal 
como lo manifiesta esta aún muy limitada “eva-
luación de no-daño” fomentada por el proyecto 
RyGRAC. Dado que el desafío principal de esta 
época ya no es tanto atender bien las emergencias 
sino aprender a prevenir y mitigar los daños, el 
no-daño debería estar incluido dentro de todos los 
organismos a cargo de atender desastres genera-

Quienes habían me-
jorado su gestión del 
riesgo y conseguido 
reducir las pérdidas 
ocasionadas por la 
tormenta Ida se vieron 
fortalecidos en su de-
terminación...

La evaluación de no-
daños apoyó para que 
los resultados positi-
vos sean visibles...
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dos por eventos naturales; eso a fin de conducir 
evaluaciones más profundas y sistemáticas, con 
el afán de aprender de la experiencia y así evitar 
reproducir errores.

Alrededor de la experiencia del Sistema de 
Alerta Temprana (SAT) se nota la utilidad de 
completar el enfoque de sistema técnico y ad-
ministrativo con la dimensión de red social a 
fin de lograr un mayor equilibrio entre estas dos 
facetas. Sin el sistema y su manejo especializado, 
las personas, familias y organizaciones locales 
carecerían de un instrumento ágil para infor-
marse y actuar. Sin la red social, el valor de las 
informaciones no sería calibrado y aprovechado 
adecuadamente y tampoco se podría superar los 
imponderables tropiezos técnicos que casi siem-
pre suceden en un evento natural.

El caso del SAT puede servir para buscar ese 
mejor equilibrio en muchas actividades de la 
atención a emergencias, enriqueciendo el actual 
concepto sistémico con el de red social: un siste-
ma puede ser teóricamente muy bueno y tener 
mal funcionamiento si no es ágilmente manejable 
por el grupo social.

Esto reafirma el concepto que sirvió de eje a 
toda la actuación del proyecto RyGRAC en los 
dos años y medio anteriores a la tormenta Ida: la 
base más segura y más sostenible es la gente 
(personas, familias, sus organizaciones), con sus 
capacidades, sus conocimientos, sus estrategias 
de vida. Sobre este cimiento, los aportes e inno-
vaciones tecnológicos, legales, administrativos 
adquieren su verdadera utilidad.

Más aún, en esta óptica el RyGRAC revisó el 
concepto de experticia que suele inspirar a insti-
tuciones y proyectos y buscó lograr un diálogo y 
complementariedad entre el saber de los técnicos 
y expertos en general y el cúmulo de conocimien-
tos de todo tipo que tiene la población local. De ahí 
que los asesores técnicos fueron esencialmente 
asistentes que brindaron informaciones y oportu-
nidades de aprendizaje para las decisiones y capa-

Sin el sistema y su 
manejo especializado, 
las personas, familias y 
organizaciones locales 
carecerían de un ins-
trumento ágil...

Sobre este cimiento, 
los aportes e innova-
ciones tecnológicos, 
legales, administrati-
vos adquieren su ver-
dadera utilidad.
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cidades de la gente en vez de dictaminar ellos qué 
“debe” hacer la gente. 

La importancia de la gestión del riesgo como 
concepto rector para enfrentar eventos naturales 
quedó de manifiesto en la tormenta Ida. Con los 
análisis locales y municipales de riesgo, a par-
tir de las percepciones de los propios habitantes 
completadas por los técnicos y autoridades mu-
nicipales, con tantas actividades para desarro-
llar capacidades de la gente en una modalidad de 
“aprender haciendo juntos”, con los mapas mu-
nicipales de amenazas, con las infraestructuras y 
las prácticas parcelarias campesinas destinadas 
a disminuir la fragilidad inherente al monoculti-
vo, los estragos del evento natural quedaron muy 
por debajo de lo que habían sido en ocasiones an-
teriores.

Cabe resaltar asimismo la gran utilidad de la 
evolución conceptual que se dio en los últimos 
tiempos en cuanto a la relación con los eventos 
naturales extremos: de un enfoque “anti”-fenóme-
nos naturales se está pasando a tratar de resistir 
a los mismos, de aprender a convivir con ellos sin 
mayores daños. Por ejemplo, allí donde antes se 
hablaba de construcciones “antisísmicas” ahora 
se mencionan casas “sismoresistentes”. Es decir 
que, como lo decía el RyGRAC desde el inicio, se 
trataba de fomentar medidas que permitan “con-
vivir con los eventos naturales” en vez de pre-
tender “luchar contra” ellos, cosa casi imposible 
en muchos casos… y por tanto frustrante.

Así, en la parte baja de la cuenca del río Jiboa, 
resulta difícil “luchar contra” las inundaciones. 
Pero se demostró que sí se puede mejorar la con-
vivencia con ellas, facilitando el drenaje de las 
zonas pobladas, aportando obras de protección 
donde es factible, etc., y también aprovechando el 
limo traído por las aguas de arriba de la cuenca. 
Es decir: el evento natural como un hecho, con 
sus amenazas y sus potencialidades.

(...)los estragos del 
evento natural queda-
ron muy por debajo de 
lo que habían sido en 
ocasiones anteriores.

Se trataba de fo-
mentar medidas que 
permitan “convivir con 
los eventos natura-
les”(...)



De los desastres naturales mucho se habla. Poco se comentan las experiencias exitosas en prevenir 
y mitigar los posibles impactos negativos de los eventos naturales extremos, los que se están 
exacerbando con el cambio climático.

Dedicado a la gestión del riesgo y a la reconstrucción luego del huracán Stan de 2005, el proyecto 
RyGRAC de la Cooperación Alemana trabajó desde 2007 en la cuenca del Río Jiboa en El Salvador y 
en la cuenca del río Cuilco en Guatemala. Fomentó diversas medidas que contribuyeron en disminuir 
daños de eventos climáticos (inundaciones, derrumbes, sequias, incendios) y en asegurar mejor las 
bases de vida de las familias y comunidades.

En noviembre 2009, la tormenta tropical IDA afectó a toda la cuenca del río Jiboa en El Salvador, 
causando grandes estragos. Fue la prueba de fuego para la gestión del riesgo tal como la promovía 
el RyGRAC, pues si bien el municipio de San Pedro Masahuat se encuentra en el camino principal de 
las aguas, no tuvo esta vez ninguna pérdida humana, a diferencia de sus vecinos.

¿Por qué? Esa fue la oportunidad para poner en práctica un ejercicio poco usual: hacer una evaluación 
del no-daño, de aquello que demostró resultados positivos, que le sirvió a la gente.

Esta publicación ofrece los productos de esta evaluación. Primero el enfoque y la metodología 
empleada para, sin grandes estudios ni grandes recursos, aprender del no-daño, de aquello que sí 
funcionó y que sin embargo se menciona poco a pesar de que las mejores lecciones se sacan de ahí.
Segundo los nueve casos trabajados, con las lecciones posibles para cada uno de ellos y al final las 
lecciones globales que se pueden sacar de esta experiencia con la tormenta tropical IDA.




