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Introducción
Desde 2014, con el apoyo de la Unión Europea
y con financiación adicional del PNUD, se ha
emprendido un proceso de racionalización de
la metodología de Evaluación de Necesidades
Post-Desastre (PDNA por sus siglas en inglés),
en el marco del acuerdo de cooperación general
firmado en 2008 por la UE, el Banco Mundial y
las Naciones Unidas. En su declaración conjunta,
las agencias se comprometieron a armonizar y
coordinar la formulación de marcos de respuesta
post crisis que contribuyan a mejorar la resiliencia
de los países.
La declaración permitió contar con una plataforma
común de asociación y acción para ofrecer
una respuesta internacional eficaz y sostenible
basada en una metodología para la Evaluación
de Necesidades de Recuperación Post Desastre
(PDNA por sus siglas en inglés), para abordar el
impacto de los desastres generado por eventos
naturales, y la Evaluación de la Recuperación para
la Consolidación de la Paz (RPBA por sus siglas en
Inglés), para las crisis relacionadas con conflictos.
El proceso combina las capacidades y recursos de
las tres instituciones para apoyar procesos que
los gobiernos nacionales lideren, y ha incluido
la elaboración de paquetes de capacitación y la
consolidación de una lista de expertos en PDNA.
Tras el inicio de la pandemia por COVID-19 en
2020, se realizaron esfuerzos para adaptar esta
metodología al contexto epidémico, y se elaboró
una Nota de Orientación sobre la Evaluación de
las Necesidades de Recuperación Post COVID-19
(CRNA por sus siglas en inglés). Como parte de este
proceso, el PNUD está ejecutando actualmente

el proyecto “Fortalecimiento de capacidades
para la evaluación de crisis y planificación de la
recuperación” (PDNA Fase III).
El objetivo del proyecto PDNA III es ayudar a
los socios nacionales y regionales a mejorar
y consolidar sus capacidades para preparar,
evaluar, planificar, ejecutar y dar sostenibilidad
a actividades de recuperación de situaciones
de crisis (desastres, conflicto y epidemias) y
consolidación de la paz. El PDNA III da continuidad
a los trabajos realizados para la implementación de
PDNA, para garantizar la sostenibilidad del PDNA
y el Marco de Recuperación de Desastres (DRF)
como enfoques y herramientas para formular
estrategias integrales de recuperación. Se buscará
una integración más estrecha entre las áreas de
práctica de las Evaluaciones de la Recuperación y
Consolidación de la Paz (RPBA) y las Evaluaciones
de Necesidades Post-Desastre (PDNA), para
abordar el creciente número de situaciones en las
que los desastres y los conflictos se superponen y
surgen otras nuevas crisis, como fue el caso de la
pandemia de COVID-19.
El producto 3 del proyecto PDNA III se centra en
la formulación de productos y herramientas de
conocimiento para la recuperación. La falta de
instrumentos, mecanismos y enfoques disponibles
para llevar a cabo los procesos de recuperación,
desde la preparación hasta la aplicación efectiva
y la sostenibilidad, contribuye a estrategias de
recuperación formuladas y aplicadas de manera
deficiente. Para abordar este problema, el
proyecto espera continuar desarrollando una serie
de publicaciones sobre la recuperación post-crisis
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dirigidas a diferentes actores o partes interesadas,
principalmente funcionarios gubernamentales y
profesionales en la materia.
Aunque las herramientas PDNA y DRF se han
utilizado y difundido ampliamente, se han
producido pocas evaluaciones o documentos de
lecciones aprendidas para evaluar su impacto
real y sus contribuciones a la recuperación en los
países donde se han desarrollado. La publicación
“PDNA – Lecciones de una Década de Experiencia”
(2018), proporciona algunos hallazgos y
recomendaciones, que deben complementarse
con lecciones aprendidas de casos de estudios de
PDNA / DRF en los países.
El Salvador viene llevando a cabo una revisión
de su política y operatividad para evaluación
de necesidades y recuperación post-desastre.
Para ello ha contado con el apoyo del PNUD y
en distintos momentos se han sumado diversas
agencias del sistema de Naciones Unidas, la Unión
Europea y el Banco Mundial, entre otros socios
cooperantes. En una primera etapa se realizó
una evaluación de los efectos combinados de
los ciclones tropicales Amanda y Cristóbal en el
contexto de la respuesta al COVID-19 en 2020,
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con base en la metodología internacional PDNA.
Posteriormente, el gobierno de El Salvador solicitó
al PNUD apoyo para preparar adaptaciones de la
metodología a sectores específicos, a fin de tener
una estandarización e institucionalización de cómo
llevar a cabo las evaluaciones ante la ocurrencia
de eventos que el país declare como desastres,
contando actualmente con 8 guías sectoriales
adaptadas, que cubren los sectores de productivos
(agricultura, ganadería, pesca y forestal), sociales
(vivienda, educación y salud) y de infraestructura
(transporte, energía y agua y saneamiento). En
2022 se trabajó en la adaptación el Marco de
Recuperación Post-Desastre (DRF), adaptado en
base a la experiencia nacional e internacional,
contexto e institucionalidad nacional, y prioridades
establecidas por el Gobierno de El Salvador. Se
busca que este modelo pueda ser impulsado en la
región siguiente el ejemplo de EL Salvador.
El presente caso de estudio busca analizar y
documentar las contribuciones del PDNA y DRF
a la recuperación post-desastre en El Salvador,
incluida su capacidad de ser adaptado a través
del CRNA y otras herramientas, a un contexto de
múltiples riesgos, la salud y la fragilidad.
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El Salvador: contexto de país
La República de El Salvador es el país más pequeño
y densamente poblado de América Central, con
una densidad de 300 hab./km² y una extensión

territorial de 21 041 km². Ubicado en el litoral del
océano Pacífico, limita con Guatemala al oeste y
con Honduras al norte y al este (ver Figura 1).

FIGURA 1

Ubicación geográfica de El Salvador

De acuerdo a las proyecciones de población 2016
del Censo Nacional de Población y Vivienda 2007,
El Salvador posee una población de 6,5 millones de
habitantes. Un total de 4,6 millones de habitantes
residen en el área urbana y 1,9 en el área rural,
representando el 70.4 y el 29.6% de la población
total respectivamente. En el área metropolitana
de San Salvador se concentra casi 30% % de la
población total del país (1)
Debido a su ubicación geográfica, dinámica
natural y territorial, El Salvador está sujeto a

múltiples amenazas de origen natural y socionatural, tales como sismos, tsunamis, actividad
volcánica, ciclones tropicales y lluvias torrenciales,
inundaciones, movimientos en masa o
deslizamientos, sequías y oleajes extremos. Estas
amenazas, sumadas al crecimiento desordenado,
degradación ambiental y cambios de uso de suelos,
modificación de causes naturales, dinámicas
territoriales desarticuladas y otros procesos
sociales, resultan en elevados niveles de riesgo de
desastres.
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Riesgo e historia de desastres en El
Salvador
Con el 88,7 por ciento de su territorio y el 95,4
por ciento de su población expuestos a amenazas
naturales, El Salvador es considerado uno de
los países más vulnerables del mundo (1). Se
encuentra entre los países más expuestos a
múltiples peligros y tiene una amplia historia de

ser fuertemente afectado por los desastres (Dilley
et al. 2005). Es considerado el segundo país con
mayor riesgo económico ante múltiples amenazas
a nivel mundial en funci ón del Producto Interno
Bruto (PIB), con un estimado del 95.4% de su PIB
expuesto a dos o más amenazas (2). La Figura 2
muestra los eventos principales que afectaron al
país entre 1970 y 2021.

FIGURA 2

Historia de Desastres en El Salvador
2020-2021
Pandemia

2013
Erupción Volcán de
San Miguel

1982
Deslave de
Montebello

Sequías

1970

1970
Erupción del
Volcán de
San Miguel

1980

1976
Erupción
Volcán de
San Miguel

1986
Terremoto de
San Salvador

2009
BP E96 asociada a IDA
Flujo de escombros
V. de San Vicente

1998
Huracán MItch

1990

2000

2001 - Enero y febrero
Terremotos

1974
Huracán Fifí

2005
Erupción Volcán de
Santa Ana
+ Huracán Stan

2017
Enjambre 2019
sísmico Sismo

2010

2010
Agatha

2011
DT 12E

2020
Amanda y Cristóbal
2020
Deslave Nejapa

2020

2014, 2015,
2018
Sequías
2018 Michael,
Vicente y Willa
2019 PCT 17E

Fuente: Guía para la formulación de un marco de recuperación post-desastre en El Salvador (3)

Los terremotos han sido responsables de la mayor
proporción de las pérdidas económicas y muertes
en los últimos 60 años, seguido por tormentas y
sus amenazas secundarias, como inundaciones y
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deslizamientos (Figura 3). Los terremotos han sido
causantes del mayor impacto económico por desastres, mientras que los ciclones tropicales han
sido los eventos más frecuentes.
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FIGURA 3

Figura 3. Efectos de los desastres en EL Salvador 1960 – 2020
DAÑOS TOTALES (´000 US$)

AFECTADOS TOTALES
2%
1% 9%

18%

MUERTES TOTALES
0% 11%

0%

0%
15%

5%
49%

29%

51%

52%

28%

2%

20%
8%

Temperatura extrema
Deslizamiento
Tormenta
Actividad volcánica

Inundación
Sequía
Terremoto

Temperatura extrema
Deslizamiento
Tormenta
Actividad volcánica

Inundación
Sequía
Terremoto

Temperatura extrema
Deslizamiento
Tormenta
Actividad volcánica

Inundación
Sequía2
Terremoto

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EM-DAT (4)

El terremoto de 1986 generó pérdidas y daños
equivalentes a casi el 24% del PIB y los sismos
de enero y febrero de 2001 causaron pérdidas
daños equivalentes al 12% del PIB (1). La tormenta
tropical 12-E (2011) y el huracán Mitch han sido
los eventos hidrometeorológicos que mayores
pérdidas y daños ha generado.
Como resultado de los impactos del sistema de
Baja Presión E96 asociados con el huracán Ida,
El Salvador fue colocado en el primer lugar la
lista del Índice Global de Riesgo Climático de
Germanwatch. El evento generó intensas lluvias
(350 mm en 6 horas) que desencadenaron un
flujo de escombros en San Vicente e inundaciones
en la zona paracentral del país, provocando 196

muertes y 314 millones de dólares en daños (1).
Dos años más tarde, la Depresión Tropical 12E
(2011), también rompió récords de lluvias en
El Salvador, causando treinta y dos muertes y
pérdidas económicas en el orden del 4,2% del PIB
(1).
En el año 2020, las tormentas tropicales Amanda y
Cristóbal generaron lluvias extremas, inundaciones
y deslizamientos. Los daños y pérdidas causados
por las tormentas y la emergencia COVID-19 se
estimaron en 2,915 millones de dólares (marzojulio de 2020)(5). La Figura 4 y la Tabla 1 resumen
las estimaciones de daños y pérdidas e impactos
económicos generados por eventos severos en los
últimos años.
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TA B L A 1

Estimaciones de daños y pérdidas provocados por eventos severos, período 1990 – 2020
Impacto económico, millones USD
Sector / Eventos

Impacto PIB

Huracán
Mitch
1998

Sequia
2001

6.40%

0.24%

Sismos
2001
(enero y
febrero)

Huracán
Stan y
Erupción
VSA 2005

BP
asociada
a Ida
2009

T.T.
Agatha
2010

12.10%

2.20%

1.10%

616.7

149.5

D.T.
12E
2011

T.T. Amanda
y Cristóbal
(+COVID-19 a
julio 2020)

0.50%

4.25%

1.3% (10.8%)

39.66

43.9

207.1

116.4 (788.5)

Sectores
Sociales

37.6

Sectores
Productivos

269.2

27.1

339.3

60.1

82.36

20.6

339.1

215.7 (1,983.2)

Infraestructura

74.3

3.7

472.3

113.5

132.75

35.5

279.6

29.3 (143.6)

7

0.6

102.5

21.8

60.07

12.1

76.5

-

73

10.6

1,603.80

355.5

Medio
Ambiente
Otros
Total

388.1

31.40

314.84

112.1

902.3

361.4 (2,915)

Fuente: Guía para la formulación de un marco de recuperación post-desastre en El Salvador (3)

FIGURA 4

Daños y pérdidas provocados por eventos de origen natural, período 1980 – 2020
(En US$ millones de 2019 y % del PIB del año anterior al desastre
[CELLRANGE]'

[CELLRANGE]'

2.500

DAÑOS

1.500

[CELLRANGE]'

Fuente: Estrategia de Gestión Financiera ante el Riesgo de Desastres de El Salvador (6)

Amanda-Cristobal

[CELLRANGE]'

DT 12E 2011

Agatha 2010

Sequía 2001

Terremotos 2001

Mitch 1998

Terremoto 1986

[CELLRANGE]'

[CELLRANGE]'
[CELLRANGE]'
[CELLRANGE]'

Ida 2009

[CELLRANGE]'

500 [CELLRANGE]'

Stan 2005

1.000

0
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Los mayores daños por desastres en El Salvador
(1982-2020) se han dado en el sector social
(particularmente subsector vivienda), mientras
que las mayores pérdidas han estado en el sector
infraestructura (particularmente transporte) y
productivo (agricultura, comercio e industria).

De forma combinada, los subsectores que más
pérdidas y daño han generado, han sido transporte
(infraestructura), 23%; vivienda (social), 19%;
agricultura (productivo), 13% y comercio
(productivo) 11%. (ver Figura 5).

FIGURA 5

Pérdidas y daños por desastre en El Salvador (1982-2020)
Daños

Pérdidas

700

600

500

400

300

200

100

0

700

600

500

400

300

200

100

0

Vivienda (social)
Salud (social)
Educación (social)
Cultura (social)
Transporte (infraestructura)
Turismo (infraestructura)
I. Comunicación (infraestructura)
Electricidad (infraestructura)
Agua y Saneamiento (infraestructura)
Comercio (infraestructura)
Agricultura (infraestructura)
Telecomunicaciones (infraestructura)
Agricultura (productivo)
Comercio (productivo)
Industria (productivo)
Turismo (productivo)
Servicios (productivo)
Electricidad (productivo)
Medio ambiente (MA)
Emergencia

Fuente: Guía para la formulación de un marco de recuperación post-desastre en El Salvador (3)

Cabe anotar, sin embargo, que una menor
valoración de efectos en determinados sectores
(ej. sectores sociales y ambientales) puede
responder a insuficientes datos y limitantes en
el proceso de evaluación en estos sectores, más
que a que dichos eventos hayan tenido menores
repercusiones en los mismos.
Evaluaciones post-desastre e investigaciones
recientes han demostrado los efectos
desproporcionados de los desastres en las
personas pobres (7–12)se reunieron el 25 de
octubre en El Salvador con el objetivo de evaluar
los daños\ncausados por las intensas lluvias que
recientemente azotaron a los países e impulsar

iniciativas subregionales en el corto, mediano
y largo plazo que posibiliten el fortalecimiento
de sus capacidades\npara atender las tareas
de rehabilitación y reconstrucción de las zonas
afectadas, así como la gestión integral de riesgos
y adaptación al Cambio Climático. En esta
Cumbre Extraordinaria solicitaron el\napoyo de
la Comunidad Internacional “incluyendo a los
organismos financieros internacionales como
el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional;
organismos\ncomo la FAO y el PNUD entre otros
con objeto de lograr la pronta reconstrucción de
la región, a través de la creación de un Grupo
Consultivo para la Reconstrucción de los países de
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la región que han sido afectados por la Depresión
Tropical 12-E y otros desastres naturales”1. Se
fijó que dicho Grupo Consultivo debería reunirse
el 16 de diciembre de 2011, en El Salvador.\nLa
Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL El PDNA realizado en El Salvador
después del sistema de baja presión asociado a la
Tormenta Tropical Ida (2009), reveló una relación
inversa entre el mayor valor de los daños y pérdidas
por persona, y la relación entre estos efectos y el
PIB, con respecto al Índice de Desarrollo Humano
(IDH) de ese año en curso, lo que implica daños
y pérdidas a los medios de vida de segmentos de
la población con altos niveles de vulnerabilidad
económica y social (8).
Después de las tormentas tropicales Amanda
y Cristóbal (2020), el Programa Mundial de
Alimentos (PMA) estimó que 336.300 personas
ubicadas en las zonas más afectadas por la

tormenta sufrían inseguridad alimentaria severa,
y que al menos 22.000 agricultores se habían visto
directamente afectados, con 12.000 hectáreas de
granos básicos (maíz, arroz y frijoles) destruidas
por las inundaciones (13).
Se estima que el riesgo para las pérdidas de
bienestar en El Salvador es aproximadamente
un 50% más alto que el riesgo para los activos
(9Los hogares de bajos ingresos tienden a vivir
en entornos más peligrosos, como zonas bajas
fácilmente inundables o zonas propensas a
deslizamientos (12), tienden a pagar un costo
más alto por mitigar y hacer frente al riesgo
debido a su base de activos reducida y tienden a
perder un mayor porcentaje de su riqueza general
y productiva lo que resulta en una capacidad
disminuida para hacer frente y recuperarse de los
desastres (9,11)

FIGURA 6

Riesgo para activos y pérdidas de bienestar en Centroamérica
7

6

6

Riesgo a activos (% PIB)

Riesgo al bienestar (% PIB)
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Fuente: Unbreakable: Building the Resilience of the Poor in the Face of Natural Disasters (9)
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Tormentas Tropicales Amanda y
Cristóbal en el contexto del Covid-19
(2020): evaluación de efectos
combinados y necesidades de
recuperación
Durante el año 2020, El Salvador enfrentó una situación de desastre compleja, debido a los efectos
combinados de la pandemia del COVID-19 y las
Tormentas Tropicales Amanda y Cristóbal, que
marcaron el inicio de la que posteriormente se
convirtió en la temporada de huracanes más activa de los registros – hasta el momento. El Covid-19, y las medidas tomadas para contenerlo,
generaron fuertes impactos sociales y económicos. Simultáneamente, el país enfrentó los efectos
de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal,
que en conjunto generaron pérdidas y daños estimadas en 2,915 millones de dólares (marzo-julio
de 2020) y un impacto económico estimado en
7.5% del PIB (5).

En El Salvador, Amanda generó vientos sostenidos
estimados de 65 km/hr y ráfagas que en algunos
sitios superaron los 90 km/hr, intensas lluvias,
crecidas repentinas e inundaciones. (14)
FIGURA 7

Tormenta tropical Amanda

13:40 UTC del 31 de mayo de 2020 embebida
dentro del giro centroamericano

Las Tormentas Tropicales Amanda y
Cristóbal (2020)
La tormenta tropical (TT) Amanda fue la
primera tormenta nombrada de la temporada
de huracanes del Pacífico de 2020. Amanda se
formó a las 09:00 UTC del 31 de mayo de 2020 a
partir de un sistema de baja presión embebido en
una amplia circulación ciclónica asociada al Giro
Centroamericano (CAG), que se extendía por el
Pacífico oriental y el norte de América Central. La
tormenta tropical Amanda se desarrolló a pocos
kilómetros de la costa de Guatemala y tocó tierra
tres horas después en el sureste de Guatemala.

Fuente: NOAA/GOES-16, RAMMB/CIR

El sistema continuó desplazándose sobre
Guatemala en dirección norte-noreste, hasta
disiparse a las 21:00 UTC del 31 de mayo. Los
restos de Amanda continuaron desplazándose
hacia noroeste, emergiendo al sur de la Bahía de
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Campeche. El sistema se reorganizó y comenzó a
intensificarse, y el 2 de junio se formó la Tormenta
Tropical Cristóbal, que después de permanecer
unos días sobre la costa de Yucatán, se desplazó
sobre el Golfo de México hacia la costa este de
EEUU. El sistema continuó generando lluvias sobre
El Salvador hasta el 7 de junio.
Según datos del Observatorio de Amenazas de El
Salvador, el acumulado máximo de lluvia registrado
durante el evento Amanda-Cristóbal alcanzó
1087.1 mm, el segundo más alto de los registros
históricos - sólo inferior a los máximos acumulados

durante la DT12E (2011) de 1513 mm, y por encima
del registro de lluvia máxima acumulada por el
huracán Mitch (1988) en El Salvador, de 861 mm.
En el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS),
se registraron intensidades de lluvia superiores a
3.5 mm/min, causando inundaciones repentinas
y fuertes daños a la infraestructura urbana. La
muestra el mapa de lluvia acumulada durante el
evento Amanda-Cristóbal. La muestra imágenes
de impactos ocurridos a causa del fenómeno.
Se estima que el fenómeno hidrometeorológico
extremo causo 30 víctimas mortales y cerca de
150,000 afectados (15).

FIGURA 8

Figura 8. Lluvia acumulada por las TT Amanda y Cristóbal en El Salvador
Del 29 de mayo a las 13:00 UTC hasta el 7 de junio de 2020 a las 13:00 UTC.

Fuente: Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
El Salvador
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FIGURA 9

Daños causados por las TT Amanda y Cristóbal

Foto: WFP/ Mauricio Martínez

Foto: WFP/ /David Fernández

Las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal
afectaron El Salvador mientras continuaba
lidiando con la crisis de COVID-19. La pandemia de
COVID-19 agregó además una mayor complejidad
a las medidas de respuesta, limitando las
capacidades del sistema y acciones de protección
esperadas, al mismo tiempo que exacerbó los
factores subyacentes de vulnerabilidad y riesgo.
(14)

vulnerabilidades fiscales preexistentes y la
respuesta del gobierno financiada mayormente
con deuda (16). El Banco Central de Reserva de
El Salvador estimó una caída del PIB del 7.9 %
en 2020 (2). El costo económico, sin embargo,
valorado como la diferencia entre el pronóstico de
crecimiento del PIB para 2020 a principios del año
y la última estimación de crecimiento del PIB para
2020, podría haber superado el 10% del PIB (11).

La pandemia por COVID-19 en El
Salvador

Aunque las transferencias sociales y otras medidas
implementadas por los gobiernos contribuyeron a
amortiguar el impacto social de la crisis, las tasas de
pobreza incrementaron significativamente en la
región (16). En El Salvador, esta situación resultó
en la pérdida de más de 70,000 empleos formales,
reducción del salario promedio y más de 600,000
nuevas personas en situación de pobreza (5). Los
trabajadores informales en situación de pobreza
se vieron especialmente afectados, al no contar
con mecanismos de soporte y verse en muchos
casos invisibilizados por el sistema. Banderas
blancas podían observarse en todo el país, con
mensajes de solicitud de ayuda, debido a la falta
de acceso a alimentos e ingresos a consecuencia
de la cuarentena obligatoria (ver Figura 4).

El Covid-19, y las medidas tomadas para
contenerlo, resultaron en fuertes impactos
económicos y sociales para el país. En un contexto
de crisis compleja e incertidumbre, y con un
sistema de salud en condiciones precarias y sin
capacidad para enfrentar una emergencia sin
precedentes, El Gobierno de El Salvador estableció
una de los cierres más restrictivos y prolongados
de la región.
El país logró contener los peores efectos de
la crisis del Covid-19, pero lo hizo a un alto
costo macroeconómico y fiscal, debido a las
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F I G U R A 10

Banderas blancas para solicitar ayuda

Foto: Francisco Campos

Evaluación de los efectos e impactos del
desastre y necesidades de recuperación
Ante los evidentes impactos de la emergencia por
Covid-19 en la economía, las finanzas públicas y el
bienestar de la población salvadoreña, aunado a
los impactos de las tormentas tropicales Amanda y
Cristóbal, el Ministerio de Economía y la Secretaría
de Comercio e Inversiones de la Presidencia de El
Salvador, identificaron la necesidad de cuantificar
los efectos e impactos de los eventos combinados
y definir una estrategia para la recuperación.
Para ello, solicitaron apoyo al Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Para
cuantificar las pérdidas y daños de los eventos
combinados, sus impactos económicos y sociales,
y estimar los costos de recuperación, se utilizó
la metodología de Evaluación de Necesidades
Post-Desastre (PDNA, por sus siglas en inglés)
establecida a nivel mundial y la adaptación para
la Evaluación de Necesidades de Recuperación
por Covid-19 (CRNA, por sus siglas en inglés). La
metodología - desarrollada por el PNUD, el Banco
Mundial (BM) y la unión Europea (UE) – había
sido utilizada anteriormente en el país y personal
técnico había sido previamente capacitado.
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Foto: El diario de Hoy

Por parte del Gobierno de El Salvador la evaluación
fue liderada por la Secretaría de Comercio e
Inversiones de la Presidencia de la República y el
Ministerio de Economía, apoyado técnicamente
por un equipo integrado por puntos focales de
23 Instituciones de gobierno que pertenecían a
los diversos sectores a ser evaluados. El proceso
de evaluación fue conducido técnicamente por
un equipo del Sistema de Naciones Unidas, con
el PNUD en su rol de coordinador técnico del
ejercicio, así como con un conjunto de expertos
de la Unión Europea (UE) y el Banco Mundial
(BM). Conllevó un esfuerzo muy grande debido
a la pandemia COVID-19, por lo que todas las
capacitaciones a los equipos, las reuniones con
éstos y la discusión del Equipo de Coordinación de
la evaluación fue realizada de manera virtual.
El marco temporal en el que se inscribe este análisis
definió su inicio a mediados de marzo de 2020, con
la emergencia del COVID-19, y su finalización con
la presencia de las tormentas Amanda y Cristóbal
a finales de mayo y principios de junio de 2020. Las
necesidades estimadas derivan de los efectos que
las medidas de confinamiento y contención que
el manejo de la pandemia requirió hasta mayo de
2020: la pérdida de ingresos, el aumento de costos
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para asegurar la provisión de servicios sectoriales
y los costos inesperados que debieron erogarse
para responder a la pandemia. Estas necesidades
se incrementaron con la llegada de las tormentas
tropicales, que añadieron un panorama de
destrucción de infraestructura y activos físicos, y
aumentaron las pérdidas económicas en diversos
sectores.

contracción de los ingresos totales respecto al
presupuesto, de US$ 6,371.9 millones a US$ 5,410.9
millones, debido en gran medida a la paralización
de la actividad productiva como efecto del COVID
-19, lo que aumentó la desaceleración de la
economía. La caída en el Producto Interno Bruto
(PIB) se consideró como el principal responsable de
la caída en los ingresos fiscales, que incrementaran
el déficit fiscal de aproximadamente 4.0 %
respecto al PIB, reduciendo el ya limitado espacio
fiscal y aumentando el nivel de endeudamiento
como medida de política fiscal para atender la
emergencia y la reactivación de la economía. (5)

Los mayores daños se concentraron en los
sectores de vivienda y transporte generados por
las tormentas, mientras que las mayores pérdidas
en sectores productivos de industria, comercio,
turismo y servicio, en vista de que la pandemia
no produce destrucción ni parcial ni total en los
activos físicos (Tabla 2). En conjunto las TT Amanda
y Cristóbal y la emergencia del Covid-19 generaron
pérdidas y daños estimadas en 2,915 millones de
dólares (marzo-julio de 2020) y fuertes impactos
económicos y humanos (ver Tabla 3 y Figura 11)
(5).

Las necesidades de recuperación, estimadas
en US$ 1,211.61 millones, respondieron en
su mayoría al sector social (particularmente
educación). Se establecieron 5 líneas estratégicas
para la recuperación, 1) Gobernabilidad; 2)
Recuperación económica; 3) Reducción del
riesgo, infraestructura resiliente y vivienda
digna; 4) Tecnología e innovación; y 5) Bienestar,
protección e inclusión social. La Figura 12 muestra
las necesidades de recuperación por sector y por
línea estratégica.

La pérdida de ingresos fiscales se estimó en US$
960 millones de dólares al cierre del año fiscal
en relación con el presupuesto. Se estimó una
TA B L A 2

Daños y pérdidas causados por las TT Amanda y Cristóbal y Covid-19 (a julio 2020)
Todos los sectores. Cifras en millones de dólares

Sector

Daños

Público

Privado

Pérdidas

Público

Privado

Social

72.17

13.56

58.6

44.26

21.34

22.92

Salud

5.97

5.97

-

12.52

12.52

-

Educación

5.63

5.63

-

3.1

3.05

0.05

Vivienda

58.6

-

58.6

4.49

4.05

0.44

Cultura

1.96

1.96

-

24.15

1.72

22.43

Productivo

13.01

2.52

10.48

202.66

-

202.66

Agropecuario

8.43

0.16

8.27

44.5

-

44.5

Turismo

4.57

2.36

2.21

158.17

158.17

21.53

21.15

0.39

7.74

1.69

Transporte

19.27

19.27

3.94

1.25

2.69

Energía

0.39

-

0.39

3.8

0.44

3.36

Agua y saneamiento

1.87

1.87

-

106.71

37.23

69.47

254.66

23.03

231.63

Infraestructura

Total

6.05

Fuente: PDNA por Amanda y Cristóbal, en el contexto de la respuesta al Covid-19 (5)
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F I G U R A 11

Impacto económico y pobreza monetaria

Fuente: PDNA por Amanda y Cristóbal, en el contexto de la respuesta al Covid-19 (5)

TA B L A 3

Impacto humano por las TT Amanda y Cristóbal y Covid-19 (a julio 2020)
Impacto humano
Condiciones de vida
• 23,855 viviendas resultaron con algún nivel de daño (18.0 % severo, 28.0 % moderado, 54.0 % leve) por las
tormentas.
• 71 mil familias fueron afectadas por las tormentas.
• 11 mil personas fueron albergadas en la segunda semana de junio.
• Incremento de 6 mil casos de COVID-19 y 164 muertos a finales de junio/2020.
• 5.4 millones de consultas ambulatorias no atendidas al mes de julio/2020, en relación con similar periodo en
2019.
• 555 centros educativos con daños por las tormentas al 30 de mayo de 2020.
• 16,131 estudiantes desertaron de las instituciones de educación superior a mayo/2020.
Empleo y medios de vida
• Los salarios promedio de los trabajadores cotizantes del ISSS experimentaron una reducción del -6.4 %, entre
enero y junio de 2020.
• 70,427 empleos formales perdidos en el sector privado, entre febrero y junio de 2020.
• 628 mil nuevas personas en condición de pobreza (30.3 % hogares).
• 276 mil nuevas personas en pobreza extrema monetaria (7.2 % hogares)
Seguridad alimentaria
• 182 mil nuevas personas en inseguridad alimentaria severa entre diciembre/2019 y mayo/2020.
• 336 mil personas con inseguridad alimentaria severa en municipios afectados por las tormentas
• El precio de la canasta básica alimentaria urbana aumentó US$ 9.0 y la rural US$ 7.4, respecto a junio/2019.
• 20,000 hogares con bajo consumo de alimentos a mayo/2020
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Impacto humano
Equidad de género
• Sobrecarga de los roles de género, que suma las cargas laborales, del hogar, de cuido y de acompañamiento
en la escuela en un contexto adverso, que desconoció las necesidades de cuidado en la apertura.
• Impacto en las actividades económicas en las que las mujeres se ven involucradas mayoritariamente:
comercio y servicios en el sector informal.
• Impacto en los ya escasos recursos con los que cuenta, como el tiempo, acceso a empleo y servicios e ingresos
que potencien su autonomía, entre otros.
• 2,427 casos de violencia contra las mujeres.
• 11,485 embarazos no planeados por falta de medicamentos anticonceptivos (UNFPA, junio de 2020).
• En el ámbito de salud, ha impactado en la continuidad de servicios prestados a las mujeres, como los
servicios sexuales y reproductivos, que han resultado en embarazos no deseados.
Inclusión social
• 18 mil mujeres son parte del personal de salud.
• De enero a junio se han registrado 258 niñas embarazadas (10-14 años) y 6,581 embarazos en adolescentes.
• Incremento del desempleo juvenil.
• La saturación hospitalaria dificultó el acceso a las consultas ambulatorias.
• Las personas con discapacidades o mayores de edad son más vulnerables a enfermedades crónicas y
contagios por COVID -19 y enfrentan mayor precariedad laboral e informalidad.
Fuente: PDNA por Amanda y Cristóbal, en el contexto de la respuesta al Covid-19 (5)

F I G U R A 12

Necesidades de recuperación por sector (izquierda) y por línea estratégica (derecha)
Cifras en millones de dólares

Fuente: PDNA por Amanda y Cristóbal, en el contexto de la respuesta al Covid-19 (5)
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Preparación para la recuperación
Tras la evaluación de necesidades de recuperación,
el gobierno de El Salvador identificó la necesidad
de prepararse mejor, no solo para la respuesta
al desastre, sino también para una recuperación
efectiva, que permitiera minimizar las pérdidas y
efectos socioeconómicos en cascada derivados
de un desastre. Por ello, a gobierno de El
Salvador solicitó al PNUD apoyo para preparar
adaptaciones de la metodología PDNA a sectores
específicos y adaptación de la guía del Marco de
Recuperación Post-Desastre (DRF), en base a la
experiencia nacional e internacional, contexto
e institucionalidad nacional, y prioridades
establecidas por el Gobierno de El Salvador.

Adaptación de las guías PDNA
El PDNA es un enfoque común de evaluación
desarrollado por la UE, PNUD y el Banco Mundial
para apoyar a los gobiernos en la evaluación de
daños y necesidades de recuperación. Es un proceso
inclusivo que se basa en la capacidad y experiencia
de actores nacionales e internacionales. La meta
principal del PDNA es asistir a los gobiernos en la
evaluación completa del impacto de un desastre
en el país y lo que se necesita para que la nación
se recupere de manera resiliente.
La adaptación comprendió 8 guías sectoriales, que
cubren los sectores de productivos (agricultura,
ganadería, pesca y forestal), sociales (vivienda, educación y salud) y de infraestructura (transporte,
energía y agua y saneamiento). Las guías buscan
promover la estandarización e institucionalización
de cómo llevar a cabo las evaluaciones ante la
ocurrencia de eventos que el país declare como
desastre.
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El proceso de adaptación de las guías sectoriales
abordó, para cada sector prioritario identificado,
los principales pasos del proceso PDNA:
• Análisis del contexto y línea de base:
información de base disponible para
comparar la situación pre- y postdesastre, proveer datos cuantitativos y
cualitativos para poder evaluar los efectos
del desastre y proveer una base sólida
para estimar el impacto del desastre en el
sector.
• Evaluar los efectos del desastre:
cuantificar en valores monetarios
los efectos del desastre en el sector
considerando daños (destrucción parcial
o total de infraestructura, acervo o
patrimonio) y pérdidas (flujos afectados
por el desastre en términos de ingresos,
producción perdidos y costos adicionales
incurridos)
• Evaluar los impactos del desastre: analizar
los impactos posibles del desastre en
el sector y su impacto a nivel nacional
en los indicadores económicos (nivel
macro y micro) como al PIB, la balanza de
pagos entre otros, e indicadores sociales
(impacto humano) como el empleo, la
seguridad alimentaria, la pobreza, etc.
• Definir las necesidades de recuperación:
Intervenciones necesarias y estimaciones
de los costos de recuperar en las
dimensiones física, económica y social,
e identificar elementos necesarios para
reducir el riesgo y reconstruir mejor
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• Definir una estrategia de recuperación
con objetivos claros e intervenciones
apropiadas para satisfacer las necesidades
de recuperación priorizadas, alcanzar los
objetivos y resultados previstos

La Figura 13 muestras los pasos considerados
para la elaboración del PDNA y el Marco de
Recuperación como paso adicional para facilitar
el proceso de gestión e implementación de la
recuperación.

F I G U R A 13

Pasos para la elaboración del PDNA y Marco de Recuperacón

Adaptación del Marco de Recuperación
Post-Desastre
La experiencia de las últimas décadas ha
demostrado que para cubrir las necesidades
de recuperación se debe ir más allá de la
sola evaluación post-desastre, y llevar a
cabo la formulación de planes concretos de
reconstrucción y recuperación que precisen como
se llevará a cabo su implementación. El marco de
recuperación de desastres busca facilitar la gestión
e implementación de una recuperación resiliente
que se construya en base a las necesidades
identificadas en el PDNA y a otras evaluaciones
similares.

Mientras la respuesta ante un desastre se
centra predominantemente en las necesidades
a corto plazo, la recuperación corresponde a las
actividades posteriores al evento destructivo,
a través de la restauración y el mejoramiento,
cuando sea necesario, de la infraestructura,
medios de sustento y condiciones de vida de las
comunidades afectadas por los desastres, lo que
incluye esfuerzos para reducir los factores del
riesgo de desastres. (17)

Marco institucional para la recuperación
Como parte de sus esfuerzos para fortalecer
la preparación, y con el fin de garantizar una
recuperación integral, eficaz y alineada a las
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prioridades nacionales, El Salvador definió un
marco institucional para la recuperación. La
estructura institucional busca establecer un
marco claro y definido para eventos futuros
- con la flexibilidad institucional y operativa
que los desastres futuros requieran -, para una

recuperación resiliente en las dimensiones
económica, social e infraestructural. La propuesta
responde a buenas prácticas internacionales y
a las prioridades nacionales de i) reactivación
económica, ii) seguridad ciudadana y iii) bienestar
social (Figura 14).

F I G U R A 14

Marco institucional general para la recuperación

Fuente: Guía para la formulación de un marco de recuperación post-desastre en El Salvador (3)
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Su estructura considera un liderazgo estratégico
al más alto nivel (presidente o designado
presidencia), una junta directiva con un rol de
toma de decisiones estratégicas para garantizar
una recuperación efectiva en sus dimensiones
económica, social e infraestructural, la articulación
intersectorial, interinstitucional e interterritorial,
y la adecuada gestión del financiamiento para
la recuperación. Busca fomentar, a través de
un liderazgo al más alto nivel, la coordinación
y articulación entre las distintas organizaciones
participantes en la recuperación, incluyendo
donantes, organizaciones no gubernamentales
internacionales y nacionales, gobierno nacional y
gobiernos locales.
Se conforman comisiones para la estrategia
e implementación de la recuperación en
las componentes de recuperación física
(infraestructura),
recuperación
social
y
recuperación económica, lideradas y conformadas
por instituciones nacionales vinculadas a la
temática. Comisiones habilitadoras se conforman
para apoyar elementos esenciales de la
recuperación, como la gestión del financiamiento,
la articulación con socios del desarrollo, y la
articulación interterritorial. Para coordinar y dirigir
la implementación se plantea la conformación de
una dirección ejecutiva, que ejercerá un rol de
coordinación de las comisiones y dará monitoreo
y seguimiento a la estrategia de recuperación.
Se establece además un comité asesor, conformado
por entidades técnicas, dará soporte a la junta
directiva y a la dirección ejecutiva. Este comité
asesor apoyará con insumos técnicos la política
y estrategia de recuperación, para garantizar la
no reconstrucción del riesgo y una recuperación
sostenible y articulada a la estrategia de desarrollo.
Dependiendo de las fuentes de financiamiento de
la recuperación ante un evento específico, pueden
requerirse además en un momento determinado,
el establecimiento de Unidades de Gestión de
Proyectos o Programas.

Otros instrumentos relevantes
Plan de Inversión Sectorial para la
Recuperación Económica y Resiliencia
ante Desastres
En 2021, debido a la urgente necesidad de facilitar
la recuperación económica tras los impactos
del Covid-19 y las TT Amanda y Cristóbal,
y considerando los resultados del PDNA, el
gobierno de El Salvador emprendió un proceso
de elaboración de un “Plan de Inversión Sectorial
para la Dinamización Económica y Resiliencia ante
Desastres”, para el cual contó con el apoyo del
Banco Mundial. El plan idéntico un conjunto de
proyectos por parte de sectores estratégicos, bajo el
liderazgo del Ministerio de Economía, la Secretaría
de Comercio e Inversiones y el Ministerio de
Hacienda. Los proyectos identificados están siendo
priorizados en el marco del Programa de Inversión
Pública de Mediano Plazo (PRIPME) que gestiona
el Ministerio de Hacienda.
Tras el impacto de las Tormentas Tropicales Amanda
y Cristóbal en el contexto de la emergencia del
Covid-19, el Gobierno de El Salvador - con el apoyo
del Banco Mundial, elaboró un Plan de Inversión
Sectorial para la Dinamización Económica y
Resiliencia ante Desastres, orientado a promover
inversiones resilientes que potenciaran el
desarrollo económico, la reducción de factores
subyacentes del riesgo y la posibilidad futura de
daños y pérdidas por desastre. (18)
Para cumplir con los objetivos de dinamización
económica y resiliencia ante desastres se
identificaron los siguientes sectores como
prioritarios: (i) Turismo, (ii) Transporte, (iii)
Agroindustria y (iv) Agua y Saneamiento. Los
primeros, fueron elegidos por el gobierno debido
a su participación relevante en la actividad
económica y la generación de empleos para la
población. En su conjunto la actividad de estos
cuatro sectores representa un 25% del PIB del
país y emplea a más de 590 mil trabajadores (18).
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El sector Agua y Saneamiento, fue considerado
debido a su importancia para garantizar
condiciones básicas y fundamentales para el
desarrollo de la actividad económica y la vida de la
población en condiciones dignas y saludables (18).

Estrategia de Gestión Financiera ante el
Riesgo de Desastres
La Estrategia de Gestión Financiera ante el
Riesgo de Desastres (EGFRD), de El Salvador
aprobada mediante acuerdo No. 564 del 21
de mayo de 2021, tiene como misión velar por
la estabilidad y sostenibilidad fiscal a través
de una gestión integral de los riesgos fiscales
asociados a desastres y establece cuatro líneas
estratégicas, consolidadas a través de un Plan de
Implementación:
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• Línea Estratégica 1: Generación de
conocimiento del riesgo sobre el potencial
impacto fiscal ante desastres;
• Línea Estratégica 2: Combinación de
instrumentos y mecanismos financieros
para movilizar recursos oportunamente en
los procesos de respuesta y recuperación
post desastre
• Línea Estratégica 3: Reducción del riesgo
de desastres a través de inversión pública
resiliente;
• Línea Estratégica 4: Aumento de la
eficiencia, eficacia y transparencia del
gasto público en GRD
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Contribuciones del PDNA/CRNA y
DRF a la recuperación post-desastre:
caso de estudio de El Salvador
Proceso metodológico
El caso de estudio se ha basado principalmente
en métodos cualitativos de investigación,
contemplando las siguientes actividades:
• Revisión documental de metodologías
PDNA, RBPA, CRNA y DRF.
• Revisión documental y análisis rápido de
casos de estudio internacionales, buenas
prácticas, desafíos y lecciones aprendidas
en la aplicación de las metodologías y
procesos de recuperación.
• Análisis rápido del marco institucional y
normativo de El Salvador para la GRD y
recuperación post-desastre.
• Análisis rápido del historial de desastres
y sus procesos de recuperación en El
Salvador (línea base), incluyendo su
posible vinculación con problemas
sociales como pobreza, fragilidad y
conflicto.
• Revisión documental y análisis de PDNA/
CRNA por ciclones tropicales Amanda y
Cristóbal en el contexto de la emergencia
por COVID-19, guías PDNA adaptadas, y
guía DRF adaptada.
• Evaluación del proceso de elaboración
del PDNA/CRNA, guías adaptadas PDNA y
DRF y su contribución a la recuperación,
incluyendo la identificación de factores

de éxito y condiciones habilitadores
necesarias, buenas prácticas, limitaciones,
desafíos y lecciones aprendidas, a través
de un proceso consultivo:
• Entrevistas semi-estructuradas
con actores clave, incluyendo
representantes del gobierno y agencias
internacionales que han liderado,
participado o apoyado los procesos,
representantes de la sociedad civil y
empresa privada, si es posible.
• Discusiones con grupos focales
integrados por sectores que han
participado en los procesos de
elaboración de PDNA, y adaptación de
las guías.
El proceso de consulta incluyó referentes
institucionales del gobierno de El Salvador y
consultores que trabajaron en la elaboración del
PDNA por Amanda y Cristóbal en el contexto de
la emergencia del Covid-19 y la adaptación de las
guías PDNA y DRF, así como representantes de
agencias internacionales apoyaron los procesos.
El detalle de las personas consultadas se muestra
en el Anexo I.
• Sistematización y análisis de información
para la identificación de factores de
éxito y condiciones habilitadores
necesarias, buenas prácticas, desafíos
y lecciones aprendidas para mejorar
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las contribuciones de PDNA/DRF a la
recuperación de un país, incluyendo
un análisis de fortalezas y debilidades
de los instrumentos, oportunidades de
mejora en su aplicación e implementación
para facilitar procesos de recuperación
exitosos, y consideraciones a tomar
para mitigar posibles amenazas en
el desarrollo e implementación del
análisis de necesidades y procesos de
recuperación.
• Formulación de recomendaciones para
mejorar los aportes del PDNA/DRF a la
recuperación del país con base en el caso
de El Salvador.

Elementos considerados en la evaluación
Proceso de construcción PDNA/CRNA,
adaptación de las guías PDNA y DRF
• Claridad de los documentos, resultados
de los análisis y facilidad de aplicación
• Proceso que dio paso a la evaluación
simultánea y análisis combinado por las
tormentas tropicales Amanda y Cristóbal
y COVID-19
• Rol y participación del gobierno, la ONU,
la UE y Banco Mundial, empresa privada y
sociedad civil
• Dificultades y retos encontrados para la
realización de la evaluación simultánea/
combinada, fortalezas y oportunidades
identificadas.
• Éxitos y desafíos en
o Selección y preparación de equipos, en
particular, capacitación y preparación
de los miembros del equipo para la
metodología PDNA/DRF, participación
de gobiernos y socios-UE/Banco
Mundial/ONU
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o Recopilación de datos de campo,
evaluación de daños, pérdidas y
necesidades.
o Evaluación del impacto humano e
impacto económico
o Consulta a la sociedad civil y a la
población para formular el PDNA/DRF
o Evaluación y formulación de las
necesidades de recuperación física,
económica y social
o Apropiación y compromiso del
gobierno
• Directrices y contexto para la adaptación
de las guías
• Vinculación del PDNA/CRNA y la
decisión posterior de producir las 8 guías
sectoriales adaptadas
• Factores de éxito y condiciones
habilitadores, buenas prácticas,
limitaciones, desafíos y lecciones
aprendidas en el proceso de elaboración
del PDNA/CRNA y adaptación de las guías.

Contribuciones del PDNA/CRNA/DRF a
la recuperación real del país, incluida la
capacidad de considerar múltiples riesgos
como la salud y la fragilidad
• Uso de los datos del PDNA/CRNA por
parte del gobierno en la formulación de
un marco de recuperación que tenga
en cuenta múltiples riesgos, incluidos
los desastres, la salud y la fragilidad, y
la implementación de la recuperación,
considerando
o uso de las cifras de recuperación
del PDNA/CRNA en el proceso de
recuperación;
o movilización de recursos basada en
las cifras de recuperación del PDNA/
CRNA;
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o aplicación de recomendaciones del
PDNA/CRNA, para implementar la
recuperación
• Principales limitantes identificadas
para transitar de la evaluación a la
recuperación
• Oportunidades identificadas y estrategias
definidas para mejorar los procesos de
recuperación
• Complementariedad de iniciativas
lideradas por el gobierno y apoyadas
por los socios para facilitar el proceso
de recuperación y la planificación de la
recuperación.
• Participación de miembros del equipo
nacional PDNA/CRNA en el proceso de
planificación de la recuperación
• Rol de las diversas instituciones de
gobierno, ONU, la UE y Banco Mundial,
empresa privada y sociedad civil
en el proceso del DRF y estrategias
complementarias.
• Adaptación del Marco de Recuperación
Post-Desastre, su facilidad de adaptación
a desastres por fenómenos de origen
natural y Covid-19, considerando aspectos
de: I) planificación y política; II) arreglos
institucionales, III) arreglos financieros,
IV) arreglos de implementación.
• Posible contribución de las guías
adaptadas de PDNA y DRF a la
recuperación, incluyendo riesgos
combinados por desastres, incluida la
recuperación de riesgos combinados de
desastres, salud y fragilidad.

Conclusiones sobre el impacto del PDNA/
DRF en la recuperación y su capacidad para
abordar múltiples riesgos (desastres, salud
y fragilidad) Formulación de las lecciones
aprendidas
• Impacto de las evaluaciones y la
adaptación de las guías PDNA/DRF en los
procesos de recuperación y planificación
de la recuperación, incluida su capacidad
para adaptarse, con la metodología
CRNA, para tener en cuenta los riesgos
simultáneos y múltiples.
• Lecciones aprendidas, factores de éxito,
limitantes, retos y oportunidades para
mejorar las evaluaciones de PDNA /
DRF, su contribución a los procesos de
recuperación
• Recomendaciones para futuras
evaluaciones de PDNA/DRF/CRNA
y guías adaptadas para mejorar sus
contribuciones a la recuperación,
considerando:
o Adaptabilidad de la metodología

o Constitución de un equipo PDNA/DRF
o Realización de la evaluación

o Empoderamiento, apropiación del
proceso y liderazgo por parte del
gobierno
o Coherencia y coordinación de
acciones entre el Banco Mundial, las
Naciones Unidas, la UE y otros socios
internacionales
o Integralidad en las evaluaciones
de necesidades y proceso de
recuperación, considerando las
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dimensiones física, económica y social

Limitaciones de la evaluación

fortalecimiento y la definición de una estrategia
y plan de acción para asegurar procesos de recuperación exitosos. El impacto de las adaptaciones
de las guías podrá ser evaluado en temas como
empoderamiento y apropiación por parte del
gobierno, contribución al proceso de planificación
y visión integradora de la gestión del riesgo de desastre, desarrollo de mecanismos, instrumentos y
capacidades para la implementación exitosa de un
proceso de recuperación.

Tanto la adaptación de las guías sectoriales para
la elaboración de PDNAs, como la adaptación de
la guía para la formulación del Marco de Recuperación post-desastre han sido recientemente concluidas y no han sido aplicadas a un caso específico. Este esfuerzo ha sido parte de un proceso de
planificación de la recuperación que busca, entre
otros, facilitar la identificación de necesidades de

Asimismo, el corto plazo establecido para la realización del estudio obliga a priorizar entrevistas
con actores clave, limitando la profundidad del
análisis en aspectos sectoriales. Las entrevistas y
grupos focales estarán condicionadas a la disponibilidad de los actores identificados, que pueden
resultar en modificaciones a la propuesta original.

o Instrumentos y mecanismos para
una implementación exitosa de los
procesos de recuperación
o Fortalecimiento de la gobernanza
y capacidad institucional para la
recuperación
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Lecciones aprendidas del proceso
de evaluación y planificación de la
recuperación
Factores de éxito desde El Gobierno
Voluntad política y liderazgo a alto nivel
Tanto proceso de elaboración del PDNA/CRNA
como la adaptación de las guías sectoriales PDNA
y el Marco de Recuperación, fueron lideradas
desde la Presidencia de la República a través de
la Secretaría de Comercio e Inversiones, con un
fuerte poder de convocatoria. Esto, además de
demostrar el alto nivel de prioridad que el gobierno
central dio al proceso, facilitó la participación de
los actores sectoriales y promovió el compromiso
de los sectores y facilitó una gestión efectiva.

Compromiso de los equipos técnicos y
pertinencia de referentes sectoriales
El liderazgo a nivel de presidencia se complementó
con un fuerte compromiso y convicción de los
equipos técnicos a cargo de la coordinación
intersectorial y sectorial. Si bien el compromiso
técnico tiene sus limitantes si no existe voluntad
política, la voluntad política requiere también de
compromiso y capacidad técnica, indispensable
para garantizar productos técnicamente sólidos
que faciliten la toma de decisiones. Este fue,
además, un elemento determinante para
identificar brechas y promover el proceso de
preparación de la recuperación.

Definición de perfiles de los referentes
sectoriales
El equipo coordinador por parte del gobierno
definió los perfiles requeridos para los enlaces
sectoriales, los cuales fueron enviados a los
titulares de las distintas carteras de estado. Estos
equipos, con capacidades técnicas sólidas, pero
también con poder de convocatoria y capacidad de
coordinación al interior de sus instituciones, fueron
determinantes para el proceso de construcción
del PDNA. Los perfiles consideraron, entre otros
elementos, que i) comunicación directa con el
titular de la institución y capacidad de toma de
decisiones; ii) capacidad para coordinar al interior
de la institución e integrar los equipos para obtener
la información requerida; iii) conocimientos de
gestión de riesgos, conocimiento o experiencia
en evaluaciones similares, iv) compromiso y
disponibilidad de tiempo para realizar la evaluación
considerando las limitaciones de tiempo.

Apropiación del proceso
Si bien el PNUD apoyó como facilitador técnico,
el gobierno de El Salvador asumió el liderazgo
del proceso, lo que facilitó la apropiación de la
metodología, los resultados obtenidos y resaltó
la necesidad de avanzar en la preparación de la
recuperación e institucionalización
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Alineación de prioridades
El liderazgo de alto nivel y la articulación entre
las distintas instituciones del estado, facilitó
la identificación de necesidades de apoyo y e
prioridades, aliñando los esfuerzos de los socios
de desarrollo.

Factores de éxito desde PNUD
Alianzas establecidas y confianza en PNUD
El trabajo desarrollado por el PNUD a lo largo
de los años, la colaboración estrecha entre el
PNUD y las distintas agencias del gobierno, y la
confianza generada por parte del PNUD, facilitó el
acercamiento del gobierno en los momentos de
crisis y una dinámica de trabajo armoniosa.

Preparación de los equipos de recuperación:
metodologías, procesos y equipos técnicos
de alto nivel
El PNUD como líder y facilitador técnico de la
recuperación cuenta con una gran experiencia
en procesos de evaluación de necesidades
y estrategias de recuperación. El contar con
mecanismos y procesos operativos bien
establecidos, metodologías claras y ampliamente
aplicadas, así como equipos técnicos de alto nivel,
permitió al PNUD responder de manera rápida y
efectiva a la solicitud del gobierno.

Otros factores de éxito
Reconocimiento de la metodología PDNA y
capacidades instaladas
La implementación de la metodología PDNA se vio
favorecida por el reconocimiento que la misma
tenía a nivel del gobierno, debido a los esfuerzos
realizados en años anteriores para la formación
de equipos técnicos, el apoyo para la elaboración
de PDNAs durante desastres previos, y el amplio
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reconocimiento y aplicación de la metodología a
nivel mundial.

Adaptabilidad de la metodología
El PDNA y el CRNA permitieron adaptarse para
evaluar una crisis compleja, multidimensional e
interconectada. Permitió identificar los efectos
y los impactos de eventos combinados de
distinta naturaleza, y establecer necesidades
de recuperación. Si bien los efectos en cascada
son difíciles de prever, la evaluación permitió
identificar elementos críticos en lo económico
y social, además de los evidentes daños en la
infraestructura.

Formación en el trabajo
Además de cumplir el objetivo de estimar
pérdidas, daños y necesidades de recuperación,
el ejercicio permitió realizar un fortalecimiento
de capacidades en paralelos, desarrollar
competencias técnicas mientras aplicaban los
conocimientos a un caso real.

Complementariedad de esfuerzos y
coherencia de acciones PNUD-BM-EU
El PDNA permitió a los socios trabajar de manera
coordinada para responder a la necesidad
del gobierno. Facilitó además la definición de
nuevas acciones necesarias de preparación y
fortalecimiento institucional. Esto permitió sumar
esfuerzos complementarios en beneficio del
país. El PNUD con apoyo de la Unión Europea, se
embarcaron en apoyar al gobierno en la adaptación
de las guías sectoriales PDNA y el Marco de
Recuperación, mientras que el Banco Mundial
apoyó al Ministerio de Hacienda en la elaboración
de la Estrategia de Gestión Financiera ante el
Riesgo de Desastres y su plan de implementación,
y al Ministerio de Economía en la elaboración del
Plan Sectorial para la Dinamización Económica y
Resiliencia ante Desastres.
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Limitantes
Tiempo
El tiempo para realizar las evaluaciones es limitado, al igual que el tiempo destinado a la adaptación de las guías. Las limitaciones de tiempo plantearon retos especiales debido a la virtualidad y
la dinámica de trabajo debido a la pandemia por
Covid-19. Los mayores retos se dieron para los
sectores menos preparados, en términos de capacidades instaladas, manejo de datos de efectos e impactos, que debieron iniciar el proceso
de evaluación y verificación en campo al iniciar la
construcción del PDNA, mientras que para los sectores más avanzados, el proceso implicó más bien
una consolidación y análisis de la información.

Limitado personal capacitado en la
metodología

La evaluación se ve limitada o alterada por
limitantes en el proceso de evaluación o
inadecuada gestión de datos en determinados
sectores (o por determinados eventos), lo cual no
permite evidenciar los efectos e impactos reales
en dichos sectores y puede mover la balanza de
la estrategia de recuperación hacia a aquellos
sectores con mayor capacidad de captura y análisis
de datos e información.

La pandemia por Covid-19 aún en curso
La pandemia por Covid-19 aun continuaba
afectando fuertemente en el país al momento de
realizar las evaluaciones. Esto trajo consigo una
serie de complejidades al momento de realizar la
evaluación, tanto técnicas como operativas.
•

A pesar de los esfuerzos que el gobierno de
El Salvador y el PNUD realizaron en años
anteriores para capacitar personal de las distintas
instituciones del gobierno, los mismos se vieron
superados por la dinámica del estado y movilidad
del personal. Mucho del personal capacitado en
años anteriores había salido de las instituciones o
cambiado su rol, lo que limitó contar con un grupo
con conocimientos sólidos en la metodología
y requirió un esfuerzo adicional para realizar
un proceso de capacitación simultáneo a la
elaboración del PDNA.

La dinámica de trabajo durante la pandemia
presento una complejidad adicional. Los
equipos no se podían reunir presencialmente,
existían limitaciones técnicas y tecnológicas
para trabajar plenamente en un entorno
virtual, muchas instituciones trabajaban con
horarios rotativos para minimizar exposición,
y existían limitaciones de movilidad para la
evaluación en campo. Asimismo, la mayor
parte de los sectores estaban desarrollando
simultáneamente acciones en respuesta a la
emergencia, generando una sobrecarga de
trabajo y prioridades que conflictuaban.

Acceso a datos e información sectorial
Aunque algunos sectores cuentan con
departamentos de estadística establecidos y/o
procesos de recolección y gestión de información
de los efectos de un desastre a nivel sectorial,
estas capacidades no son iguales en todos los
sectores. Muchos sectores o subsectores carecen
de procesos establecidos para la recolección
de información, y se vieron obligados a realizar
levantamientos rápidos y muchas veces
incompletos.

Retos operativos de la pandemia para la
evaluación

•

Complejidad técnica por un fenómeno de
lento desarrollo
Los fenómenos de lento desarrollo plantean
una complejidad particular, debido a que
las fases de atención a la emergencia,
rehabilitación y recuperación son difíciles
de diferenciar y a menudo se superponen.
En un evento súbito pueden distinguirse
bastante bien las fases de: i) respuesta y
ayuda de emergencia – que se centran
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predominantemente
en
atender
las
necesidades a corto plazo, con el propósito de
salvar vidas, reducir los impactos a la salud,
velar por la seguridad pública y satisfacer
las necesidades básicas de subsistencia
de la población afectada; ii) recuperación
– la restauración y el mejoramiento de

la infraestructura, medios de sustento y
condiciones de vida de las comunidades
afectadas, realizando esfuerzos para reducir
los factores del riesgo de desastres –
corresponde a las actividades posteriores al
evento destructivo. (ver Figura 15).

F I G U R A 15

Temporalidad de la respuesta y recuperación ante desastres

RESPUESTA

PDNA

MARCO DE RECUPERACION

RECUPERACION RESILIENTE

PREPARACION
(PRE-DESASTRE)

DESASTRE

DESARROLLO
RESILIENTE

RESPUESTA
CONTINGENTE

ACCIONES INTERMEDIAS
(Recuperación temprana)
Semanas- Meses

MEDIANO A LARGO PLAZO
(Recuperación,desarrollo)
Meses - Años

Fuente: Adaptada de National Recovery Framework/FEMA 2011

Ante un fenómeno de lento desarrollo, como
la emergencia por Covid-19, las acciones de
atención de la emergencia y ayuda humanitaria
pueden prolongarse en el tiempo, y confundirse o
mezclarse con actividades recuperación, como fue
el caso en El Salvador. Medidas como la entrega
de paquetes sociales, mejora y construcción de
infraestructura sanitaria para la atención de la
emergencia, establecimiento de fideicomisos
para aliviar a la micro y pequeña empresa, ayuda
a estudiantes para cerrar la brecha digital, se
consideraron como medidas de recuperación,
y por tanto, el gobierno no consideró necesario
implementar una estrategia de recuperación postdesastre.

34

•

Participación de la sociedad civil y la empresa
privada
Las medidas tomadas por el gobierno para la
contención de la emergencia por Covid-19, que
resultaron en uno de los cierres más estrictos
y prolongados, con fuertes implicaciones para
los sectores productivos e impactos sociales,
derivó en un deterioro de las relaciones
– e incluso conflictos - entre el gobierno
central, la empresa privada y la sociedad
civil. Ello impidió que la empresa privada y la
sociedad civil se sumaran a los esfuerzos de
evaluación de daños, pérdidas y estimación
de necesidades de recuperación, y obligó al
gobierno a buscar fuentes secundarias de
información para realizar las estimaciones.
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Gobernanza de la recuperación: la
recuperación con visión de desarrollo
La recuperación frente a desastres no siempre
es visualizada como parte de la estrategia de
desarrollo, y esto muchas veces genera dificultades
para identificar los actores que deben liderar o
involucrarse en los procesos de recuperación,
tanto a nivel de gobierno, como de las mismas
agencias y organizaciones internacionales.

Desastres y conflicto
Para garantizar un desarrollo resiliente y la
consolidación de la paz, es necesario abordar los
efectos subyacentes de los conflictos y las crisis
y los vínculos entre los desastres, la fragilidad y
los conflictos, así como otras amenazas como el
cambio climático y el desplazamiento forzado.
Entre 2005 y 2009, más del 50 por ciento de
las personas afectadas por desastres vivían en
estados frágiles y afectados por conflictos y en
algunos años, esto alcanzó el 80 por ciento. (19)
Los desastres y choques climáticos afectan directa
o indirectamente el bienestar de las personas, los
medios de vida, el desarrollo económico, y pueden
resultar un en un aumento de las vulnerabilidades
existentes, como la pobreza y la desigualdad.

En el Salvador, existe evidencia de la relación entre
los desastres, el conflicto e inseguridad humana.
Durante el conflicto armado (1980-1992), la
emigración y desmovilización internas alteraron
las dinámicas demográficas. Tras el deslave de
Montebello en 1982, muchos desplazados del
interior del país habitaron las zonas afectadas,
repoblando zonas de alto riesgo. En 1986, durante
el conflicto armado, un terremoto con epicentro
en la ciudad de San Salvador ocasionó la muerte
de más de 1500 personas y pérdidas y daños
que resultaron en un impacto del 24% del PIB. El
centro de San Salvador y asentamientos urbanos
precarios resultaron fuertemente afectados.
La dinámica de migración interna y externa
por conflicto y desastres - principalmente en
condiciones de marginación, desigualdad, limitado
acceso a servicios y cobertura de necesidades
básicas -, agravó la creciente inseguridad humana
y el fenómeno de las pandillas en los años
siguientes. El país llegó a enfrentar las tasas
más altas de muertes violentas, y su capital San
Salvador, llegó a liderar el ranking mundial.
Sin embargo, a pesar de la clara vinculación entre
los desastres, el conflicto y la inseguridad humana,
estos elementos no se han evaluado de manera
explícita para el caso de El Salvador.
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Oportunidades para fortalecer la
preparación y traducir la evaluación
en acción para una recuperación
integral
Claridad del proceso: la recuperación
como objetivo y el PDNA como insumo
El objetivo que se defina al inicio del proceso
determinará el éxito (real y percibido) de dicho
proceso. Plantear al inicio la implementación de
la recuperación como objetivos, y el PDNA como
insumo, puede cambiar el enfoque del proceso
e incluso redefinir la estrategia de abordaje del
mismo.
Al inicio del PDNA/CRNA, la mayor parte de las
instituciones participantes no tenían claridad
del objetivo final, y por tanto, no se definió una
estrategia para su consecución. A nivel operativo,
los referentes institucionales fueron llamados a
realizar una evaluación de los efectos e impactos
de las TT Amanda y Cristóbal, o incluso, fueron
convocados a llenar la matriz de los efectos de
manera puntual. Concluir el informe fue para
ellos un objetivo logrado.

Integralidad en las evaluaciones de
necesidades y proceso de recuperación,
considerando las dimensiones física,
económica y social
Para facilitar el proceso de recuperación integral
y estratégico, en las dimensiones física, social y
económica, es necesario transformar el proceso
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de evaluación más allá de la evaluación técnica
y sectorial. Tradicionalmente las evaluaciones
se han enfocado más en la reconstrucción
física que en los impactos de mediano y largo
plazo en las personas y comunidades. Por ello
muchas de las necesidades de recuperación que
se dan en los sectores sociales reciben menos
atención y recursos que la reconstrucción de la
infraestructura.
Tomando los pasos descritos anteriormente
para la elaboración del PDNA - evaluación de
contexto y línea base, cuantificación de efectos
e impactos, identificación de necesidades y
estrategias de recuperación -se pueden identificar
distintos momentos y enfoques en la evaluación.
Realizar el proceso completo desde los equipos
técnicos sectoriales, puede limitar el alcance y
visión estratégica de la recuperación, y resaltar
necesidades de recuperación acotadas y muchas
veces enfocadas en la reconstrucción física,
ignorando las dimensiones económica y social.
La experiencia de El Salvador sugiere la realización
de la evaluación y planificación de la recuperación
sumando a distintos equipos de trabajo en distintos momentos, para promover una evaluación y
recuperación integral:
1. La evaluación de los efectos e impactos
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del desastre en el sector. Esta evaluación
puede realizarse con la participación
de los equipos técnicos responsables
delo monitoreo y evaluación de daños e
impactos
2. La identificación de necesidades de
recuperación y definición de líneas
estratégicas tomando el panorama
completo de efectos e impactos del
desastre desde los distintos sectores
y su integración a nivel nacional y
considerando la complementariedad
de los esfuerzos sectoriales para la
recuperación en las distintas dimensiones.
La definición de las necesidades de
recuperación y líneas estratégicas debería
armonizarse e integrarse a las políticas de
desarrollo establecidas. A esta evaluación
deberían sumarse, además de los equipos
técnicos que realizaron la evaluación,
equipos de planificación de los sectores,
del gobierno central y los gobiernos
locales, los ministerios de hacienda o
finanzas, e incluso elevarse al más alto
nivel.
3. La definición del marco de recuperación
para la gestión e implementación de la
recuperación. Ejemplos internacionales
han demostrado que como modelos
exitosos, aquellos en donde existe un
liderazgo de alto nivel, con participación
de los sectores estratégicos y las agencias
de gestión de riesgo.

Crisis complejas y el efecto dominó
Las grandes crisis pueden desencadenar una
reestructuración económica a gran escala, algunos
sectores se contraen y otros se expanden. Si los
sectores que se expanden son más productivos
que los que se contraen, la productividad agregada
debería aumentar a medida que la economía
regresa al pleno empleo (16).

Para abordar las crisis complejas es necesario
identificar, anticiparse y minimizar los efectos
de largo plazo y consecuencias en cascada de
los desastres - incluyendo fragilidad y conflicto
– identificando necesidades de recuperación
consecuentes asociando hitos específicos.

Priorización de necesidades de
recuperación: beneficios de la acción
y costos de inacción como parte del
proceso de priorización
La priorización intersectorial es esencial para
aumentar la eficiencia y pertinencia de las
inversiones para el logro de los objetivos
estratégicos de la recuperación. (18) Los criterios
de priorización pueden variar dependiendo de
las características y magnitud del desastre y
el contexto nacional particular, considerando
aquellos sectores y proyectos que puedan facilitar
la recuperación y generar mayores co-beneficios.
Una regla comúnmente utilizada para la
priorización es primero determinar los sectores y
las prioridades sectoriales que ayudan a mitigar el
impacto humanitario directo en el menor tiempo
posible. La priorización intersectorial parte de
la identificación de los sectores objetivo para la
recuperación y la priorización en base al criterio
de las necesidades de recuperación, entre todas
las prioridades intersectoriales que compiten
entre sí. Estudios de casos muestran que, en
general, la vivienda y los medios de subsistencia a
menudo tienen precedencia sobre otros sectores.
Las intervenciones en estos dos sectores se llevan
a cabo simultáneamente con la restauración de
infraestructura pública indispensable y la provisión
de servicios (20).
Las necesidades de recuperación son generalmente
mayores a los recursos disponibles, por lo que
la gestión financiera es un factor determinante
para la recuperación. Desde la óptica de finanzas
públicas, hay que reconocer que no se trata
meramente de gestión de un presupuesto, sino

37

Contribuciones del PDNA y DRF a la recuperación post-desastre: caso de estudio de El Salvador

que se debe considerar además, los impactos del
desastre - y los servicios no prestados – sobre los
gastos e ingresos fiscales, que al final condicionarán
también la sostenibilidad de la recuperación.

incorporarlos en la planificación de sus actividades
e inversiones.

Para fortalecer los mecanismos de priorización,
podría ser de mucha utilidad estimar los beneficios
de invertir en determinadas necesidades vrs los
costos de no tomar ninguna acción, proyectando
las pérdidas en el tiempo. Los beneficios de la
acción vrs los costos de la inacción pueden medirse
en términos económicos y/o sociales. Se pueden
considerar además los co-beneficios sociales,
ambientales y económicos de determinadas
acciones, y el efecto dinamizador o multiplicador
que las mismas puedan tener.

Los PDNAs contienen una gran cantidad de
información que puede ser muy valiosa, no
solo en la planificación de la recuperación, sino
para otros procesos estratégicos. Sistematizar,
integrar y establecer mecanismos de acceso a la
información, incluyendo análisis geoestadísticos,
podría aportar a la planificación de largo plazo y
procesos de gestión correctiva y prospectiva del
riesgo.

Nuevos retos, nuevos actores

El PDNA abre una serie de oportunidades para
fortalecer alianzas y vínculos de trabajo entre los
sectores, así como entre las agencias del sistema
de naciones unidas y los distintos sectores, y
establecer estrategias de colaboración de largo
plazo.

El transitar hacia una recuperación integral,
en las dimensiones, física, económica y social,
implica el reconocimiento de nuevos liderazgos
y actores en el proceso de recuperación. El
caso de El Salvador evidencia como la crisis del
Covid-19, y sus impactos económicos, sociales y
fiscales, requirió el liderazgo de nuevos actores,
como una Secretaría de Comercio e Inversiones,
un Ministerio de Economía y un Ministerio de
Hacienda. El gobierno de El Salvador reconoce que
todos los desastres requerirán una recuperación
en las dimensiones física, social y económica,
para lograr objetivos de desarrollo y promover el
bienestar social.

Garantizar la devolución de la
información a los sectores
Una de las buenas prácticas internacionales en los
procesos de evaluación y recuperación exitosos,
es la devolución y validación de las evaluaciones
con los sectores y actores territoriales. De
acuerdo a los equipos técnicos involucrados en el
proceso del PDNA en El Salvador, este proceso de
devolución y validación no se dio, lo que limitó sus
capacidades para apropiarse de los resultados e
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Capitalizar la información de los PDNA

Oportunidades de colaboración

Institucionalización e internalización de
los procesos
•

Institucionalización de
gestión de procesos

herramientas

y

El proceso de preparación de la recuperación que
ha liderado El Salvador, le ha permitido contar
con una serie de herramientas y mecanismos que
deben ser institucionalizadas e internalizadas. El
gobierno está aún por definir el mecanismo de
adopción de la metodología y las guías adaptadas
y la aprobación de los arreglos institucionales
definidos como parte de la adaptación del Marco
de Recuperación. Institucionalizar e internalizar
los procesos, debe comprender además,
establecer los procedimientos operativos, roles
y responsabilidades de distintas unidades dentro
de las instituciones y establecer estrategias de
formación continua y desarrollo de capacidades.
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•

Gestión de datos e información
Fortalecer la capacidad, mecanismos y
herramientas de captura y gestión de
información a nivel sectorial permitiría
contar con evaluaciones más realistas y
mejores estrategias de recuperación. Para
ello, es necesario fortalecer las capacidades
institucionales para la evaluación sistemática
y continua de los efectos de los desastres e
incluso eventos recurrentes, que permita
mejorar las evaluaciones de necesidades,
estrategias de recuperación, estrategias y
políticas sectoriales.

•

Marcos de recuperación sectorial
Al igual que existen particularidades para
la construcción del PDNA a nivel sectorial,
existen particularidades y competencias
específicas para la gestión e implementación
de la recuperación desde los distintos
sectores. Contar con adaptaciones del marco
de recuperación a nivel sectorial, permitiría
tener mayor claridad de las responsabilidades

de los distintos sectores (o comisiones)
para lograr una recuperación exitosa, y les
permitiría preparase mejor, para asegurar los
mecanismos e instrumentos necesarios para
la consecución de sus responsabilidades.

Fortalecer la gobernanza para la
recuperación
Los arreglos institucionales planteados en el marco
de recuperación presentan una oportunidad
para el país, para instaurar una instancia que
efectivamente de seguimiento y cumplimiento a los
objetivos de recuperación y al fortalecimiento e las
instituciones en este marco. Plantea los elementos
que se deben tomar en cuenta para asegurar
una adecuada gestión e implementación de la
recuperación, e identifica las instituciones clave
para ello. Internalizar los arreglos institucionales,
permitirá al gobierno identificar claramente los
roles y responsabilidades de las distintas agencias,
e iniciar un proceso de identificación de brechas y
necesidades de fortalecimiento para asegurar una
recuperación efectiva.
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Anexo I: Actores consultados en el
proceso de construcción del caso de
estudio
TA B L A 4

Referentes institucionales consultados – entrevistas individuales
Institución
Secretaría de Comercio e Inversión

Enlace
Patricia Ávila

Cargo
Experta de inversiones
Coordinadora del PDNA,
adaptación de guías PDNA y DRF.

Ministerio de Economía

Paola Peña

Directora de Inteligencia y Política
Económica
Co-coordinadora del PDNA,
adaptación de guías PDNA y DRF.

Dirección General de Protección
Civil

Luis Amaya

Director General de Protección
Civil

Ministerio de Hacienda

Jacqueline Argumedo

Jefa de la Unidad de Análisis de
Impactos Macroeconómicos y
Fiscales

Observatorio de Amenazas y
Recursos Naturales

Luis Menjívar

Director General

Carolina Rivas

Especialista en Gestión de Riesgo
de Desastres

Agencia de El Salvador para la
Cooperación Internacional (ESCO)

Karla de Palma,

Directora General ESCO

Guillermo Cabrera
Ana Arévalo
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TA B L A 5

Referentes institucionales consultados – grupo focal
Institución
Secretaría de Comercio e Inversión

Enlace/posible enlace
Patricia Ávila
Susana Lobato

Experta de inversiones
Experta de inversiones
Experta en seguimiento procesos

Verónica Rodríguez
Agencia de El Salvador para la
Cooperación Internacional (ESCO)

Guillermo Cabrera

Ministerio de Vivienda

Nolvia Ventura

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Salud

Técnico de Coordinación Interinstitucional y Cooperante

Marielos Puquirre

Jefe Unidad de Cooperación
Institucional

Brenda Sandoval

Directora de Adaptación al Cambio
Climático y Gestión Estratégica del
Riesgo

Cesar Carrillo

Centro de Operaciones de
Emergencia COEMOP

Gloria de Calles

Unidad de Gestión de Riesgos y
Desastres en Salud

Jorge Ramírez
Ministerio de Agricultura

Manuel Orellana

Ministerio de Educación

Luis Balmore Amaya,

María Mercedes Castillo

Jefe Departamento de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático MINED
Gerente de Protección y Ambientes
Educativos Seguros
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TA B L A 6

Referentes consultados de agencias internacionales que apoyaron los procesos
Institución

PNDU

Banco Mundial
Unión Europea

Posibles enlaces
Georgiana Braga Orillard

Representante Residente PNUD
para El Salvador

Kryssia Brade

Representante Residente Adjunta
PNUD para El Salvador

Ryna Ávila

Oficial de programas de desarrollo
sostenible y resiliencia en PNUD El
Salvador

Jeannette Fernández

Especialista en recuperación - sede
regional PNUD

Zoila Navarro

Especialista en Gestión de Riesgo
de Desastres para El Salvador

Dominique Blariaux

Consultora especialista en PDNA

Ricardo Zapata

Consultor Senior
Participó en la elaboración del PDNA
y lideró la adaptación de las guías
para el Marco de Recuperación
Nacional con PNUD.

Osmar Velasco

Consultor Senior en Gestión de
Riesgo de Desastres para BM y
PNUD. Participó en la elaboración
del PDNA y la adaptación de las
guías PDNA

Matthias Mollet

Consultor de la Unión Europea que

Consultores PNUD/CEPAL/BM/UE

Participó en la elaboración del
PDNA y en el proceso de adaptación
de las guías PDNA
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Anexo II. Marco Institucional
Nacional
Secretarías de la presidencia:

Ministerio de Hacienda

Las Secretarías de la Presidencia (Secretaría Privada;
Secretaría de Comunicaciones; Secretaria Jurídica;
Secretaría de Comercio e inversiones y Secretaria
de Innovación), son unidades de apoyo destinadas
al servicio de la Presidencia de la República para
el cumplimiento de sus atribuciones y funciones,
y actúan como órganos de coordinación con las
Secretarías de Estado y con las restantes entidades
adscritas al Órgano Ejecutivo.

Al Ministerio de Hacienda compete definir y
orientar la política financiera del Estado. Participa
en la formulación de la política de gastos públicos,
proponiendo las acciones o medidas que estime
convenientes para que sean utilizados en mejor
forma los fondos asignados a los diferentes
programas y proyectos de los entes del sector
público, y debe proponer al Presidente de la
República para la consideración del Órgano
Legislativo los proyectos de Decretos de la
emisión o contratación de empréstitos al sector
público y administrar el servicio de la deuda
pública. El Ministerio de Hacienda tiene un papel
fundamental en garantizar la resiliencia de las
finanzas públicas ante desastres, velando por la
estabilidad y sostenibilidad fiscal.

Entre las competencias de La Secretaría de
Comercio e Inversiones destaca la función de
detectar y proponer soluciones a los obstáculos al
comercio, a la inversión y a la contratación pública,
en coordinación con el Ministerio de Economía.

Ministerio de Economía:
Compete al Ministerio de Economía procurar
el desarrollo económico y social, mediante el
incremento de la producción, la productividad y
la racional utilización de los recursos económicos
del país; estudiar y analizar los problemas
económicos del país y tomar las medidas que
estime convenientes para resolverlos; procurar
el aumento de la producción agroindustrial en
coordinación con el Ministerio de Agricultura y
Ganadería; fomentar la creación de nuevas fuentes
de trabajo, mediante la aplicación de medidas de
orden económico; procurar el abastecimiento
interno de bienes y servicios ; promover y facilitar
el ahorro y la formación de capitales; estimular las
inversiones en empresas productivas y útiles para
la economía del país y propiciar el desarrollo del
sistema de crédito para incentivar la agricultura, la
industria y el comercio nacional, entre otros.

Ministerio de Gobernación:
Al Ministerio de Gobernación le compete tutelar
y velar lo referente a la organización política y
administrativa de la República; y es responsable de
organizar y mantener un sistema de prevención,
orientación, mitigación y respuesta a desastres
y emergencias de cualquier naturaleza a nivel
nacional. El Ministro de Gobernación preside la
Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención
y Mitigación de Desastres.
Pertenece al MIGOB la Dirección General de
Protección Civil, institución rectora para la gestión
del riesgo en El Salvador, con atribuciones en el
ámbito de la planificación y ejecución de planes,
información e investigación. Su fin es administrar y
coordinar con las instituciones del Sistema Nacional
de Protección Civil, las acciones de prevención y
mitigación de desastres y atención a emergencias

43

Contribuciones del PDNA y DRF a la recuperación post-desastre: caso de estudio de El Salvador

en función de salvaguardar la vida y proteger los
bienes de los habitantes de El Salvador.

Ministerio de Desarrollo Local:
Al Ministerio de Desarrollo Local (MINDEL),
creado en la actual gestión de gobierno, compete
promover y difundir el desarrollo local del país.
Sus competencias incluyen coordinar, ejecutar
y evaluar las políticas, programas y acciones en
materia de desarrollo local, así como propiciar un
enfoque de derechos humanos en la formulación
de las políticas públicas; diseñar y promover
programas para el desarrollo local, que ayuden
al mejoramiento de las condiciones de vida
de la población, posibilitando el combate a la
pobreza, desigualdad y marginación, velando
por generar mejores condiciones de vida para la
población; constituir un espacio institucional con
los diferentes actores sociales, con el objeto que
el Estado responda a las demandas económicas
y sociales de la población, con la finalidad de
incrementar el desarrollo local.

Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales:
Al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN) compete formular y ejecutar
políticas, proponer legislación y velar su
cumplimiento, ejercer la dirección, fiscalización,
promoción y desarrollo, así como la conservación
y uso racional y sostenible del ambiente y los
recursos naturales.
El Ministerio de Medio Ambiente asume las
competencias del antiguo Servicio Nacional
de Estudios Territoriales (SNET), entre las que
destacan, desarrollar la investigación científica y
los estudios especializados para usos relacionados
con la prevención y reducción de riesgos; realizar
la instrumentación y el monitoreo continuo
y sistemático de los procesos y fenómenos
meteorológicos,
hidrológicos,
sismológicos,
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vulcanológicos y de geotecnia con fines de
pronóstico y alertamiento; validar y difundir la
información de manera oportuna y eficiente a
las autoridades y población en general acerca de
las amenazas y de las condiciones vulnerables
cuya magnitud e importancia pueda traducirse
en pérdidas y daños; promocionar y coordinar
actividades de capacitación tendientes a mejorar
el conocimiento existente sobre los diversos
temas relacionados con la gestión del riesgo; y
establecer lineamientos en materia de prevención
y reducción del riesgo, existente y futuro, a fin
de que se incorporen en los planes, programas y
proyectos de desarrollo, así como en su aplicación
a escala nacional, regional, sectorial y local.
Lidera la comisión técnica científica en caso
de emergencias asociadas a fenómenos
hidrometeorológicos y geológicos.

Ministerio de Obras Públicas y
Transporte:
El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
(MOPT) es el ente rector en materia de
infraestructura vial y transporte. Compete al
MOPT planificar, ejecutar y evaluar la política del
Estado y conservar la infraestructura vial. El MOP
coordina la comisión de infraestructura en caso de
desastres, clave para una recuperación efectiva.
La dirección de Adaptación al Cambio Climático y
Gestión Estratégica del Riesgo del Ministerio de
Obras Públicas (DACGER) fue creada como una
unidad especializada centrada en la adaptación
de la infraestructura pública al cambio climático, y
en la gestión preventiva del riesgo. La finalidad de
la unidad es elaborar estudios técnico-científicos
que permitan adaptar la infraestructura social
y productiva del país al cambio climático; así
como diseñar y proponer obras de mitigación
y medidas preventivas para de reducir la
vulnerabilidad y el impacto de los fenómenos
extremos.
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Ministerio de Vivienda:

Ministerio de Educación

La entidad rectora del ramo de vivienda es el
Ministerio de Vivienda, establecido en el actual
gobierno para formular, dirigir, coordinar e
implementar la política nacional de vivienda y
desarrollo urbano, y elaborar planes nacionales,
regionales y las disposiciones para asentamientos
en general y construcciones en todo el territorio.
Compete también al Ministerio de Vivienda,
elaborar, facilitar y velar, por los Planes de
Desarrollo Urbano de aquellas localidades cuyos
municipios no cuentan con sus propios planes de
desarrollo local; así como planificar y coordinar el
desarrollo integral de los asentamientos humanos
en todo el territorio nacional.

La principal competencia del Ministerio de
Educación (MINED) es conservar, fomentar y
difundir la educación integral. Entre sus funciones
destacan: planificar, organizar, dirigir, ejecutar
y evaluar técnicamente las diversas actividades
del sistema educativo nacional incluyendo la
educación sistemática y la extra escolar; organizar,
coordinar y orientar técnica y administrativamente
los servicios de educación en todos los niveles
del sistema educativo nacional formal y no
formal; y crear las instituciones y servicios que
fueren necesarios para el cumplimiento de sus
finalidades, tales como: escuelas de educación
inicial, parvularia, básica, especial media, superior
y de adultos, centros docentes de experimentación
y de especialización.

Ministerio de Salud:
Al Ministerio de Salud compete planificar, dirigir,
coordinar y ejecutar la política y dictar las normas y
técnicas en materia de salud; de sus facultades una
aborda el riesgo ambiental y establece que realice
acciones y dicte resoluciones para conservar y
mejorar el medio ambiente. El Código de Salud
contiene las acciones a tomar por el Estado tanto
para prevención como para respuesta a situaciones
de catástrofe, epidemia o cualquier calamidad que
pueda afectar la salud y la vida de las personas;
incluye en caso de epidemia o amenaza.

Comisionados Presidenciales:

Ministerio de Agricultura:

En este marco se crea el Comisionado Presidencial
para Operaciones y Gabinete, el cual tiene dentro
de sus atribuciones apoyar en la coordinación
y las acciones necesarias para todo el Gabinete
de Gobierno, a fin de que se cumplan las
responsabilidades asignadas; brindar soporte
y asistencia técnica para el funcionamiento de
los Gabinetes de Gestión, a fin de facilitar la
articulación intersectorial; y dar seguimiento al
cumplimiento del Plan General del Gobierno y
demás instrumentos de planificación nacional.

AL Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
compete ejecutar la política y administrar las
actividades del sector agropecuario, así como
investigar, desarrollar y divulgar tecnologías
aplicables a condiciones ambientales y
socioeconómicas para incrementar la producción
y productividad, principalmente de rubros que
sustenten las necesidades alimenticias para
consumo interno.

En la actual gestión (2019-224) se establece
también la figura Comisionados Presidenciales,
los cuales se constituyen como funcionarios
para proporcionar el respectivo seguimiento a
determinadas áreas del quehacer gubernamental
y, entre otras atribuciones, asesorarán al
presidente de la República con el objeto de lograr
el eficaz cumplimiento de algunos fines específicos
del Estado.
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Consejo de Ministros:
El Consejo de Ministros es presidido por el
Presidente de la República y el Secretario Jurídico
ejerce las funciones de secretario del consejo. Los
Secretarios de la Presidencia deben asistir cuando
sean convocados por instrucciones de Presidente
de la República y su participación es con voz
ilustrativa, pero sin voto resolutivo. (Decreto
Ejecutivo No. 1 – Reformas al RIOE, 2019)2

Dirección Nacional de Obras Municipales
La creación de la Dirección Nacional de Obras
Municipales fue aprobada en noviembre de 2021
(Decreto No. 210), y tiene por objeto constituirse
en la autoridad del Estado, responsable de calificar,
aprobar, contratar y ejecutar los proyectos de
inversión, financiados con recursos provenientes
de los fondos asignados en su presupuesto y con
otras fuentes de financiamiento.
Dentro de las funciones y competencias están:
administrar los recursos financieros asignados,
con el fin de realizar una eficiente y efectiva
inversión en los municipios; requerir y autorizar
el desembolso de los recursos necesarios al
Ministerio de Hacienda, para financiar aquellos
proyectos que hayan sido evaluados y aprobados,
dentro del monto de financiamiento disponible;
realizar los procedimientos de adquisición y
consecuentemente, los pagos demandados en la
realización de aquellos proyectos; identificar en
cualquier municipio la necesidad de la realización
de alguna obra en su beneficio y proceder a su
ejecución; invertir en inmuebles y red vial, que,
aunque no sean propiedad de un municipio, este
pertenezca al Estado, y la inversión a realizar,
beneficien a cualquier municipio.

Despacho de Primera Dama (DPD)
En la administración actual, el despacho de la
Primera Dama determina la estrategia nacional

46

y la articulación intersectorial e interministerial
para alcanzar los objetivos establecidos a través
de este despacho. La operación e implementación
se ejecuta a través de las diversas instituciones
relacionadas en su mayoría al plan de acción de
la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil
Temprano–Crecer Juntos
Se han establecido dos principales líneas de
trabajo, la estratégica no operativa - desarrollando
acciones relacionadas a la implementación de la
Política, la coordinación de la Mesa Técnica, a la
articulación de las instituciones implementadoras,
etc,; y la atención a través de Bienestar Social
EL DPD coordina a tres niveles:
•

Instituciones Gestoras a nivel nacional (Red
de Atención Compartida Nacional): Comité
experto Gabinete de Bienestar Social:
Titulares, Instituciones ejecutora de los
sectores (salud, educación, protección, otras)

•

Instituciones ejecutoras a nivel departamental
(RAC Departamental): Equipo gestor Crecer
Juntos. MINSAL, MINEDUCYT, CONNA y ISNA

•

Instituciones ejecutoras a nivel local
(RAC*Municipal): Comité Local de Derechos
y Comités intersectoriales (Municipalidades)
a través de Consejo Consultivo de Niñez y
Adolescencia (CONNA)

Agencia de El Salvador para la
Cooperación (ESCO)
La ESCO es responsable de gestionar recursos ante
las entidades de la cooperación internacional,
en materia de cooperación financiera no
reembolsable, asistencia técnica y donaciones de
todo tipo. Participa en el Equipo Humanitario País.
Este es liderado por la Dirección de Protección Civil
y Naciones Unidas, y lo integran 45 organizaciones
humanitarias, no gubernamentales nacionales e
internacionales y agencias de cooperación.
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Municipalidades
Las Municipalidades son autónomas en lo
económico, técnico y en lo administrativo. Tienen
autoridad para dictar normas en su jurisdicción
en asuntos relacionados con el uso del suelo y la
planificación del desarrollo, la gestión sostenible de
los recursos naturales y el manejo de los desechos
sólidos.
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