
      
 
              
         
  
 
 
 

                             
 

12 de septiembre 2016. Con el objetivo de habilitar un espacio físico para la 

integración de las familias del sector 3 de Ciudad Delgado, Cruz Roja Salvadoreña 

inauguró el primer micro proyecto realizado en marco del proyecto 

“Fortalecimiento de Capacidades de Resiliencia en Comunidades Urbanas para la 

Integración y la Convivencia Social Prioritariamente con Personas Jóvenes”, (OIS 

FASE 2). 

El monto de inversión es de un aproximado de $30 mil y beneficiará directamente 

a 500 personas, además de favorecer a 800 indirectamente. 

Cruz Roja Salvadoreña aportó todos los materiales necesarios para la 

construcción de canaletas, parrillas, gradas, ornamentación y obra de mitigación, 

mientras que la Alcaldía Municipal brindó la maquinaria y el apoyo técnico para la 

construcción; asimismo, los jóvenes y familias de la localidad trabajaron con 

tenacidad y esfuerzo para la realización del micro proyecto. 

“El proceso para su ejecución no hubiera sido posible sin los esfuerzos de ustedes 

y el acompañamiento y apoyo de la municipalidad, así como de los miembros del 
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consorcio de Cruz Roja, a quienes les rindo mis sinceros agradecimientos”, 

expresó el Presidente de Cruz Roja Salvadoreña, Dr. José Benjamín Ruiz Rodas. 

La obra es parte de los 

procesos de recuperación 

de espacios públicos para 

garantizar la dinamización e 

interacción entre personas 

de las distintas 

comunidades que se 

encuentran en la zona, 

siendo uno de los lugares 

más reconocidos por los 

habitantes de Ciudad 

Delgado y áreas aledañas. 

Se busca que la habilitación 

del micro proyecto sea un integrador de sana convivencia social para la 

comunidad Saprissa, San Fernando, San Vicente y Mirasol. 

Los trabajos son parte de las mejoras que el proyecto OIS Fase 2 están ejecutando, 

tomando en cuenta los diagnósticos y planteamientos vertidos por los líderes 

comunitarios, donde ellos expusieron las necesidades de los habitantes; en este 

caso, se priorizó en la construcción de canaletas como obra de mitigación debido 

a las inundaciones que se generaban. 

Durante el acto, se aprovechó la oportunidad para hacer el lanzamiento oficial de 

las Unidades Comunitarias de Voluntarios, como parte del fortalecimiento 

institucional de Cruz Roja Salvadoreña, cuyos principios se basan en aliviar el 

sufrimiento humano. 

En total se han conformado cuatro Unidades Comunitarias en los sectores donde 

interviene el proyecto, con un aproximado de 10 personas cada una; éstas 

cuentan con mapas de riesgo y un plan de implementación de acciones para 

responder en caso de emergencias. 

El proyecto es financiado por el Comité Internacional de La Cruz Roja, Cruz Roja 

Suiza, Cruz Roja Noruega y Cruz Roja Italiana. 

 

 


