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1Manual de Protección de Medios de Vida

Presentación
El presente Manual es una guía para la incorporación de acciones para la protección de Medios de Vida en los Planes 
de Protección Civil, Prevención y Mitigación ante Desastres tomando como base el Cuaderno de Preparación 
Comunitaria para Situaciones de Emergencia elaborado por el Departamento de Formación y Capacitación de la 
Dirección General de Protección Civil en el año 2012.

La protección de los Medios de Vida es una necesidad urgente ante el aumento de las vulnerabilidades y la mayor 
frecuencia de desastres que afectan principalmente a la población de escasos recursos económicos provocando 
inseguridad alimentaria. Este Manual es una guía para identificar los Medios de Vida en las comunidades y las 
familias y definir las acciones a realizar para protegerlos ante los riesgos que enfrentan y que permitan disminuir 
los efectos y recuperarse.

Expresamos un reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que participaron en la elaboración de este 
Manual y que ya lo han puesto en práctica en los Planes de Protección Civil de sus comunidades y municipalidades. 
Un especial agradecimiento a la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación ante Desastres 
por la revisión del documento y sus valiosos aportes.

Ofrecer este Manual, es para SOLIDAR Suiza cumplimiento de su visión, que  es cooperar por una vida digna 
y segura en El Salvador, y una acción que corresponde a uno de sus objetivos de ayuda humanitaria, que tiene 
que ver con el alivio de los problemas psíquicos, físicos, económicos, sociales y políticos de grupos afectados por 
catástrofes. La experiencia en el Bajo Lempa nos confirma el impacto que la vulnerabilidad de los Medios de Vida 
tiene en la salud física, psicológica y social de las familias. Por tal razón nos alegra compartir esta herramienta, que 
ha sido construida a partir de la práctica junto a estas comunidades.

Invitamos a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, los gobiernos locales, comunidades y familias 
que constituimos el Sistema Nacional de Protección Civil a utilizar este Manual para avanzar en la implementación 
de medidas para la protección de los Medios de Vida y lograr mejorar la capacidad de recuperación ante desastres 
reduciendo el impacto de los mismos y fortaleciendo nuestra capacidad de resiliencia

Ana Yolanda Martínez
Representante Legal y Coordinadora Local 
El Salvador, SOLIDAR Suiza.
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Introducción

Este manual, constituye la sistematización de 
los contenidos, herramientas y procedimientos 
desarrollados en la práctica de planificación y 
construcción de acciones de protección de Medios 
de Vida en comunidades de Tecoluca por parte de 
SOLIDAR Suiza.

En el marco de la ejecución del proyecto 
“Fortalecimiento del sistema de alerta temprana y 
de las capacidades de las instituciones y la población 
local para la prevención de desastres, la mitigación 
y la respuesta en la cuenca baja del río Lempa y el 
Departamento de San Vicente” co-financiado por la 
Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección 
Civil de la Comisión Europea _ DG ECHO y ejecutado 
de julio 2012 a diciembre 2013, SOLIDAR Suiza realizó 
distintas acciones junto a las Comisiones de Protección 
Civil Comunal y  Municipal y a los socios DIPECHO 
(Cruz Roja Española, Plan y Oxfam), con el fin de 
cumplir con el resultado número 4 del proyecto:

Construidas capacidades sobre Protección de 
Medios de Vida para los socios DIPECHO y Plan 

de Protección de Medios de Vida elaborado e 
implementado en el Municipio de Tecoluca

Estas acciones han incluido capacitación especializada 
en la temática1, realización de campañas de medios de 
comunicación, diseño de protocolos, elaboración de 
planes de Protección Civil que integran la protección 
de Medios de Vida y también la ejecución de acciones 
concretas de protección. 

Todas las acciones fueron realizadas en coordinación 
con las autoridades de Protección Civil a los diferentes 
niveles nacional, departamental y comunal.

Como parte del Plan de Acción DIPECHO 2012 – 2013  
las organizaciones socias impulsaron dos procesos que 
influyeron en la propuesta del Manual que ahora se 
ofrece:

1. Desarrollo del taller de inducción de socios 
DIPECHO realizado en julio 2012 con la 
participación de representantes de la Dirección 
General de Protección Civil, taller en el que se 
estableció que las acciones de protección de Medios 
de Vida, serían consideradas anexas a los Planes de 
Protección Civil, dado que la estructura de los Planes 
estaba recientemente definida en el Cuaderno de 
Preparación Comunitaria para Situaciones de 

1En el numeral 3.1, pág. 41, se encuentra información importante sobre esta capacitación.
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Emergencia de la DGPC que guía la Elaboración 
de Planes de Protección Civil. 

2. Constitución de una mesa de Socios DIPECHO 
sobre Medios de Vida2. La coordinación de esta 
mesa fue responsabilidad de SOLIDAR Suiza y en su 
seno se realizaron distintas discusiones teóricas que 
enriquecieron las prácticas de quienes participaron, 
pero también definieron, que la estructura de las 
Comisiones de Protección Civil, no se ampliaría 
para cumplir la función de Protección de Medios 
de vida,  lo que cambiarían y se extenderían serían 
las responsabilidades de los distintos integrantes de 
las Comisiones, el/la  coordinador/a y sus equipos o 
brigadas. Se valoró que esto, era lo más conveniente 
en función de la apropiación por las Comisiones de 
la responsabilidad de proteger los Medios de Vida 
y también para dar una atención más integral a la 
problemática, en tanto que los distintos equipos 
contribuirían desde su especificidad en la  respuesta 
a la protección de Medios de Vida.

Las acciones desarrolladas respetaron estas decisiones 
y este manual también.

El manual tiene como finalidad:
Ofrecer información, herramientas y procedimientos 
que puedan facilitar a la población el diseño 

de Planes de Protección Civil que incluyan la 
Protección de Medios de Vida y compartir estrategias 
concretas para el cuidado de los valiosos medios 
de subsistencia de las familias, en el marco de 
la legislación en la temática, vigente en el país.

El documento está compuesto por tres partes: la 
primera es una explicación acerca de la importancia 
de los Medios de Vida y brinda elementos teóricos y 
del contexto nacional para entender en qué consisten. 
La segunda es el manual propiamente dicho, es decir 
los pasos del 1 al 7 que se proponen como guía para 
elaborar y contar con Planes de Protección Civil que 
incluyan la protección de Medios de Vida. Por último, 
la tercera parte son ejemplos de acciones de protección 
de Medios de Vida al nivel comunitario, esta parte 
socializa las experiencias desarrolladas en este ámbito, 
por algunas comunidades del municipio de Tecoluca, 
departamento de San Vicente. Tiene el objetivo de 
compartir con todos los interesados e interesadas en 
la protección de Medios de Vida, conocimientos  de 
tecnologías apropiadas con el objetivo de proteger los 
Medios de Vida de comunidades.

2También se estableció una Mesa de socios sobre los Sistema de Alerta Temprana.
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Cómo usar esta Herramienta

Este Manual esta diseñado para que sirva a 
comunidades, municipios y departamentos que ya 
están organizados y por tanto cuentan con Plan de 
Protección Civil, pero también para quienes inician su 
organización y planificación. 

Como su mismo nombre lo dice, este Manual se 
utiliza como herramienta anexa o complementaria 
al  Cuaderno de Preparación Comunitaria para 
Situaciones de Emergencia de la DGPC que guía la 
Elaboración de Planes de Protección Civil.  

A las Comisiones en funciones y que cuentan ya con 
un Plan de Protección Civil se les recomienda que:

1. Lean el Manual de Planificación para la Protección 
de Medios de Vida y sigan sus instrucciones paso 
a paso.

2. Revisen e integren a sus planes, protocolos y 
funciones, todas las partes necesarias para que 
su Plan este preparado para que todos y todas 
cumplan las funciones necesarias para proteger los 
Medios de Vida. 

3. Realicen las acciones de protección que en sus 
comunidades, municipios y departamentos se 
prioricen.

A las Comisiones que inician su organización se les 
propone:

•	 Este Manual de Planificación para la Protección de 
Medios de Vida como una herramienta que se use 
a la par del Cuaderno de Preparación Comunitaria 
para Situaciones de Emergencia.

•	 Lean primero el Manual de Protección de Medios 
de Vida y sigan sus instrucciones. Al finalizar 
contaran con un Plan de Protección Civil con 
Protección de Medios de Vida.

•	 Impulsen las acciones de protección que en sus 
comunidades, municipios y departamentos se 
prioricen.
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¿Qué son los Medios de Vida sostenibles?

El término Medio de Vida (“livelihood” en 
inglés) puede utilizarse de maneras muy 
distintas. La siguiente definición recoge la 
noción general de medios de vida y la que ha 
sido adoptada para la construcción del presente 
manual:

1.1 

3Fragmento adaptado de la obra de Chambers, R. y G. Conway (1992) Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century 
(Medios de vida rurales sostenibles: conceptos prácticos para el siglo XXI). Documento de debate sobre el IDS 296. Brighton: IDS).

Medios de Vida son todas aquellas capacidades [aptitudes y talentos], 
recursos [económicos, físicos, naturales, humanos y sociales] y 
actividades [incluyendo la generación de empleo e ingresos] que una 
población tiene y utiliza para buscar su sobrevivencia y una mejor 
calidad de vida sin dañar la base de recursos naturales existentes3. 
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Es decir que Medio de Vida es todo lo que una familia 
o persona utiliza para sobrevivir, para garantizar 
su sustento, su vida. Cada hogar necesita tener 
capacidades para trabajar (haber aprendido un oficio,  
por ejemplo haber aprendido y saber cómo, cuándo, 
donde  sembrar), pero también contar con algunos 
recursos (pueden ser herramientas de trabajo como 
las redes para un/a pescador/a) y por ultimo necesita 

realizar varias actividades que le permitan obtener los 
alimentos o el dinero para comprarlos.
Entonces, los Medios de Vida son diferentes en  cada 
hogar o familia y para cada persona. Los Medios de 
Vida dependen de la región en que se viva, de las 
oportunidades de formación que se han tenido, de los 
recursos con que cada familia cuente, de la clase social 
a la que se pertenezca.
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Un Medio de Vida es sostenible cuando puede 
enfrentar emergencias, crisis o desastres y 
recuperarse de ellas, manteniendo sus capacidades 
y recursos para cuando pase la misma. Es decir que 
es sostenible cuando pueden mantenerse tanto en el 
presente como en el futuro, pero sin dañar la base de 
los recursos naturales que utiliza.4 

Un Medio de Vida es sostenible por ejemplo, si las 
familias campesinas o pesqueras pueden mantener sus 

Medios de Vida, todo lo que usan para la producción 
agrícola o pesquera cuando hay una inundación o un 
terremoto. Pero también si producen y se mantienen  
sin  dañar la tierra, el mar o la diversidad marina. Es 
decir que se produce la tierra sin usar agro tóxicos y 
se produce pesca, sin envenenar el mar, usando sólo 
las herramientas que no dañen otras especies marinas, 
teniendo en cuanta los ciclos de vida de las especies 
marinas  y/o cuidando especialmente toda especie en 
peligro de extinción.

4Ver: “Medios de vida, pobreza e instituciones” en  http://www.fao.org/docrep/009/a0273s/a0273s04.htm
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Riesgos y amenazas de los Medios de Vida
1.2 

De lo anteriormente planteado se entiende que los 
Medios de Vida, tal y como la vida de las personas y 
comunidades se encuentran normalmente en riesgo o 
amenaza de ser perdidos por las familias y personas.

Los riesgos o amenazas a los Medios de Vida pueden 
ser de diferente clase5:

•Catástrofes naturales: como terremotos, tsunamis, 
inundaciones, etc., en que las familias pueden perder 
en unos minutos todos sus Medios de Vida.
•Emergencias en la cadena alimentaria, por 
ejemplo plagas y enfermedades de plantas, bosques, 
animales.  Esto ocurre con la “marea roja”,  que al 
prohibir el consumo de algunas especies marinas, 
afectan a las familias que viven de su pesca y 
comercialización. Mientras dura la marea roja, las 
familias pescadoras de las especies contaminadas es 
como si no contaran con Medios de Vida.
•Crisis socioeconómicas:  como las que se generan 
con la subida de los precios del petróleo. Estas crisis 
pueden hacer que las familias no puedan darle 
mantenimiento a los Medios de Vida o tengan que 
venderlos para que la familia sobreviva.

5Adaptado de: “Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis”, en http://www.fao.org/about/what-we-do/so5/es/
6Gobierno de El Salvador, CEPAL; “ Informe Preliminar: Evaluación de daños y pérdidas en El Salvador ocasionados por la depresión tropical 12e “, 
El Salvador, octubre 2011.  Pp. 5.

•Conflictos violentos y crimen organizado: como 
las guerras, los golpes de estado o la acción del crimen 
organizado actual, que hace que las familias pierdan sus 
Medios de Vida debido a la extorsión, que es llamada 
“renta”.

Sin mencionar la violencia, El Salvador es uno de los 
países con más riesgos, en tanto que “En su pequeña 
extensión, (poco más de 20 700 km2), el 88.7% del 
territorio se considera zona de riesgo y sobre esa 
superficie se asienta el 95.4% de una población que 
ronda los seis millones de habitantes. También, su 
ubicación geográfica lo hace blanco de eventos 
climáticos cada vez más frecuentes.”6

Así, los Medios de Vida de las familias salvadoreñas, 
especialmente los de las mayorías que no cuentan 
con recursos para asegurarlos, están constantemente 
en riesgo y por tanto los esfuerzos por su protección 
debe ser responsabilidad de todos y todas. Si los 
protegemos, las pérdidas serán menores y la capacidad 
de recuperación mejorara, disminuyendo el impacto 
de los desastres en la vida de las personas. Este manual 
busca apoyar a las comunidades y municipalidades 
a proteger los Medios de Vida, como acción de la 
Protección Civil.
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¿Cómo reconocer los Medios de Vida?
1.3

Para protegerlos, el primer paso es poder reconocerlos.

Existen 5 tipos de recursos o capitales necesarios para 
conseguir un Medio de Vida sostenible7:

1. Capital humano: niveles de salud y nutrición, 
desarrollo educativo, capacidad técnica, 
experiencia de los integrantes del hogar.

2. Capital natural: recursos naturales como la tierra, 
los bosques, el agua,  los pastos, los manglares, el 
mar.

3. Capital físico: bienes privados o colectivos que 
se pueden utilizar para conseguir una mayor 
productividad del trabajo (animales, herramientas, 
maquinaria), infraestructura económica 
(carreteras, electricidad, muelles) y social (por 
ejemplo, escuelas y hospitales).

4. Capital financiero: efectivo (ingresos y ahorros) y 
capital líquido fácilmente convertible a dinero (oro 
o joyas, propiedades), seguros, etc.

5. Capital social: conjunto de relaciones sociales en 
las que puede apoyarse la población para conseguir 
nuevas opciones de garantizar los medios de vida. 
Cabe mencionar las relaciones de parentesco, 
la amistad, la pertenencia a grupos formales, 
asociaciones o partidos políticos, la relación 
con ONG´s  u organizaciones que proporcionan 
préstamos, donaciones y otras formas de seguridad.

7Adaptado de: Carney, D. 1998. Implementing the sustainable livelihoods approach. En D. Carney, ed. Sustainable rural livelihoods: what 
contribution can we make? Departamento para el Desarrollo Internacional, Londres. Citado en http://www.fao.org/docrep/x7273s/x7273s02.htm
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8Tomado de “La Resiliencia de lo Medios de Vida. Reducción del riesgo de desastres para la seguridad alimentaria y nutricional”; FAP, 2013, pp. 59.

A continuación se presentan algunos Medios de Vida frecuentes en nuestro país y sus diferentes recursos o capitales:

Cuadro 1: Ejemplo de Medios de Vida y sus recursos o capitales

Desde este enfoque, para proteger los Medios de vida, es necesario tomar en cuenta sus diferentes recursos o capitales, 
del cuidado de todos los recursos dependerá la calidad de vida de las familias que es nuestro principal interés.

Algunas acciones generales8 que se pueden hacer para la protección de Medios de Vida más comunes en el país son:

Medio de 
Vida

Recursos o Capitales
Humano Físico Natural Financiero Social

Cultivo del 
maíz

Mano de obra 
de la persona 
agricultora que 
lo desarrolla.

Herramientas 
y fertilizantes.

Suelo, 
agua y 
semilla.

Efectivo y 
Crédito

Mercado,
Asociaciones 
campesinas

Crianza 
de ganado 

bovino

Mano de obra 
cuidadora

Herramientas 
y aperos.

Suelo, 
agua, 
pasto.

Crédito Tiangue

Curilear

Mano de obra 
de la persona 
que trabaja en 

la captura.

Canoa, 
lámparas, 
guantes.

Manglar Efectivo Cooperativa

Ventas de 
productos 

varios

Mujeres y 
hombres 

dedicados 
al comercio 

informal

Refrigeradora,
mostradores, 

energía 
eléctrica.

Efectivo y 
Crédito

Asociación 
de 

vendedores/
as
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Cuadro 2: Acciones Generales para la protección de 3 Medios de Vida

Agricultura Ganadería Pesca
•	 Diversificación de los cultivos
•	 Selección de los cultivos adecuados 

(tolerantes a la sequía, la salinidad o las 
inundaciones)

•	 Cultivos intercalados
•	 Agricultura de conservación
•	 Ajuste de los calendarios de cultivo
•	 Sistemas de semilla
•	 Cultivos en terrazas
•	 Gestión postcosecha (almacenamiento, 

secado y elaboración de alimentos)
•	 Diversificación de los Medios de Vida
•	 Seguros agrícolas
•	 Manejo integrado de plagas
•	 Horticultura urbana

•	 Impermeabilización 
de las instalaciones de 
almacenamiento

•	 Establos para el ganado 
•	 Reservas estratégicas de 

forraje para los animales
•	 Conservación del forraje
•	 Cría de animales 

resilientes9

•	 Vacunación para reducir o 
prevenir la propagación de 
enfermedades animales

•	 Gestión de los recursos de 
pastoreo

•	 Refuerzo de los sistemas 
de lucha contra las plagas 
de hacer frente a las 
amenazas 

•	 Bioseguridad10 en los 
sistemas de producción 
animal

•	 Sistemas 
agrosilvopastoriles11

•	 Aplicación del Código de 
Conducta para la pesca 
Responsable

•	 Seguros de pesca, 
agricultura, buques e 
infraestructuras

•	 Seguridad del diseño, 
la construcción y el 
equipamiento de los buques 
pesqueros

•	 Medidas de bioseguridad en 
la agricultura para reducir 
o evitar la propagación de 
enfermedades de los peces

9Especies con capacidad de adaptarse a condiciones adversas o difíciles relacionadas especialmente con el clima, la alimentación, etc.
10Adopción de medidas y normas para la prevención de riesgos para distintas especies.
11Sistema de producción para pequeñas fincas, que combinan armónicamente cultivos anuales (maíz, frijol, etc.), especies forestales o 
de bosque y producción de animales.
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•	 Impermeabilización 
de las instalaciones de 
almacenamiento

•	 Establos para el ganado 
•	 Reservas estratégicas de 

forraje para los animales
•	 Conservación del forraje
•	 Cría de animales 

resilientes9

•	 Vacunación para reducir o 
prevenir la propagación de 
enfermedades animales

•	 Gestión de los recursos de 
pastoreo

•	 Refuerzo de los sistemas 
de lucha contra las plagas 
de hacer frente a las 
amenazas 

•	 Bioseguridad10 en los 
sistemas de producción 
animal

•	 Sistemas 
agrosilvopastoriles11

•	 Aplicación del Código de 
Conducta para la pesca 
Responsable

•	 Seguros de pesca, 
agricultura, buques e 
infraestructuras

•	 Seguridad del diseño, 
la construcción y el 
equipamiento de los buques 
pesqueros

•	 Medidas de bioseguridad en 
la agricultura para reducir 
o evitar la propagación de 
enfermedades de los peces

¿Por qué considerar la protección de Medios de Vida dentro de las responsabilidades y acciones de 
la Protección Civil? 

1.4

En los últimos 30 años han ocurrido más de 240 desastres 
por eventos climáticos en la región centroamericana, 
afectando directamente a 27 millones de personas y 
causando pérdidas de más de 28 mil millones de dólares. 

La alta vulnerabilidad de los asentamientos humanos se 
suma a las grandes debilidades políticas e institucionales de 
la región.  (CEPAL12)
Obsérvese a continuación, información del impacto de los 
últimos desastres hidrometeorológicos en El Salvador:

12CEPAL- División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, Unidad de Desastres;  “Desastres y desarrollo”;  2009,  pág.  6.

Ordenación de Los Recursos Naturales

Agricultura Tierras Bosques

•	 Captación, conservación y 
almacenamiento del agua de la 
lluvia para mejorar su utilización

•	 Mantenimiento de reservas de 
agua para mitigar las sequías 

•	 Riego eficiente, como el riego 
por goteo o por surcos, para 
emplear  menos agua y reducir 
su pérdida

•	 Gestión de las cuencas 
hidrogáficas frágiles

•	 Captación de agua de crecidas o 
recarga de los acuíferos para su 
uso en la temporada seca

•	 Restauración de las tierras 
degradadas

•	 Planificación territorial
•	 Ordenación sostenible de los 

humedales
•	 Ordenación de las tierras y el suelo
•	 Drenaje de los campos y colectores 

para reducir al mínimo los efectos 
de las crecidas

•	 Uso de las fuentes de energia y las 
técnicas  adecuadas para reducir la 
presión sobre la tierra

•	 Seguridad de los derechos de 
tenencia de los recursos naturales

•	 Manejo integrado del fuego
•	 Prevención de las plagas 

forestales
•	 Agroforestería
•	 Forestación/reforestacíon
•	 Silvicultura preventiva
•	 Quemas prescritas
•	 Cortafuegos
•	 Cocinas mejoradas y alternativas 

a los combustibles de madera 
para reducir la deforestación 

Fuente: tomado de “La Resiliencia de los Medios de Vida. Reducción del riesgo de desastres para la seguridad alimentaria y 
nutricional”; FAO, 2013, pp. 59.
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Cuadro 3: Daños Causados en los 4 últimos desastres hidrometereológicos

DAÑOS HURACÁN MITCH 
1998

TORMENTA IDA 
2009

TORMENTA 
AGATHA 

2010

DEPRESIÓN 
TROPICAL 12E  

2011
Fallecidos 240 198 12 34
Afectados 84 mil personas 122 mil 120 mil 500 mil
Albergados 55 mil 4200 14800 56 mil
Nivel máximo de agua 
acumulada

861 mm (33.8 in) 483 mm (19 in) 672 mm (26.4 
in)

1513 mm (59.5 in)

Promedio Nacional de 
agua acumulada

472 mm (18.5 in) 248 mm (9.7 in) 274 mm (10.7 
in)

747 mm (29.4 in)

Daños y Pérdidas 
estimadas

$388.1 millones 2.3% 
del PIB

$314.8 millones 
1.44% del PIB

$112.1 millones 
0.5% del PIB

$840.4 millones 4% 
del PIB

Agricultura

Pérdidas de granos 
básicos, café, caña 
de azucar por $112 

millones

Daños en cosechas 
de granos básicos y 
en cultivos de café 

$27.5 millones

Daños en 
cultivos , granos 
básicos y otros 

por $11.4 
millones

Daños en cultivos 
granos básicos y otros 
por $105.3 millones

Territorio afectado
Zona oriental del 

país y Sonsonate (el 
40% del territorio)

Zona central y 
en especial San 

Vicente y La Paz

Buena parte de 
la zona oriental 

y costera

Daños en 181 
municipios, 70% del 

país

Puentes 10 destruidos 68 
afectados

55 dañados 24 
colapsados

25 dañados 8 colapsados 26 
dañados

Viviendas dañadas y 
en riesgo

10372 2350 8272 8118

Daños en carreteras Daños en 60% de la 
red vial

132 carreteras 61 carreteras 40% de la red vial

Escuelas dañadas 405 111 378 947
Establecimientos de 
salud dañados

20 28 20 19 hospitales 238 
unidades de salud

Fuente: Gobierno de El Salvador, CEPAL; “ Informe Preliminar: Evaluación de daños y pérdidas en El Salvador ocasionados por la depresión 
tropical 12E “, El Salvador, octubre 2011.  Pp. 15.



17Manual de Protección de Medios de Vida

Comparando los eventos hidrometereológicos más 
graves: el Huracán Mitch, y la depresión 12E, se 
observa cómo, a pesar de la gravedad de la segunda, 
que afectó el 70% del territorio y provocó pérdidas 
muchísimo mayores que el Mitch; el total de fallecidos 
fue significativamente menor, los/as fallecidos/as con 
la 12E fueron 34 personas, mientras que durante el 
Mitch hubo un total aproximado de 240 fallecidos/as. 
Este logro se explica porque en los últimos años el 
Sistema Nacional de Protección Civil de El Salvador, 
con la participación fundamental de las comunidades 
especialmente las más vulnerables,  las ONG´s 
nacionales, la cooperación internacional y el Estado 
ha tenido avances significativos en cuanto a la acción 
de salvaguardar vidas humanas frente a eventos 
hidrometeorológicos. Sin embargo, poco se ha hecho 
para proteger los Medios de Vida. Por lo tanto,  el 
impacto de los desastres en la vida de las familias más 
pobres ha significado la profundización de la pobreza. 
Pobladores y pobladoras de Tecoluca, por ejemplo, al 
referirse al impacto de la 12E exponían los siguientes 
impactos en los Medios de Vida:

•	 Casas y letrinas dañadas
•	 Cultivos perdidos
•	 Pérdida de ganado
•	 No contamos con fondos para seguir cultivando13 

Desde 2005, contamos en El Salvador con: la Ley 
de Protección Civil, Prevención y Mitigación de 

Así, la misma Ley establece la obligatoriedad de 
garantizar la seguridad de los bienes privados y 
públicos, en los que se encuentran los Medios de Vida de 
las familias y comunidades. Es decir que la protección 
de los  Medios de Vida es una obligación de todos 
y todas, pero especialmente de todo el Sistema 
Nacional de Protección Civil, desde su Dirección 
General,  hasta las Comisiones Comunales.

Es importante mencionar que los Medios de Vida que 
se protejan deberán ser Medios de Vida que no pongan 
en riesgo la integridad física o moral de las personas y 
que no entren en contradicción con ninguna normativa 
legal en vigencia. 

Art. 1.- La presente Ley tiene como 
objeto prevenir, mitigar y atender en 
forma efectiva los desastres naturales 
y antrópicos14  en el país y además 
desplegar en su eventualidad, el servicio 
público de protección civil, el cual 
debe caracterizarse por su generalidad, 
obligatoriedad, continuidad y regularidad, 
para garantizar la vida e integridad física 
de las personas, así como la seguridad de 

los bienes privados y públicos.

13SOLIDAR Suiza; “Lecciones Aprendidas por las Comunidades de Tecoluca en el manejo del desastre causado por la Depresión Tropical 12E”, El 
Salvador, 2012, pp. 26.
14Causados por las personas.

Desastres. El objeto de la ley, contenido en el artículo 1, 
textualmente dice:
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Desde el año 2012 la Dirección General de Protección 
Civil, Prevención y Mitigación de Desastres ha 
presentado, promovido y utilizado el Cuaderno 
de Preparación Comunitaria; Plan Comunal 
de Protección Civil, Prevención y Mitigación 
de Desastres15 (en adelante llamado simplemente 
Cuaderno) que orienta la construcción del Plan 
Comunal de Protección Civil logrando homogenizar 
en lo fundamental los planes comunitarios de los 
diferentes territorios del país.

Con el seguimiento de las indicaciones del Cuaderno,  
sumado a las indicaciones que este MANUAL 
PARA LA PROTECCION DE MEDIOS DE VIDA 
proporciona, las comisiones comunales, municipales y 
departamentales que así lo deseen, podrán planificar 
y realizar las acciones que les permitan proteger los 
Medios de Vida  de la población que les corresponde.

Paso 1: 
Conocer las leyes relacionadas a la Protección 
Civil:

Objetivo: Que los y las integrantes de las Comisiones 
de Protección Civil conozcan las leyes relacionadas 
con la Protección Civil y la forma en que se organiza la 
estructura de Protección Civil para que puedan ejercer 
sus derechos y deberes.

Herramientas: Para este paso se utilizará el Cuaderno 
de la DGPC.

Para las leyes                                    Pág. 4

La organización del Sistema Nacional de Protección Civil
        Pág.16-17

Tiempo sugerido: 3 a 4 horas (Una tarde o mañana)

Parte 1 del paso 1:  Las leyes

1.1.1 Leer completo el Artículo 1 de la Ley de 
Protección Civil, Prevención y Mitigación de 
Desastres. (Aparece en la página #17  de este Manual)

Es necesario que la o el coordinador de la reunión 
explique bien la parte final del artículo 1 en que dice:

… garantizar la vida e integridad física 
de las personas, así como la seguridad de 

los bienes privados y públicos.

15Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres; “Plann Comunal de Protección Civil Prevención y 
Mitigación de Desastres”, El Salvador, 2012.
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Explicar claramente  que esta ley busca proteger ante 
posibles desastres a las personas, pero también sus 
recursos. La ley tiene también por objetivo proteger 
los bienes privados de las personas. Todas las personas 
son iguales ante la ley,  por lo que los pocos o muchos 
bienes que posean deben ser protegidos.

1.1.2  Leer la página 4 del Cuaderno y buscar que 
todas y todos comprendan su contenido.

Parte 2 del paso 1: La organización del Sistema 
Nacional de Protección Civil
  
1.2.1 Leer la página 16 del Cuaderno y explicar como 
el Sistema va desde la comunidad hasta la Comisión 
Nacional de Protección Civil. 

1.2.2  Presentar un cartel en el que aparece la estructura 
que debe tener toda Comisión Comunal de Protección 
Civil de acuerdo a los lineamientos de la Dirección 
General de Protección Civil:

Explicar que la estructura que debe tener toda Comisión 
es: un o una  coordinadora y 5 equipos o brigadas. 
Recuerden que la finalidad de toda la comisión es 
proteger la vida de las personas y sus bienes.

1.2.3 Preguntar a los y las asistentes: ¿Que cualidades 
piensan que deben tener  las personas que forman las 
Comisiones de Protección Civil?

Deje que la gente conteste la pregunta y vaya 
escribiendo las cualidades en un papelógrafo. Cuando 
ya se hayan dado unas 6 cualidades leer la primera 
parte de la página 17 del cuaderno.

1.2.4 Imaginar las funciones de cada equipo o brigada, 
el o la coordinadora debe ir haciendo que piensen en 
cada equipo o brigada y vean que se puede hacer para 
proteger vidas y los bienes de las personas. Está claro 
que no todos los equipos o brigadas tendrán algo que 
hacer con los bienes de las personas.  Por ejemplo la de 
primeros auxilios. 

Con esta misma 
estructura puede 
protegerse los 
Medios de Vida

Coordinador

Primeros 
Auxilios

Evacuación

Albergues 
Temporales

Seguridad

Monitoreo 
y Alarma
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Paso 2: 
Conocer y comprender conceptos importantes:

Objetivo: Que los y las integrantes de las Comisiones 
de Protección Civil conozcan y comprendan conceptos 
importantes relacionados con la Protección Civil y la 
de Medios de Vida a fin de que todas y todos estén 
preparados para aportar en la elaboración del Plan de 
Protección Civil y del componente de Medios de Vida. 

Herramientas: Para este paso se utilizará el anexo 1, 
pág. 54 - 55, que aparece al final de este manual.  En el 
anexo se encuentra información para hacer los carteles  
que se necesitan en este paso. 

Tiempo sugerido: 2 jornadas de 4 horas cada una. 
Es mejor no hacer todo en un mismo día porque el 
cansancio desmejoraría el aprendizaje de las personas.

Antes de iniciar la Planificación de Protección Civil 
Comunitaria y especialmente en el componente de 

Protección de Medios de Vida, se hace necesario que 
las personas que participan en el proceso conozcan 
y entiendan algunas ideas fundamentales que les 
permitirán  hacer un plan  que tome en cuenta 
las posibles amenazas de los Medios de Vida de 
la comunidad, municipio o departamento y por 
tanto tomar las mejores decisiones acerca de cómo 
protegerlos: 

Para lograr la comprensión de estos conceptos, los/
as coordinadoras/es del proceso de planificación 
deberán preparar un cartel con la lista de los 13 
conceptos necesarios y además 13 carteles pequeños 
en los que pondrán el significado de cada concepto. 
Tenga cuidado en hacer los carteles con letra legible y 
colores que se vean fácilmente (rojo, azul, negro, verde 
oscuro). 

Las personas que coordinen las reuniones 
deberán haber leído y entendido antes el 
significado de cada concepto.

Se sugiere que los conceptos se vayan trabajando uno 
por uno y en orden. Es mejor si se hace de la siguiente 
manera:

2.1 Coloque la lista de los conceptos e informe a la 
Comisión de Protección Civil que la meta de esa 
reunión es conocer y comprender el significado de 13 
conceptos.

En esta jornada no se leerán las funciones de cada 
equipo o brigada que aparecen en el Cuaderno. Esto se 
hará en otra reunión. 
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Listado de Conceptos necesarios:
1 Amenaza
2 Amenaza Natural
3 Amenaza antrópica
4 Amenaza socio natural
5 Vulnerabilidad
6 Vulnerabilidad política
7 Vulnerabilidad física
8 Vulnerabilidad económica
9 Riesgo
10 Desastre
11 Resiliencia
12 Protección Civil
13 Medios de Vida y sus 5 recursos o capitales

Cuadro 4: Listado de conceptos necesarios

2.2  Inicie con el concepto uno, preguntándole a 
las personas:

¿Que piensan que es una amenaza?

  
Espera que unas 3 personas contesten la pregunta. 
La gente ya sabe muchas cosas y si empezamos por 
conocer lo que ya saben, será más fácil que comprendan 
y entiendan los significados. Si las opiniones no son 
correctas, escúchelas y no diga que están mal y siempre 
de las gracias por participar.

2.3 Cuando se han escuchado las 3 opiniones, proceda 
a colocar el primer cartel con el significado de 
Amenazas. (Todos los significados aparecen al final 
del manual en el Anexo #1, página 54-55 ). Lea el 
cartel o pida que alguno/a de los participantes lea el 
significado. Cuando se ha leído, explíquelo, trate de 
utilizar las opiniones correctas que dieron las personas 
que participaron, así se darán cuenta que sus aportes 
son importantes. Ponga ejemplos que hagan más fácil 
comprender. Busque dar ejemplos de casos de la 
propia comunidad, municipio o departamento.

2.4 Pregunte a todos si les queda claro el significado 
#1, si la gente dice que si, pase al significado 2. 

2.5 Ahora repetirá los puntos 2.2 y 2.3 pero con el 
concepto #2, es decir:  Amenaza Natural. 

Y así hará con los 13 conceptos.  No tienen que ver 
los 13 conceptos en una sola reunión, tal vez sean 
necesarias hasta 3 reuniones, lo importante es que la 
mayoría entienda lo que hablamos. 
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Paso 3: 
Desarrollar  un diagnóstico general que permita 
empezar a reconocer los Medios de Vida

Objetivo: Que los y las integrantes de las Comisiones 
de Protección Civil desarrollen las herramientas 
de diagnóstico que se facilitan en el Cuaderno de 
Preparación Comunitaria a fin de que reconozcan la 
situación de sus territorios y los Medios de Vida.

Herramientas: Para este paso se utiliza por un lado el 
Cuaderno de Preparación Comunitaria y por el otro el 
cuadro 5 de este manual (ver página siguiente). 

Al finalizar cada reunión del paso 2, debe recoger y 
guardar los carteles de los conceptos trabajados y 
llevarlos a la siguiente reunión. 

Al iniciar cada reunión pegue los carteles de los 
conceptos que ya se trabajaron para que la gente los 
recuerde y le sirvan para explicar los otros.

Este paso asegura que las y los miembros de la 
comunidad, municipio o departamento cuentan con 
los conocimientos necesarios para iniciar el proceso 
de construcción del Plan de Protección Civil.

Tiempo sugerido: 2 jornadas de 4 horas cada una. 
Es mejor no hacer todo en un mismo día porque el 
cansancio desmejora la calidad de la participación de 
las personas. 

En este paso se desarrollaran otras partes del Cuaderno 
de Preparación Comunitaria para Situaciones de 
Emergencia, (las que aparecen en la columna verde del 
Cuadro 5) pero se deberá incluir Protección de Medios 
de Vida.  

• Si ya cuentan con Plan, solo completarán las 
actividades sugeridas en la columna anaranjada 
del cuadro 5.

• Si no cuentan con Plan, harán todas las actividades 
del Cuaderno más las que se indican en la columna 
anaranjada que trata de los Medios de Vida.

Sin la  participación de 
mujeres y hombres el 

diagnóstico no será completo.
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Cuadro 5: Pasos para el diagnóstico mejorado incluyendo Medios de Vida
(Siga las indicaciones del 3.1 al 3.7)

Cuaderno de Preparación 
Comunitaria para 

Situaciones de Emergencia Incluyendo la protección de Medios de Vida
Partes del 
Cuaderno Páginas

3.1
Diagnóstico 
Inicial de la 
comunidad.

7

Contesten como preguntas 11 y 12 las siguientes:

11. ¿Se ha identificado los Medios de Vida y las amenazas 
que afecta a estos en la comunidad? Si o No y comente

12. ¿Existe  mapa de Medios de Vida de las comunidades? 
Si o No y comente.

3.2
Descripción 
de nuestra 
comunidad

12 - 15

Observen que en las páginas 12 y 13 se solicita las 
principales actividades económicas de la comunidad 
y principales fuentes de empleo o de ingresos de la 
población. Si estas partes se hacen bien será más fácil, 
analizar luego los Medios de Vida.

3.3
Identificación 

participativa del 
riesgo

31

Buscar en la memoria de todos y todas, si alguna vez 
ha ocurrido un desastre en el que lo único que se dañó 
fue los Medios de Vida, puede haber sido una sequía, 
una plaga, etc. Si existe colóquela también en el cuadro 
de la página 31 con sus detalles.

3.4
El riesgo 

(Amenazas y 
vulnerabilidades)

33 - 36

Lea con cuidado las indicaciones de esta parte 
del Cuaderno y detalle en cada amenaza (sismo, 
inundaciones, deslizamientos, etc.) si cree que esta 
podría dañar Medios de Vida y diga en donde se ubican 
geográficamente esos Medios de Vida. 

3.5 Vulnerabilidad  o 
debilidad 37 - 39

Lea con cuidado las indicaciones de esta parte del 
Cuaderno y detalle en cada fenómeno (deforestación, 
casas mal construidas, etc.) si cree que esta situación 
podría dañar Medios de Vida y diga en donde se 
ubican geográficamente las zonas afectadas por esos 
fenómenos.

3.6 Cuadro de 
acciones 39

Con cada una de las amenazas que parecen en las 
páginas 33 a la 36, complete el cuadro como aparece el 
ejemplo de la inundación, poniendo acciones concretas 
para proteger los Medios de Vida y reducir sus riesgos.

3.7 Finalice el 
diagnostico 40 - 48

Pa
so

s
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Paso 4: 
Desarrollar el análisis AVC (Amenazas, 
Vulnerabilidades y Capacidades) del territorio 
y los Medios de Vida y su posible grado de 
afectación.

Objetivo: Que los y las integrantes de las Comisiones 
de Protección Civil completen una matriz AVC que 
permita identificar los Medios de Vida del territorio, 
empezar a visualizar medidas de protección y se valore 
el posible grado de afectación en Medios de Vida y 
personas por cada amenaza.

Herramientas: El listado de amenazas y 
vulnerabilidades trabajadas en el paso 3 (páginas 
33 -36 del Cuaderno), el Anexo 2 que es la Matriz o 
cuadro AVC de Medios de Vida (Pág. 56) y el Anexo 3 
(Pág. 57).

Tiempo sugerido: 1 jornada de 4  a 5 horas.

Para desarrollar este paso, se realizaran las siguientes 
actividades:

4.1  Llevar ya elaborados los carteles del Anexo 2 y 3.
 
•	 En el anexo 2 se llevará ya escrita la columna 

de amenazas, con las  principales amenazas que 
padece el territorio, según fue trabajado en el 
paso 3 (ver las páginas 33  a la 36 del Cuaderno). 
Las otras columnas las llevará vacías para 
completarlas colectivamente durante la jornada. 

•	 Del anexo 3, se necesita que se lleven preparados 
tantos carteles como amenazas fueron 
identificadas en el paso 3.

4.2 Al empezar la jornada se les explicará que el 
objetivo de la misma es completar 2 cuadros con la 
información que ellos poseen. Pegue con tirro el cartel 
del anexo 2 y empiece a llenar las diferentes partes 
del cuadro haciendo las preguntas que aparecen en la 
matriz.

Observe y analice el cuadro 6, que es un ejemplo 
de cómo se debe llenar esta matriz. En el anexo 2 
encontrará las preguntas que ayudan a completar el 
cuadro.
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Cuadro 6: Ejemplo de Cuadro AVC de Medios de Vida

Fuente: Cuadro tomado del análisis hecho por la Comisión Comunal de Protección Civil de Santa Marta, Tecoluca, 
departamento de San Vicente, durante el Proyecto DIPECHO 2012- 2013 ejecutado por SOLIDAR Suiza. 

AMENAZAS VULNERABILIDADES RIESGOS CAPACIDADES MEDIOS DE 
VIDA

MEDIDAS PARA 
REDUCIR RIESGOS

Colapso 
de Presa 
Hidroeléctrica

Cultivos, animales, y la 
comunidad ya que se 
inunda

Morir 
ahogados, 
pérdidas 
materiales y 
cultivos

Organización, 
experiencia y 
comunicación

Cultivo y 
ganado, las 
aves de corral

Cuido de 
bordas, utilizar 
mejor material 
en la borda,                               
sacar el ganado 
y cosechas con 
anticipación

Mal servicio 
de agua 
potable

Propensos a 
enfermedades

Quedarse sin 
agua Organización El agua Proceso legal

Fumigación 
aérea a 
cañales

Las personas y los 
cultivos

Enfermedades 
respiratorias, 
perdida de 
cultivos y 
animales 
acuáticos

  Pesca de peces 
y camarones

Utilizar productos 
orgánicos, 
y procesos 
alternativos

La sequia La población, y los 
cultivos

Perdida del 
cultivo Gestión Cultivos Instalación de 

sistemas de riego

4.3 Pegue el primer cartel del anexo 3. Complete con la 
información que salió en el paso 4.2 es decir la columna 
“amenazas” y “Medio de Vida” (columnas en celeste 
del cuadro 7, pag. siguiente). Las otras dos columnas, 
las de “grado de afectación” y “personas afectadas”, se 
llenaran en el paso siguiente.

No olvidar los Medios 
de Vida de las Mujeres.
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Cuadro 7: Evaluación de posible grado de afectación de  Medios de Vida y personas por amenaza

Cuadro 8: Valores para calificar el grado de afectación

Fuente: Cuadro tomado del proceso de planificación de la Comunidad La Pita, Tecoluca, departamento 
de San Vicente, durante el Proyecto DIPECHO 2012- 2013 ejecutado por SOLIDAR Suiza. 

4.4. Explique que ahora se pasará a 
evaluar el posible grado de afectación 
de cada amenaza a cada medio de 
vida. Es decir que completaran la 
columna 3 del anexo 3 (en el ejemplo 
la columna naranja del cuadro 7). 
Observe la persona que coordina 
que en el ejemplo del cuadro 7, se ha 
trabajado la amenaza de desborde del 
río Lempa en cuatro Medios de Vida: 
empleo, cultivo de maíz, remesas y 
pesca artesanal. 

La evaluación consistirá en analizar 
cómo puede ser afectado cada Medio 
de Vida por cada amenaza. Para eso 
utilizará las palabras Nulo, bajo, medio 
y alto. Vea en el cuadro siguiente 
cuando se utilizará cada palabra.

Amenaza Medio de Vida Grado de afectación Personas afectadas

Desborde del río 
Lempa

Empleo en Zacatecoluca Bajo Pocas
¡ Cultivo de Maíz ¡ Alto Muchas

Remesas Nulo Nadie
¡ Pesca artesanal ¡ Alto Muchas

Grado de 
afectación

Se hace por cada 
Medio de Vida

Califíquelo así siempre que:

Nulo
Se considere que con esa amenaza no 
está para nada amenazado ese  Medio 
de Vida.

Bajo
Se valore que hay bajas posibilidades 
de que esa amenaza vaya a afectar el 
Medio de Vida que se esta trabajando.

Medio
Si se considera que con esa amenaza 
se puede afectar al menos a la mitad 
de los Medios de Vida.

Alto Si existe una gran posibilidad de que 
esa amenaza afecte ese Medio de vida.



28 Manual de Protección de Medios de Vida

La persona que está coordinando deberá ir preguntando 
a los y las asistentes ¿Cuánto creen que esa amenaza 
afectará cada Medio de Vida?, e intentar que todos 
estén de acuerdo en la valoración que pongan. Cuando 
termine con cada Medio de Vida, pase al siguiente paso.

4.5 Completar la columna 4 del anexo 3, que se llama 
Personas Afectadas. Esta columna trata de valorar la 
cantidad de personas que poseen ese Medio de Vida y 
que pueden ser afectadas por esa amenaza. Esta es la 
columna rosada del cuadro 7.

En este caso las categorías o palabras que utilizará son:

Vayan trabajando con cada medio de vida y 
preguntándole a los y las participantes: ¿Cuántas 
personas que poseen este Medio de Vida pueden ser 
afectadas por esa amenaza? Recuérdenles que puede 
ser ninguna, pocas, regular o muchas.
Cuando termine con cada Medio de Vida de esa 
amenaza, pase al siguiente paso.

4.6 El siguiente paso consiste en analizar el cuadro ya 
terminado y elegir los Medios de Vida que resulten 
con alto grado de afectación y muchas o regular 
cantidad de personas afectadas. Si hay medios de vida 
que tengan esas dos condiciones pónganles signos de 
admiración (¡!). Vean el ejemplo del cuadro 7, página 
27 de este manual. Si no apareció ningún Medio de 
Vida que tenga esas dos características (Alto grado de 
afectación y muchas o regular cantidad de personas) 
guarden el cartel. Y continúen con el siguiente paso.

4.7 Saquen otro de los carteles del anexo 3, copien la 
segunda amenaza del cuadro del anexo 2 trabajado 
en el paso  4.2. Copie también los distintos medios de 
vida que se identificaron en esa amenaza y repita los 
pasos 4.4, 4.5 y 4.6. 
Repitan este punto con todas las amenazas. Cuando 
hayan hecho los tres pasos anteriores con cada 
amenaza, está listo para pasar al siguiente paso.

4.8 Junten los carteles donde colocaron signos de 
admiración para que los y las participantes los vean. 
Los Medios de Vida con estos signos, son los más 

Cuadro 9: Valores para calificar la cantidad de personas afectadas

Cantidad de 
personas que 

pueden ser 
afectadas

Califíquelo así siempre que:

Ninguna Se considere que ninguna persona será 
afectada con ese Medio de Vida y amenaza.

Pocas

Se valore que pocas personas, 
aproximadamente entre un 10 y un  39% 
de la población, que posee ese Medio de 
Vida puede ser afectada con esa amenaza.

Regular
Si se considera que con esa amenaza se 
puede afectar a entre un 40 y 59% de la 
población que posee ese Medio de Vida. 

Muchas

Exista una gran posibilidad de que la gran 
mayoría de las personas que cuentan con 
ese Medio de Vida pueda resultar afectada 
con esa amenaza (Del 60 al 100%).
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amenazados y que al ser afectados podrían dañar a 
más personas de su territorio. Por lo tanto es urgente 
que se tomen medidas para protegerlos. Mencionen 
esos Medios de Vida para que todos y todas sean 
conscientes de que están gravemente amenazados y si 
ocurre un desastre afectará a muchas personas.

Es necesario mencionar que en un territorio pueden 
existir tantos Medios de Vida como habitantes se tiene, 
pero no todos los Medios de Vida son vulnerables ante 
las amenazas y en ese sentido, este último paso nos 
permite identificar las prioridades. 

Paso 5: 
Identificar los recursos o capitales de los Medios 
de Vida prioritarios y las acciones de protección.

Objetivo: Que los y las integrantes de las Comisiones 
de Protección Civil identifiquen y reconozcan los 5 
recursos o capitales de los Medios de Vida y de esa 
manera puedan definir acciones posibles de protección.

Herramientas: 
•	 2 carteles elaborados en el paso 2, uno con el 

significado de los Medios de Vida y el otro con los 
5 recursos o capitales.

•	 Los carteles de los medios de vida seleccionados en 
el paso 4.8.

•	 Cartel con el cuadro del Anexo 4 (Pág. 58)
•	 Cartel con el cuadro del Anexo 5 (Pág. 59)

Tiempo sugerido: 1 jornada de 4  a 5 horas.

Antes de esta jornada quien la vaya a dirigir deberá 
leer y comprender toda la parte 1 de este Manual. De 
esta forma podrá facilitar mejor la realización de las 
distintas actividades del paso 5.

5.1 Inicien la jornada, recordando dos conceptos 
que se trabajaron en el paso 2. Coloquen el primer 
cartel sobre los Medios de Vida y den una breve 
explicación, especialmente recuérdenles ejemplos. 
Luego coloque el cartel de los 5 recursos o capitales de 
los Medios de Vida y lean el contenido. Dejen puesto 
el segundo cartel.

5.2 Peguen el cartel del anexo 4 y completen con la 
participación de todos y todas los detalles de los Medios 
de Vida seleccionados en el paso 4.8. Irán trabajando 
uno por uno los Medios de Vida tal como aparece en 
el ejemplo del cuadro 10. Busque que se pongan todos 
los elementos importantes de cada recurso  capital. 
Cuando haya terminado de analizar todos los Medios 
de Vida pase al siguiente paso.
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Cuadro 10: Ejemplo de Medios de Vida y sus recursos o capitales

Medio de 
Vida

Recursos o Capitales
Humano Social Natural Económico Físico

Cultivo de 
maíz

·	 Experiencia 
de los y las 
agricultoras

·	 Integrantes de 
la familia que 
trabajan en la 
milpa.

·	 Familia

·	 Mercado

·	 Organización 
gremial

·	 Suelo

·	 Semilla

·	 Grano

·	 Préstamo
·	 Herramientas

·	 Graneros

Pesca 
artesanal

·	 Experiencia de 
los  pescadores

·	 Mujeres de 
las familias 
que realizan el 
procesamiento 
del pescado. 

·	 Familia

·	 Mercado

·	 Cooperativa de 
pescadores

·	 Mar ·	 Préstamo ·	 Aperos de 
pesca

5.3 Analizar los capitales en que es posible tomar 
medidas de protección. Para hacer esta tarea es 
necesario ir revisando los recursos o capitales de cada 
Medio de Vida y decidir entre las personas asistentes 
a la jornada, los recursos o capitales en que es posible 
tomar medidas que protejan el Medio de Vida. 

Para cada Medio de Vida hagan a los y las participantes 
la pregunta: 

¿En qué recursos o capitales es urgente y 
podemos tomar medidas de protección?

Cuando se pongan de acuerdo subraye o señale los 
recursos o capitales seleccionados en cada Medio de 
Vida.

Observen en el cuadro 10 como la comunidad 
seleccionó:
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Para el cultivo del maíz-------------------- Los recursos 
o capitales naturales y físicos
Para la pesca artesanal ------------------ El recurso 
capital físico.

5.4 Discusión acerca de las medidas que se 
podrían tomar para proteger los recursos o capitales 
seleccionados.  Para esto se completará el cuadro del 
Anexo 5, tomando en cuenta los recursos o capitales 
seleccionados.

Lean y observen estas cosas importantes del 
cuadro 11: 

•	 Lo más importante en este paso es lograr que los 
y las participantes hagan un listado lo más amplio 
posible de medidas de protección que ya se toman. 
No olvidar que proteger los Medios de Vida es 
proteger sus recursos o capitales. Vean lo que 
hemos subrayado en el cultivo del maíz.

Elegir medidas de 
protección para Medios 
de Vida de mujeres y de 

hombres.

•	 La columna de instituciones nos sirve para buscar 
construir relaciones que puedan fortalecer el 
capital social de nuestros Medios de Vida. 

•	 La última columna, la de medidas que se podrían 
tomar hay que llenarla teniendo en cuenta lo que 
nos es posible hacer, no todas requieren dinero, 
como por ejemplo la evacuación oportuna del 
ganado. Otras si requieren dinero y se pueden 
gestionar los recursos con diversas instituciones 
como las Alcaldías o la cooperación internacional. 
Pero además podemos informar a la población de 
la necesidad de esas medidas y algunas familias 
podrán rebuscarse por ellas mismas impulsar las 
medidas como la elaboración de corrales elevados.
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Cuadro 11: Medidas de Protección de Medios de Vida

Medios de Vida
Medidas que se han 

tomado o podrían tomarse 
para protegerlos

Instituciones que 
contribuyen o pueden 

contribuir

Medidas que 
podemos impulsar

Cultivo de Maíz

·	 Épocas de siembra 
distintas a las 
acostumbradas.

·	 Siembra de variedades 
más resistentes como las 
criollas.

·	 Uso de casetas de secado.

·	 Guardado de cosechas en 
lo alto

·	 Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería.

·	 ONG´s

·	 Siembra de maíz 
criollo.

·	 Guardado de 
cosechas en lo alto.

Ganado

·	 Reducción de ganado en 
época de lluvias.

·	 Establecimiento de banco 
de forraje.

·	 Mejoramiento de ganado.

·	 Evacuación del ganado 
antes de inundaciones.

·	 Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería

 Evacuación     
oportuna del ganado    
a zonas seguras.

Aves de corral
·	 Corrales en estructuras 

elevadas.

·	 Vacunación de aves.

·	 Reducción de población 
en época de mayor riesgo.

·	 Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería

·	 Corrales elevados.
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Teniendo las medidas decididas ahora se debe 
establecer a quien le corresponderá dentro de 
las Comisiones de Protección Civil, impulsar las 
medidas que permitan proteger los Medios de 
Vida.

Paso 6:  
Completar el Cuaderno de Preparación 
Comunitaria para Situaciones de Emergencia 
de la DGPC

Objetivo: Que los y las integrantes de las Comisiones 
de Protección Civil terminen  el Plan de Protección 
Civil de acuerdo a los lineamientos de la DGPC 
incluyendo la protección de Medios de Vida.

Herramientas: 
Para este paso se necesita contar con el Cuaderno 
de Preparación Comunitaria para Situaciones de 
Emergencia de la DGPC

Tiempo sugerido: 1 jornada de 4 a 5 horas.

Tómese en cuenta que:

•	 Las Comisiones de Protección Civil que ya cuentan 
con su Plan, no realizarán el paso 6.2. 

•	 Las otras comisiones hacen todos los pasos.
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Cuaderno de Preparación 
Comunitaria para 

Situaciones de Emergencia Incluyendo la protección de Medios de Vida

Partes del Cuaderno Pág.

6.1
Elaboren los 
Objetivos del Plan de 
Protección Civil.

10

·	 En el objetivo general, recuerden que el objetivo de Protección Civil 
no es solo garantizar la integridad física de las personas, sino también 
la seguridad de los bienes públicos y privados o los Medios de Vida. No 
olviden incluir esto en su objetivo general.

·	 Elaboren un objetivo específico sobre la protección de los Medios de 
Vida y las acciones que pretenden impulsar.

6.2
Elijan y completen 
la Comisión de 
Protección Civil

18 - 22

·	 Recuerden a todos y todas las integrantes de la Comisión que proteger 
los Medios de Vida es tarea de todos. Aunque de acuerdo a las 
responsabilidades de algunos tendrán que asumir más directamente 
las tareas de protección de Medios de Vida.

6.3
Amplíen las funciones 
de la Comisión de 
Protección Civil

23 - 30

·	 En esta parte del cuaderno se encuentran las funciones del o la 
Coordinadora de la comisión y de sus equipos o brigadas. Pero se deja 
espacio para que cada comisión de acuerdo a su realidad amplíe las 
responsabilidades.

·	 Se sugiere que especialmente el/la Coordinador/a y los equipos o 
brigadas de Evacuación y Seguridad incluyan claramente en sus 
responsabilidades en el antes, durante y después de las emergencias, 
actividades relacionadas con las medidas de protección de Medios de 
Vida que se decidieron colectivamente en el paso 5.4.  Ver en el anexo 
6, dos ejemplos de incorporación de responsabilidades de protección 
de Medios de Vida.

Cuadro 12: Terminando el Plan de Protección Civil 

Con estas actividades se ha completado el Plan de Protección Civil de acuerdo a los requerimientos de la Dirección 
General de Protección Civil.

Paso 7:  Elaborar protocolos incluyendo procedimientos de protección de Medios de Vida.

Objetivo: Que los y las integrantes de las Comisiones de Protección Civil comprendan qué es un protocolo y cuenten 
con un formato y ejemplos de protocolos de las Comisiones de Protección Civil que incluyan procedimientos 
destinados a la protección de Medios de Vida.

Pa
so

s
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Herramientas: 
•	 Cartel con la definición de un protocolo (Ver abajo 

en naranja).
•	 Cartel con el formato del protocolo. Tenga cuidado 

de dejar suficiente espacio dependiendo de cada 
parte.

Tiempo sugerido: Para cada protocolo 2 jornadas, 
una de 3 horas para elaborar el protocolo y la otra de 
2 horas para revisarlo y aprobarlo. (Es conveniente 
que cada Comisión tenga un protocolo para la/el 
coordinador/a y uno para cada uno de las brigadas que 
la conforman). En una jornada elaboran el protocolo y 
en la otra lo revisan. 

La protección civil requiere de la realización de 
distintos procedimientos que garanticen la integridad 
de las personas y la seguridad de sus Medios de Vida 
en momentos de emergencia.

Un Protocolo de Protección Civil es un conjunto 
de procedimientos que deberán ser realizados 
ordenadamente por todos y todas las integrantes 
de las Comisiones de Protección Civil en el antes, 
durante y después de momentos de emergencias 
o desastres y de acuerdo a las funciones o 
responsabilidades que se le hayan encomendado a 
cada uno.

Para garantizar que cumplirán los protocolos en las 
emergencias,  las y los integrantes de las comisiones 
deberán realizar simulacros, que les permitan practicar 

los protocolos, aprendérselos y mejorar los mismos 
protocolos a partir de las cosas que no salen bien en 
los simulacros.

7.1 Inicien la jornada 1  explicando el objetivo de 
la misma. Seguidamente coloquen el cartel con la 
definición de un protocolo, léanlo y explíquenlo 
brevemente. Pregunten si queda claro para todos y si 
es así pase al siguiente paso, sino, explíquenlo más.

7.2 Se presentará a los y las participantes el formato de 
un protocolo. Para eso llevarán en un cartel el formato 
que aparece en el Anexo 7.1 de este Manual (Pág. 64). 
Coloquen el cartel y pidan a los y las asistentes que se 
fijen en las partes que componen un Protocolo. 

7.3 Inicien la formulación del protocolo. Utilicen el 
cuadro 13 para guiarse en lo que pide cada parte del 
protocolo e ir explicando a los y las participantes del 
proceso. Vayan parte por parte, no se olviden de incluir 
en las que sea apropiado, elementos de protección de 
Medios de Vida; especialmente en alcances, objetivos 
y  pasos. También pueden ver el anexo 7.2 (Pág. 65) 
que contiene un ejemplo de protocolo que les puede 
servir de orientación para elaborar sus protocolos.
Empiecen haciendo el protocolo de coordinación de la 
Comisión de Protección Civil.
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Cuadro 13: Formato de protocolo con las explicaciones por cada parte

Nombre de Procedimiento Al protocolo se le nombra a partir del equipo al que corresponde.
Numero de Procedimiento Responsable Paginas

Cada comisión va haciendo 
protocolos y le va poniendo 
un número a cada uno desde 
el 1.

Quien garantiza que se ejecute el protocolo 
o realiza las acciones principales.

Número de páginas que componen el protocolo 
completo. Esto se escribe al final cuando esta 
terminado.

Fecha de elaboración Fecha de revisión Fecha de actualización

Poner fecha en que se 
elabora por primera vez.

Poner fecha si corresponde, es decir si lo 
que se ha hecho es revisar y corregir el 
protocolo.

Poner fecha si corresponde, es decir si se ha 
revisado y no se han hecho cambios.

Propósito Para que servirá el protocolo de forma general.
Alcances A quienes sirve el protocolo, en que acciones.
Objetivos Elabore al menos 2 objetivos específicos del protocolo.

Acciones de preparación 
conjunta

Haga un listado de acciones que se deben realizar antes de empezar a desarrollar los pasos o 
procedimientos del protocolo.

Pasos

Enumere los pasos que se deberán seguir para alcanzar los objetivos.Póngalos en el orden en 
que se deben realizar.

Tómese en cuenta el avance de las diferentes alertas en el establecimiento de la secuencia de 
los pasos.

Normas de seguridad Mencionar medidas de seguridad o cuidados que habrá que tener en la ejecución de los 
procedimientos que establece el protocolo.

Documentos de referencia Las leyes que se refieren al protocolo y documentos o libros que se consultaron para 
elaborar el protocolo.

Equipos participantes  Equipos que realizaran los procedimientos que establece este protocolo.
Nota: Cualquier cosa que consideren importante para entender bien el protocolo.
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Cuando hayan terminado la última parte del protocolo 
que se llama Nota, den por finalizada la jornada.

7.4 Jornada 2 del primer protocolo: Revisión del 
protocolo elaborado en el paso 7.3. Vayan leyéndolo 
y permitan que las y los participantes agreguen, 
corrijan o pregunten algo que no entienden. Cuando 
terminen de revisarlo, pidan que levanten la mano los 
que aprueban el protocolo. Si alguien no la levanta 
pidan que expliquen porqué y si tienen correcciones 
escuchen y valoren si es necesario cambiar algo. Si no 
den por aprobado el protocolo.

7.5  Pasar en limpio el protocolo: ponga  la fecha de 
la segunda jornada como fecha de elaboración. Al 
terminar de pasarlo en limpio ponga el número de 
páginas en el protocolo. 

7.6 Sacar 2 copias del protocolo y entregarle uno al 
coordinador de la Comisión y otro al responsable de 
ejecutar y coordinar el protocolo.

7.7 Repita los puntos 7.3, 7.4, 7.5, y 7.6 y vuelva a repetir 
hasta completar todos los Protocolos de Protección 
Civil con Protección de Medios de Vida.
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Las acciones de protección de Medios de Vida se 
realizan en cualquiera de los recursos o capitales de cada 
Medio de Vida16. Cada persona, familia, comunidad, 
gremio u organización debe analizar cuidadosamente 

Diagrama 1: Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres

Obsérvese 
como la curva 

del crecimiento 
económico 
baja con la 

ocurrencia de 
los desastres, 

pero el impacto 
es menor si 
tomamos 

medidas de
Reducción de

Riesgos de
Desastres, 

especialmente 
con la 

Protección de 
los Medios de 

Vida

16  Véase en la página 12 la explicación sobre los distintos recursos o capitales.

cuáles serían las acciones más efectivas para reducir 
los impactos de los múltiples y posibles desastres 
que amenazan los Medios de Vida en el bienestar y 
desarrollo de las personas y sus territorios.

Fuente: Diagrama sobre el Ciclo de Gestión de Riesgo de Desastre (DRMC) - (modificado a partir de TorqAid; http://www.
torqaid.com/default.asp). Tomado de: FAO; “La resiliencia de los medios de vida – Programa marco de reducción del riesgo de 
desastres para la seguridad alimentaria y nutricional”, pág. 11. El comentario de la derecha es inclusión nuestra.

Prevención   Mitigación   Preparación Respuesta            Rehabilitación            Transición

Crecimiento  socio-económico  normal

Iniciativas RRD

Amenaza/desastre 
mayor

Amenaza/desastre 
menor

Iniciativas RRD

Promoción de tecnologías resistentes a las amenazas, Plani�cación del uso de la 
tierra y del suelo, Sistema de información de gestión de desastres y 

sensibilización sobre GRD, Transferencia de riesgos, Expansión de la GRD de 
base comunitaria

Plani�cación y monitoreo de la RDD

Evaluación multi-amenaza del 
riesgo y la vulnerabilidad

Sistema de alerta temprana 
multi-amenaza

Preparación para la respuesta

Operaciones de socorro

Balance de los daños y pérdidas

Recuperación de los medios de vida

Rehabilitación de las infrastructuras

Integración de la GRD en el desarrollo
Arreglos legales e 
institucionales para la GRD

Impactos de las amenazas sin RRD

Impactos de las amenazas con RRD

Respuesta
medios de comunicación

}
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Para lograr disminuir el impacto de los desastres en los 
Medios de vida de las personas se pueden impulsar 3 
tipos de estrategias:

A. Estrategias que incrementen la 
resistencia o resiliencia de los Medios 
de Vida ante los desastres. Por ejemplo 
podemos utilizar semilla de maíz criollo, 
que es más resistente a la sequía y las lluvias, 
o podemos vacunar a las aves antes de la 
estación lluviosa a fin de que resistan el 
invierno.

B.   Estrategias que resguarden los Medios 
de Vida de los posibles desastres. Es decir 
acciones que protejan los Medios de Vida 
ante posibles desastres. Ejemplos de estas 
acciones son la evacuación del ganado 
hacia lugar seguro antes de que ocurran las 
inundaciones o la ubicación de gallinas en 
estructuras altas que las defiendan también 
de las inundaciones.

C.   Estrategias que nos permitan recuperar 
los Medios de Vida en caso de desastres. 
Por ejemplo comprar un seguro para 
recuperar las pérdidas o vender una parte 
de los Medios de Vida antes de la época de 
mayor riesgo y volver a comprarlos cuando 
pase el riesgo. Esto se puede hacer con las 
especies menores.

Los tres tipos de estrategias son igualmente necesarias 
para la protección de los Medios de Vida y ninguna 
de ellas es más importante que la otra. Incluso hay 
estrategias que no requieren de mucha inversión de 
dinero y las comunidades pueden impulsarlas con 
sólo tomar medidas de organización o de cambio de 
patrones de consumo. Más bien entre más estrategias 
de protección de Medios de Vida se impulsen, menos 
serán los impactos negativos de los desastres en la 
vida de las familias y comunidades.

A continuación, se comparten las estrategias que 
SOLIDAR Suiza ha impulsado en comunidades del 
municipio de Tecoluca, como parte de la ejecución del 
Proyecto  

“Fortalecimiento del sistema de alerta temprana y 
de las capacidades de las instituciones y la población 
local para la prevención de desastres, la mitigación 
y la respuesta en la cuenca baja del río Lempa y el 
Departamento de San Vicente”17 

Los países y comunidades pobres no podemos 
desperdiciar las experiencias, por eso mismo las 
socializamos y esperamos que para quienes tomen las 
ideas les sea más fácil cosechar éxitos en la tarea de la 
protección de sus Medios de Vida.

17  En este apartado siempre que se diga El Proyecto, nos estaremos refiriendo al DIPECHO  2012 -2013 ejecutado por SOLIDAR Suiza.
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3.1 Capacitación en Normas y directrices para 
intervenciones ganaderas en emergencias 
(LEGS).

Medio de Vida: Animales

Amenaza: Todo posible desastre

Contexto: Muchas familias en El Salvador tienen 
como Medio de Vida los animales, sin embargo en la 
mayoría de desastres se olvida el bienestar animal y 
no estamos preparados/as para enfrentar el reto de su 
protección.
Existe en el mundo una organización especializada 
en la temática, la Sociedad Mundial Protectora de 
Animales (WSPA por sus siglas en Inglés), quienes 
han sistematizado unas Normas y lineamientos de 
manejo de animales en desastres (LEGS por sus 
siglas en inglés). Antes de este proyecto no se había 
desarrollado en El Salvador un curso que capacitara a 
recursos humanos en la atención de esta temática.

Descripción de la estrategia:

El proyecto desarrolló dos cursos de “Normas y 
lineamientos de manejo de animales en desastre” uno 
al nivel de aplicador/a y el otro de formador/a.
Ambos cursos fueron impartidos por personal calificado 
y con experiencia, de la WSPA sede Costa Rica.

El principal propósito de los cursos fue concienciar 
acerca de los contenidos de LEGS y ofrecer una ventana 
al proceso de aplicación y formación de las mismas.

Las LEGS son un conjunto de normas y directrices 
internacionales propuestas para diseñar, ejecutar 
y evaluar intervenciones que permitan reducir 
el riesgo a desastre en el “ganado” desde una 
perspectiva global.  La necesidad más urgente 
para Las LEGS es mejorar la atención programada 
del ganado durante emergencias, junto con las 
comunidades que dependen en gran medida de 
la ganadería para su desarrollo social y bienestar 
económico. Las LEGS cubre las intervenciones 
ganaderas en estas áreas, pero también se ocupa de 
dar apoyo al ganado en las comunidades agrícolas 
y al ganado que se mantiene en las áreas urbanas.

Los cursos incluyeron:
•	 Antecedentes de Las LEGS
•	 Ejercicios de la formación de Las LEGS sobre la 

distinción entre normas, indicadores clave y notas 
de orientación

•	 Ejercicio sobre medios de subsistencia y el impacto 
de desastres (inicio lento e inicio repentino) sobre 
el ganado

•	 Un ejercicio para completar una PRIM (Matriz 
de Identificación de Respuestas Participativa) 
en grupos en respuesta a un caso práctico de 
emergencia
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•	 Conversación sobre el actual  programa de 
formación y los métodos para desarrollarlo.

A estos cursos fueron convocados; personal vinculado 
al Sistema Nacional de Protección Civil, técnicos 
provenientes de los socios del Plan de Acción Dipecho 
2012-2013 de la Unión Europea y otros/as actores 
claves. Entre los/as capacitados/as se encuentran:

•	 Técnicos de los Ministerios de Agricultura y 
Ganadería, y Medio Ambiente.

•	 Miembros de Comisiones Departamentales de 

 

Protección Civil de los 
Departamentos de La Paz 
y San Vicente.

•	 Gobernadora 
Departamental de La Paz.

•	 Integrantes de los equipos 
técnicos de las alcaldías de 
Tecoluca y Jiquilisco.

•	 Técnicos de organizaciones 
socias de SOLIDAR Suiza 
y ejecutoras de DIPECHO 
2012-2013. 

Al final de esta capacitación 
El Salvador cuenta con 14 
técnicos/as especializados al 
nivel de formadores/as y 16 al 
nivel de aplicadores/as en la 
temática para poder servir al 
país en ese ámbito. 

Detalles técnicos:

•	 Para mayor información comunicarse con:  
aoselsalvador@gmail.com

•	 Para saber más de la WSPA ver:
http://www.wspa-latinoamerica.org/quienes_
somos/Default.aspx

Graduados/as del curso Normas y directrices para el manejo de animales en 
emergencias, 9 de octubre de 2013.
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3.2. Implementación de variedades de maíz 
tolerantes a situaciones adversas.

Medio de Vida: Cultivo de Maíz

Amenaza: Condiciones de alta humedad del suelo-
encharcamiento, o períodos prolongados de lluvia.

Contexto: El cultivo de maíz es desarrollado de 
manera generalizada en todas las comunidades de 
Tecoluca.  En los últimos años, a través de la política 
social el Estado y su programa de Agricultura Familiar, 
ha subsidiado en parte a familias que se dedican a este 
cultivo, el apoyo estatal ha consistido en la provisión de 
semilla y abono para la siembra (paquetes agrícolas). 
También hay una buena parte de familias de las 
comunidades de Tecoluca que se dedican al cultivo del 
maíz, pero que no se han beneficiado del apoyo estatal. 
El factor común entre ambos grupos de familias, es 
que implementan semillas (material genético) que no 
son adecuadas a la zona climática en que desarrollan 
sus cultivos y siembran semillas no seleccionadas por 
su capacidad de adaptación al clima.   

Descripción de la estrategia:

Con el proyecto, SOLIDAR Suiza ha cooperado con un 
grupo de familias, aportando variedades de   semillas  
genéticamente tolerantes a períodos prolongados sin 

lluvia y también una segunda variedad que tolera 
condiciones de suelo encharcado y de períodos de lluvia 
o temporales. Por ello implementó en 25 pequeñas 
parcelas (aproximadamente de 400 metros cuadrados), 
dos  variedades desarrolladas por el Centro Nacional 
de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG). 
El manejo que estas parcelas recibieron es el que 
generalmente les da el o la agricultora, en combinación 
con algunas aplicaciones de productos orgánicos.    

Las variedades usadas fueron:

a. CENTA Pasaquina: esta variedad comprobó su 
capacidad para soportar 26 días sin lluvia, generando 
una producción promedio de 2 quintales en 400 
metros cuadrados (30 quintales por manzana). Es de 
destacar que la variedades que fueron sembradas por 
la mayoría de agricultores, el H5 o H53, no soportaron 
los días sin lluvia y generaron producciones bajas en 
primera siembra (mayo - junio).  

b. CENTA Santa Rosa: Esta variedad se implementó 
en la siembra de postrera esperando que entre agosto 
y octubre se diera un temporal (lluvias por mas de 
dos días) y que esta variedad lo tolerara, sin embargo 
durante el 2013 en la zona,  no hubo períodos de días 
prolongados de lluvia. Se obtuvo un rendimiento 
promedio extrapolado de 34 quintales por manzana.
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Detalles técnicos:
CENTA Pasaquina: es una variedad de porte y mazorca 
pequeña, tardía pero que tolera hasta 25 días sin lluvia 
después de su fase de germinación.
CENTA Santa Rosa: variedad de porte alto y mazorca 
larga, tolerante a períodos de lluvias y encharcamiento 
pero susceptible a doblarse por el viento.

Doña Rosa Cándida Hernández en su milpa de 
variedad CENTA Santa Rosa. Comunidad Agua 
Fuerte, Tecoluca.

Don Cristobal Hernández  con el técnico SOLIDAR 
Suiza en visita de campo. La variedad de maíz es 
CENTA Pasaquina. Comunidad San José El Pacún.



45Manual de Protección de Medios de Vida

3.3. Implementación y uso de estructuras 
adecuadas de almacenamiento de grano: 
CASETA SECADORA

Medio de Vida: Cultivo Maíz.

Amenaza: Inundaciones, alta humedad ambiental, o 
lluvias sorpresivas en noviembre y diciembre.

Contexto:
Por experiencias de los/as agricultores/as se conoce 
que hay hasta un 30% de pérdidas de producción en 
la fase de post cosecha. Esto cobra más gravedad en las 
comunidades de la cuenca baja del Lempa en donde 
las inundaciones mayores se registran en los meses de 
septiembre a noviembre. Por esa razón se acostumbra 
el secado del maíz en las parcelas, quedando el grano 
del maíz altamente vulnerable a daño por lluvias e 
inundaciones, y requiere ser protegido.  

Descripción de la estrategia:

Para contribuir a evitar esas pérdidas se difundió con 
el proyecto, una tecnología que ya ha sido probada y 
difundida en El Salvador por el CENTA y COSUDE18, 
y que consiste en una estructura de madera que 
permite el secado de maíz fuera de la parcela y cerca 
de la vivienda. 

La Caseta secadora es una estructura construida con 
madera aserrada o bien puede ser de madera rolliza que 
permite almacenar mazorcas destuzadas. Tiene forma 
de casita con patas elevadas, sus dimensiones son: de 
alto de base = 1 a 1.5 metros, hasta 0.7 metros de ancho, 
altura de hasta 2 metros después de la base, el techo 
puede ser de lámina, teja, paja o cartón plastificado.    

Caseta de sacado en La Florida, implementada por Don 
José Antonio Portillo.

  18Agencia de Cooperación Suiza para el Desarrollo
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Materiales y cantidades
8 cuartones de 5 varas
2 costaneras de 5 varas
15 reglas pachas de 5 varas
6 soquetes de concreto
12 pernos con tuercas y arandelas respectivas de 
6” por 3/8
3 láminas de 2 yardas
½ pliego de lámina lisa
5 metro de tela de gallinero de 1.8 metros de 
altura
 3 libras de clavos de 5 y 3 pulgadas y 1 libra de 
clavos para lámina

3.4. Implementación y uso de estructuras 
adecuadas de almacenamiento de grano: SILOS

Medio de Vida: Cultivo Maíz.

Amenaza: Inundaciones, alta humedad ambiental, o 
lluvias sorpresivas en noviembre y diciembre.

Contexto:
Por experiencias de los/as agricultores/as se conoce 
que hay hasta un 30% de pérdidas de producción en 
la fase de post cosecha. Esto cobra más gravedad en las 
comunidades de la cuenca baja del Lempa en donde 
las inundaciones mayores se registran en los meses de 
septiembre a noviembre. Por esa razón se acostumbra 
el secado del maíz en las parcelas, quedando el grano 
del maíz altamente vulnerable a daño por lluvias e 
inundaciones, y requiere ser protegido.  

Descripción de la estrategia:

Los silos, al igual que la Caseta secadora reduce las 
pérdidas de grano y aumentan la capacidad de las 
familias de soportar inundaciones en sus parcelas.

Los Silos metálicos son estructuras cilíndricas de 
lámina galvanizada de diferentes capacidades (6, 9, 
12 y 18 sacos). Se construyen con láminas metálicas 
ensambladas y soldadas, creando un depósito donde 
se almacenan granos a granel bajo condiciones 
herméticas. Las dimensiones del silo dependen del 
tipo de grano que se desea almacenar, del potencial 

Detalles técnicos:
El costo aproximado de una caseta de secado de maíz 
con madera aserrada es de  $200.00 y los materiales los 
encontramos en el siguiente cuadro:
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de cosecha y del tamaño de la familia. Por ejemplo, 
si una familia de 5 integrantes produce y consume 
anualmente 1 tonelada de maíz, se le recomienda el silo 
de 1.35 m3  equivalente a 18 sacos en el cual se puede 
almacenar hasta una tonelada de maíz, dependiendo 
de la densidad del grano. En este proyecto, SOLIDAR 
Suiza distribuyó silos de 12 quintales o 6 sacos de 
capacidad.

Silos proporcionados por este proyecto a la comunidad 
Cañada Arenera, Tecoluca.

Tomado de:  “Guía de Cosecha temprana de maíz y secado 
en casetas mejoradas”19

Detalles técnicos:

El costo de los silos depende de su capacidad de 
almacenaje; para el caso de un silo de 12 quintales o 6 
sacos,  el costo actual aproximado es de $85.00. Los silos 
pueden ser construidos por pequeñas organizaciones 
de artesanos que son recomendadas y respaldadas por 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

 

19Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA y otros;  Guía de Cosecha temprana 
de maíz y secado en casetas mejoradas, Nicaragua, 2012,  pág., de contraportada.
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3.5 Capacitación para Potenciar el conocimiento 
para la producción ganadera.

Medio de Vida: Ganado Vacuno.

Amenaza: Inundaciones, condiciones de inviernos con 
escaza precipitación.

Contexto:
Las explotaciones ganaderas en el bajo Lempa de 
Tecoluca consisten en pequeñas crianzas que van de 
uno a quince animales.  El pastoreo que las familias 
propietarias les brindan a sus vacas es extensivo y el 
manejo se hace casi sin ninguna orientación técnica ni 
sanitaria, el propósito del ganado es la producción de 
leche y la venta de animales. 

Descripción de la estrategia:
El proyecto estableció coordinación con la Dirección 
General de Ganadería, del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, MAG, con sede en la Agencia de Extensión 
Agropecuaria de Santa Cruz Porrillo. Se busco por un 
lado acercar a las familias productoras de ganado al 
Estado, por el otro contar con la cooperación técnica 
del MAG en la facilitación de capacitaciones en dos 
comunidades de Tecoluca (Rancho Grande y Taura). 
Con la coordinación no sólo se logró una capacitación,  
sino el desarrollo de una Escuela de Campo para 
ganaderos y ganaderas (ECAS) que inició en julio 

de 2013 y terminó en diciembre del mismo año, 
incrementando los niveles de sostenibilidad del 
proyecto.

La escuela fue desarrollada con 23 propietarios/as de 
ganado y con ella se mejoraron los conocimientos sobre 
el manejo de ganado y aumentaron las capacidades 
comunitarias ante la escasez de alimento.

Como un derivado de la ECAS,  se desarrollaron 
además dos actividades vinculadas, que son por otra 
parte, estrategias de protección de Medios de Vida:  

A.  Una jornada de vacunación para prevenir 
cuatro enfermedades comunes en los bovinos.
B.   Difusión de semilla mejorada de pasto, 
tolerante al encharcamiento y de alto valor 
nutritivo para los animales.  

Detalles técnicos:

La Escuela de campo, ECAS, como un servicio ofrecido 
por el Estado, trata de difundir el conocimiento técnico 
necesario para mejorar la explotación ganadera  de las 
comunidades, atendiendo de manera personalizada 
a cada una de las personas que se comprometen a 
cursarla. Para más información acercarse a las oficinas 
del MAG más cercanas.
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3.6.  Estructuras de refugio de animales de patio

Medio de Vida: Animales de patio (especies menores 
para consumo familiar).

Amenaza: Inundaciones.

Contexto:
En las comunidades del bajo Lempa, Tecoluca,  casi la 
totalidad de los hogares cuentan con animales de patio. 
En casos de inundación, sus gallinas, pavos, patos, 

Rosa Lidia Cáceres en Jornada de Vacunación en 
Comunidad Rancho Grande, Tecoluca. 

cerdos o cabras, criados para mejorar la alimentación 
de la familia, son susceptibles de enfermedad o muerte,  
ya que no son aceptados en los refugios temporales y 
las familias no cuentan con recursos para protegerlos 
y/o rescatarlos. 

Descripción:

Con el objeto de protegerlos, se han impulsado 
Refugios para animales de patio. Estos, son una 
estructura elevada de madera, que permite en casos 
de inundaciones poder salvaguardar con alimentos y 
agua una buena parte sino la totalidad de los animales 
de patio criados por la familia.

El Refugio de Animales de Patio es una especie de 
casita elevada,  de tres metros de largo por dos metro 
de ancho.  Tiene cuatro patas y su piso se eleva del suelo 
entre 1.5 y 2 metros, todo depende de los antecedentes 
de inundación que cada familia reporta. Los refugios se 
elevan  unos 30 centímetros por encima del promedio 
de inundación.

La madera de los Refugios debe ser curada con aceite 
quemado o comejenol para garantizar su durabilidad. 
Otra medida para su durabilidad es el uso de zoquetes 
o postes de concreto como bases de las patas. La 
estructura planteada o Refugio para Animales, es 
denominada también troja o caseta.  
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Detalles técnicos:

Esta estructura ha sido adaptada de una tecnología 
llamada Troja que es principalmente utilizada para 
guardar maíz sin embargo es apropiada también para 
dar refugio a animales de patio en situaciones de 
inundaciones.

Se considera que estos refugios tienen una duración 
de al menos 5 años y tienen la capacidad de soportar 
hasta 600 libras de peso. 

3.7.  Estructuras de refugio de aperos de pesca.

Medio de Vida: Pesca artesanal.

Amenaza: Inundaciones.

Contexto:

La pesca es una actividad generalizada en las 
comunidades costeras de Tecoluca.  En condiciones 
de lluvias extremas o de descargas fuertes de la Presa 
Hidroeléctrica 15 de Septiembre, están propensas a 
sufrir de inundaciones. El medio de vida generalizado 
de estas comunidades es la pesca artesanal, es 
considerada artesanal porque se realiza con aperos 
construidos de manera rustica y local, estos aperos 
que consisten en redes, anclas, canoas, remos, etc. 
generalmente son colocados en los patios familiares 
y por tanto son vulnerables de ser arrastrados por las 
corrientes de agua cuando hay inundaciones, dejando 
a su dueño/a sin el capital físico de su medio de vida. 

Descripción:
El refugio de aperos de pesca, es similar al de animales 
de patio. Es una estructura elevada de madera, que 
permita en casos de inundaciones poder salvaguardar 
los aperos de pesca y tenerlos a salvo hasta cuando la 
inundación pase.

Es construida por los mismos pescadores y deberá 
tener en cuenta también el historial de inundaciones 
de la zona para determinar su altura.

Refugio de Animales de patio en construcción en 
Comunidad Santa Marta, casa de Rosa Molina.



51Manual de Protección de Medios de Vida

3.8 Estructuras de almacenamiento de provisión 
de alimento para vacunos en caso de inundación.

Medio de Vida: Ganado.

Amenaza: Inundaciones.

Contexto:
En condiciones de inundación, el ganado vacuno 
es vulnerable a ser arrastrado por las corrientes,  
sin embargo pasada la inundación su grado de 
vulnerabilidad aumenta, dado que el pasto o material 
alimenticio del ganado queda en malas condiciones 
para el consumo; lodoso y/o podrido no es apetecible 
para el animal. Por lo cual sus condiciones de nutrición 
desmejoran sensiblemente y pueden morir en la post 
emergencia.

El costo de los animales, los hace una inversión 
importante para las familias pobres, por lo que su cuido 
es de vital importancia, en la zona, algunas familias 
arriesgan sus vidas para salvar a sus animales20.  

Descripción:
En una de las comunidades que presenta mayor 
porcentaje de familias que poseen ganado, se 
identificaron los terrenos más altos, donde en 
emergencias pasadas las familias han alojado a sus 
animales para resguardarlos de las inundaciones. 

En esos terrenos altos, se ha construido una galera 
con un tabanco que permite el almacenamiento de 
material seco, con el fin de resguardar el alimento de 
los animales durante y después de la inundación.

20Ver http://www.youtube.com/watch?v=zSY5FoyTA-Y,  video en el que se puede ver a un hombre saltando a rescatar una vaca de la corriente del Lempa.

Refugio de aperos de pesca en construcción en El 
Naranjo, casa de Silvia Estela Lovato. 
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La estructura,  es  una construcción de armazón 
metálica que posee un doble piso. Su altura máxima 
es de 5 metros, resguardando el material alimenticio 
en su segundo nivel a casi dos metros del suelo. El área 
que esta estructura ocupa es de 25 metros cuadrados y 

Estructuras de almacenamiento de provisión de alimento para vacunos 
en caso de inundación. Propiedad de Luz Montano, Comunidad Taura.

puede llegar a almacenar alimento para un rango 25 – 
30 animales para 7 a 10 días. Es decir es utilizado para 
guardar una provisión de emergencia mientras pasa lo 
más fuerte de la inundación. 



ANEXOS
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Anexo 1 

Carteles Hacer un cartel por cada concepto

1
Amenaza

Posible ocurrencia de un suceso de origen natural o generado por la actividad humana 
que tiene consecuencias negativas al impactar sobre las personas, bienes o medios de vida. 

2
Amenaza Natural

Posible ocurrencia de un evento natural como lluvias o terremotos que impacte 
negativamente. 

3
Amenaza antrópica

Posible ocurrencia de un evento provocado por personas y que ejerza un impacto negativo 
para una sociedad o comunidad determinada.

4
Amenaza socio natural

Potencial ocurrencia de un evento provocado por un evento natural en combinación con 
acciones humanas que afectan a una sociedad o comunidad.

5

Vulnerabilidad

Condiciones internas de una comunidad, familia o persona, expuesta a una amenaza por 
factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales, que la hacen menos capaz 
de soportar el impacto de una amenaza o de recuperarse de los efectos de la misma.

6

Vulnerabilidad política

Cuando en la planificación de la respuesta ante posibles riesgos o desastres no participamos 
todos y todas, las comunidades y sociedades tienen mayor vulnerabilidad política. Cuando 
en una sociedad los niveles de corrupción son elevados, es posible que en emergencias 
también exista robo o corrupción, incrementando también la vulnerabilidad política.

21Ver en internet, distintos diccionarios o glosarios de términos relativos a la prevención de riesgos y desastres: http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/
salud/ceh/archivos/glosario_comites_emergencias.pdf?menu_id=29870
http://www.itfuego.com/desastres/glosario_desastres.htm
http://www.labclima.ua.es/diccionarios/riesgos_desastres.asp

Conceptos para hacer carteles 21 . 
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7

Vulnerabilidad física

Supone la localización de la población en zonas de riesgo físico (cerca de ríos, laderas, el 
mar, etc.) debido a la pobreza y la falta de alternativas para una ubicación menos riesgosa; 
pero también, debido al desinterés por la seguridad de la población, la mala planificación 
de la vivienda y/o la negativa de la población a dejar zonas de alta vulnerabilidad.

8
Vulnerabilidad económica

Tiene que ver tanto con la carencia de recursos para vivir en condiciones de mayor 
seguridad. 

9

Riesgo

Probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas (muertes, lesiones, 
daños a la propiedad y medios de vida, interrupción de actividades económicas o deterioro 
del ambiente) resultado de la combinación entre amenazas naturales o antrópicas y 
condiciones de vulnerabilidad.

10
Desastre

Suceso que causa alteraciones intensas en las personas, los bienes, las comunidades, 
los servicios y el medio ambiente. Se considera desastre cuando la población no puede 
atender por si misma lo ocurrido y necesita ayuda externa.

11
Resiliencia

Capacidad de las sociedades y personas de atravesar el impacto de una amenaza y regresar 
a un estado de normalidad después de un tiempo prudencial de ocurrido un desastre.

12
Protección Civil

Es el sistema que cada país organiza para garantizar a su población, recursos y medio 
ambiente, la protección y asistencia ante cualquier tipo de desastre o accidente.

13.1
Medios de Vida 

Tomar la definición de Medios de Vida de la pág. 8 de este Manual

13.2
5 recursos o capitales de los Medios de Vida

Tomar la definición de los 5 capitales de la pág. 12 de este Manual
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Anexo 2
Matriz AVC de Medios de Vida. 

AMENAZAS VULNERABILIDADES

(¿Quiénes pueden 
ser afectados por la 

amenaza? Mencionar 
personas y Medios de 

Vida)

RIESGOS

(¿Que le puede 
ocurrir a las 

personas si la 
amenaza se 

cumple?)

CAPACIDADES

(¿Con que 
capacidades 

cuentan para 
hacer frente a la 
amenaza y los 

riesgos?)

MEDIOS DE 
VIDA

(¿Que Medios 
de Vida 

se pueden 
afectar con esa 

amenaza?)

MEDIDAS 
PARA 

REDUCIR 
RIESGOS

(A las personas 
y los Medios de 

Vida)
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Anexo 3

Nota: de este cartel se hará uno por cada amenaza.
Cuadro de Análisis del efecto de las amenazas en los Medios de Vida y las personas.

Amenaza Medio de Vida Grado de afectación Personas afectadas

Terremoto

Amenaza Medio de Vida Grado de afectación Personas afectadas

Amenaza Medio de Vida Grado de afectación Personas afectadas
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Anexo 4
Cuadro de los Medios de Vida y sus recursos o capitales.

Medio de 
Vida

Recursos o Capitales
Humano Social Natural Económico Físico
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Medidas de Protección . 

Anexo 5

Recurso o Capital

(Colocar en esta columna los 
capitales que se señalaron o 
subrayaron en el paso 5.3)

Medidas que se 
han tomado para 

protegerlos

Instituciones que 
contribuyen o pueden 

contribuir

Medidas que se 
podrían tomar
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Este anexo tiene como fin proporcionar ejemplos de la incorporación de Medios de Vida en las funciones de las 
Comisiones de Protección Civil y sus Equipos o Brigadas. Obsérvese en rojo las funciones referidas a la Protección 
de Medios de Vida.

6.1 Ejemplo de funciones del Coordinador de la Comisión Comunal de Protección Civil de Taura, 
Municipio de Tecoluca.

Funciones:

Antes:

A. Dirigir el proceso de elaboración del plan.
B. Coordinar ejecución de las actividades previstas en el presente plan.
C. Gestionar ante la Comisión Municipal de Protección Civil la adquisición de recursos que permitan la ejecución     

del presente plan.
D. Mantener reuniones periódicas con la Comisión.
E. Involucrar a todos los actores sociales en el quehacer de la Comisión.
F. Presentar este plan a las autoridades municipales, a fin de garantizar su seguimiento y apoyo a las actividades 

previstas.
G. Velar  por  el mantenimiento,  buen uso, cuido y resguardo de los recursos de la Comisión.
H. Gestionar ante instituciones correspondientes los procesos de  capacitación necesarios para los miembros de 

la Comisión.

1. COORDINADOR/A
Coordinación 
directa:

Presidente de la Comisión Comunal de Protección Civil

Objetivo del 
puesto:

Orientar, Dirigir y Supervisar a los integrantes de la Comisión Comunal a fin de garantizar el 
cumplimiento de las diferentes actividades definidas en el presente plan.

Anexo 6
Ejemplos de funciones de Protección de Medios de Vida en las 
funciones de integrantes de las Comisiones de Protección Civil.  
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El coordinador o coordinadora junto con la comisión en pleno y la comunidad en general iniciará trabajo 
para salvaguardar y proteger sus medios de vida vulnerables en los siguientes casos:

1. El inminente impacto de una amenaza localizada (descargas de gran caudal, incendio forestal 
repentino o creciente/incontrolable, infestación de síndrome de vacas locas, plagas esporádicas en 
cultivos, sequías, etc.)

2. La declaratoria del inicio de la temporada lluviosa si la comunidad esta ubicada en zona inundable.
3. La declaratoria de alerta verde.
4. La información de índices hidrometeorológicos recabados por la brigada de monitoreo y alarma que 

ofrezcan una situación de peligro localizado para la comunidad.

Durante:
A. Coordinar  las actividades de respuesta con los líderes de equipos.
B. Verificar los daños y pérdidas de las áreas afectadas.
C. Verificar las necesidades de las áreas afectadas.
D. Gestionar con las diferentes instituciones de apoyo la ayuda necesaria.
E. Mantener informada a la comunidad del trabajo que realiza la comisión, así como a las instituciones de   apoyo.

Después:
A. Evaluar las acciones realizadas durante la atención a emergencias.
B. Apoyar las tareas de rehabilitación con las entidades correspondientes.
C. Presentar un informe general de todo lo realizado durante el evento y lo pendiente de ejecutar.
D. Apoyar a las familias afectadas.
E. Promover actividades para mantener activa permanentemente la Comisión Comunal de Protección Civil.
F. Realizar las correcciones necesarias al Plan Comunal de Protección Civil.
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6.2 Ejemplo de funciones del equipo de Evacuación de la Comisión Comunal de Protección Civil de 
Taura, Municipio de Tecoluca.

Funciones:

Antes:
A. Dar a conocer el proceso de evacuación a la Comunidad.
B. Establecer las rutas adecuadas para la evacuación.
C. Identificar las zonas de peligro y seguridad de la Comunidad.
D. Señalizar la Comunidad.
E. Organizar, realizar y evaluar simulacros de evacuación.
F. Participar en las reuniones de la Comisión Comunal de Protección Civil.
G. Coordinar las acciones pertinentes con los otros equipos de la Comisión.
H. Coordinar y participar en capacitaciones afines a sus tareas.
I. Planificar evacuaciones de Medios de Vida.

2.    EQUIPO DE EVACUACIÓN

Coordinación 
directa:

Coordinador de la Comisión

Objetivo
Se encarga de proteger la integridad física de las personas que tienen sus casas en zonas de riesgo. 
Esto incluye: Evacuar y buscar a las familias o personas de las zonas afectadas.
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Durante:
A. Ejecutar las acciones acorde a lo previsto
B. Dirigirse a las zonas de riesgo y/o afectadas para evacuar a las personas que lo requieran hacia las zonas seguras.
C. Ubicar a los animales en los lugares seguros que fueron planificados.
D. Colaborar con los demás equipos en las acciones de respuesta.
E. Llevar un registro de personas evacuadas y no evacuadas.
F. Facilitar la movilización de todas las personas en forma ordenada y rápida hacia las zonas de seguridad.
G. Informar permanentemente al coordinador de las acciones realizadas.
H. Coordinar con las instituciones de apoyo, las labores de búsqueda y evacuación.

Después:
A. Evaluar las acciones realizadas.
B. Elaborar un informe general de todas las acciones ejecutadas.
C. Identificar y fortalecer las debilidades observadas durante la respuesta.
D. Realizar las correcciones necesarias.
E. Verificar y reparar la señalización de las rutas de evacuación y zonas de seguridad establecidas.
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Anexo 7.1 : Formato de Protocolo

Nombre de Procedimiento
Numero de Procedimiento Responsable Paginas

Fecha de elaboración Fecha de revisión Fecha de actualización

Propósito

Alcances

Objetivos

Acciones de preparación 
conjunta

Pasos

Normas de seguridad

Documentos de referencia

Equipos participantes  

Nota:  

Anexo 7
Formato de protocolo y ejemplo  
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7.2 : Ejemplo de Protocolo que incluye procedimientos de protección de medios de vida.

Nota: Se señalan en rojo las acciones de Protección de Medios de Vida para su fácil identificación.

Nombre de Procedimiento Procedimiento de Equipo de Evacuación
Número de Procedimiento Responsable Paginas

04 Coordinador del equipo de 
evacuación 3

Fecha de elaboración Fecha de revisión Fecha de actualización
Mayo 2013 Junio 2013

Propósito
Contribuir al funcionamiento pertinente de la Comisión Comunal de 
Protección Civil y a la reducción de las vulnerabilidades comunitarias 
para su Protección y la de sus Medios de Vida.

Alcances Establecer la guía para la Comisión Comunal de Protección Civil para 
ejecutar una evacuación oportuna y adecuada a la situación identificada.

Objetivos

Contribuir a que la Comisión Comunal de Protección Civil, Prevención 
y Mitigación de Desastres desarrolle un proceso de evacuación seguro 
y ordenado hacia los lugares de albergues o zonas seguras previamente 
establecidas tanto de las personas de la comunidad como de los Medios 
de Vida posibles.

Acciones de preparación conjunta

•	 Socializar y distribuir este protocolo con la comunidad.
•	 Actualizar las rutas de evacuación en los mapas de los planes 

comunitarios.
•	 Adecuar y mantener en lo posible los caminos identificados como 

rutas hacia los albergues o lugares seguros. 
•	 Adoptar un sistema de alarma comunitario (altoparlantes, banderas) 

y difundirlo en asamblea. Las acciones de Protección de Medios de 
Vida se inician en declaratoria de alerta verde.

•	 Hacer del conocimiento de la Comisión Municipal de Protección 
Civil este documento de procedimientos.
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•	 Realizar croquis de evacuación, señalizar la comunidad 
y mantener recursos disponibles que les permita realizar 
evacuaciones seguras en eventos de día o nocturnos.

•	 Garantizar que las acciones de protección de Medios de Vida 
comunitarios sean conducidas por instancias e instituciones 
pertinentes.

Pasos

Toda la comunidad ante la declaratoria del inicio de la temporada 
lluviosa, el inminente impacto de una amenaza localizada (descargas 
de gran caudal, incendio forestal repentino, infestación de síndrome 
de vacas locas, plagas esporádicas en cultivos) o la declaratoria de 
alerta verde que transmita los miembros del equipo de monitoreo 
y alarma, deberá iniciar acciones para salvaguardar y proteger sus 
Medios de Vida vulnerables.

Cada familia tras haber recibido información del evento deberá 
conducir sus animales (vacas, caballos y burros) a la zona 
identificada como refugio y prever y proveer alimento y agua para 
ellos.

El equipo de evacuación deberá orientar la acción de conducción de 
los animales  hacia el refugio (la protección o evacuación del ganado 
se hará tras la valoración de la Comisión Comunal de Protección 
Civil y debe realizarse antes de ejecutar cualquier evacuación de 
personas.

En caso de alerta verde:

•	 Estar atentos a recibir información de la Comisión Comunal, 
Comisión Municipal y Centro de Operaciones de Emergencia 
Municipal sobre el incidente o evento y su evolución.

•	 Notificar al coordinador de la Comisión Comunal de Protección 
Civil su disponibilidad y su ubicación.

•	 Notificar de manera inmediata al personal de su equipo sobre la 
alerta decretada.

•	 Verificar la disponibilidad y ubicación del equipo de evacuación .
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•	 Coordinar con los demás equipos especialmente el establecimiento de 
contacto con el equipo de monitoreo y alarma.

•	 Conducir la evacuación de los Medios de Vida posibles tras una 
valoración conjunta con el coordinador o coordinadora.

•	 Informar a las personas que viven en la zona de riesgos sobre el evento 
y la posibilidad de ser evacuadas.

En caso de alerta amarilla:
•	 Deberá ejecutarse la evacuación haciendo uso de la alarma 

previamente diseñada para ese fin.
•	 El equipo de evacuación debe distribuirse en toda la comunidad para 

realizar la evacuación haciendo el uso de la ruta de evacuación y 
desplazamiento de la población hacia la zona segura.

•	 El equipo de evacuación debe priorizar que los grupos más vulnerables 
sean los primeros en la evacuación.

•	 Reunirse en lugar destinado para coordinar las acciones de la 
evacuación de acuerdo al plan.

•	 Realizar evacuación a personas que sus viviendas se encuentran en 
zonas de alto riesgo y grupos vulnerables (ancianos, niños/as, personas 
discapacitadas entre otras).

•	 Garantizar que las personas evacuadas lleven consigo insumos básicos 
(ropa, agua, documentos de identidad entre otros).

•	 Llevar a la población evacuada a la zona segura previamente 
identificada.

•	 Realizar el censo de las personas evacuadas comparándolo con el censo 
previamente elaborado.

•	 Apoyar a los demás equipos.
•	 Informar en todo momento al coordinador de la Comisión Comunal 

de Protección Civil las actividades realizadas.

En caso de alerta naranja y roja:
•	 Garantizar	que	ninguna	persona	se	encuentra	o	retorne	a	las	zonas	
de riesgos.
•	 Apoyar	al	equipo	de	albergues	temporales	y	proporcionar	los	datos	
de las personas evacuadas.
•	 Elaborar	un	reporte	de	los	casos	y	personas	atendidas.



En alerta verde el equipo de evacuación se pondrá a la disposición del 
coordinador de la Comisión Comunal de Protección Civil.

Al finalizar la emergencia deberán de reunirse y realizar una evaluación 
del trabajo ejecutado durante la emergencia.

Al finalizar la emergencia los miembros del equipo de evacuación 
deberán realizar acciones de mantenimiento y limpieza de los albergues 
utilizados.

Normas de seguridad

•	 Mantener un vinculo de comunicación permanente con los 
miembros de la Comisión Comunal de Protección Civil, Prevención 
y Mitigación de Desastres.

•	 Conducir la evacuación sobre las rutas establecidas.

Documentos de referencia

•	 Plan Comunal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de 
Desastres.

•	 Plan Municipal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de 
Desastres.

•	 Ley y Reglamento de Protección Civil, Prevención y Mitigación de 
Desastres.

•	 Manual de funciones y procedimientos para Comisión Comunal de 
Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. 

•	 Cuaderno de Preparación Comunitaria para Situaciones de 
Emergencia (DGPC).

•	 Manual de primeros auxilios comunitarios.

Equipos participantes

Equipo de evacuación.
Equipo de monitoreo y alarma.
Coordinador o coordinadora general.

Nota: 
CCPC= Comisión Comunal de Protección Civil.
CMPC= Comisión Municipal de Protección Civil.
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