


DRESCRIPCION DEL PROYECTO. 
 

NOMBRE: Reducción de riesgos 

en 11 comunidades rurales del 

Departamento de Usulután. 

Financiado por Big Lottery Fund 

y TROCAIRE. 

COOPERANTE: BLF-TROCAIRE. 

PERIODO: 2012-2015. 

 



OBJETIVO GENERAL. 

Construir sustentabilidad en 

poblaciones empobrecidas y 

vulneradas de El Salvador, para 

incrementar capacidades,  en 

gestión del riesgo y adaptación al 

cambio climático, con perspectiva 
de género. 

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Objetivo 1. 

Fortalecer la organización, gestión e incidencia de  
actores locales y nacionales, con participación 
equitativa de hombres y mujeres, para elevar la 
capacidad de  respuesta ante los riesgos de 
desastres e impactos del Cambio Climático. 

 Objetivo 2. 

Generar medios de vida sostenibles en las 
comunidades, para reducir pobreza,  vulnerabilidad 
e inequidades de género para lograr adaptación al 
Cambio Climático. 

 



RESULTADOS ESPERADOS. 

 R1. 

Resultado 1: Mejorado el acceso al agua 

potable y mejorada la calidad del agua para 

familias rurales, contribuyendo a la mejora de 

la salud. 

 R2. 

Resultado 2: Mejorada la seguridad alimentaria 

y aumentados los ingresos de familias rurales,  

contribuyendo a la reducción de la pobreza. 



 R3. 

Resultado 3: Mejoradas las capacidades 
técnica y de incidencia de líderes y lideresas 
de las comunidades y de Organizaciones de 
Base Comunitaria (OBCs), contribuyendo a una 
mayor influencia en procesos locales de toma 
de decisiones afectando sus vidas. 

 R4. 

Fortalecidas la incidencia y la contraloría social 
de las redes de la sociedad civil salvadoreña 
en legislación y políticas públicas que tratan la 
adaptación al cambio climático y la defensa 
de los recursos naturales, contribuyendo a una 
mejor residencia al cambio climático en 
comunidades rurales. 



PRINCIPALES ACTIVIDADES. 
 

 Sensibilizar y educar a  familias sobre el uso 
adecuado y la protección de las fuentes de 
agua. 

 Realización de obras de protección del agua 
y  mejoramiento del sistema de 3 
comunidades. 

 Realizar un diagnóstico comunitario sobre  
enfermedades de transmisión hídrica. 

 Implementar un sistema de potabilización del 
agua, según normas vigentes  establecidas 
por las autoridades estatales (Cloración). 

 



 Organización y planificación de 
campañas de saneamiento ambiental 
cada 4 meses en coordinación: Alcaldía, 
Unidad de Salud, Unidad de Medio 
Ambiente de la PNC, Centros Escolares y 
APSIES. 

 Publicación de cuñas y programas 
radiales sobre cómo mejorar el 
saneamiento ambiental. 

 Promover asambleas comunitarias 
semestrales.  

 Proponer  reglamentos internos a las 
juntas directivas que faciliten la 
incorporación activa de mujeres. 
 

 



 Capacitación en métodos de agricultura 

sostenible para personas beneficiarias. 

 Visitas para el intercambio de 

experiencias entre pequeños agricultores. 

 Mejorar rendimientos de producción en 

pequeñas fincas familiares y habilitarlas  

para la diversificación de cultivos. 

 



MUNICIPIOS Y COMUNIDADES 
PARTICIPANTES. 
 MUNICIPIO TRIUNFO 

-Los Limones. 

-La Venada. 

-San Antonio. 

-Casas Viejas. 

-La Sombra. 

-Huilishuiste. 

 MUNICIPIO SAN BUENAVENTURA. 

-Aceituno. 

-Espinos. 

-Las Charcas. 

-La Caridad. 



MUNICIPIO ESTANZUELAS. 

-Escarbadero. 

-Charcal. 


