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El día martes 18 de diciembre, el Secretario para Asuntos de
Vulnerabilidad y Director General de Protección Civil,
licenciado Jorge Antonio Meléndez, procedió a firmar la Minuta
de Entendimiento del Proyecto BOSAI – Fase 2, con representantes
de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA,
ante la presencia de jefes de departamentos y unidades de la
Dirección General.
Esta Fase 2 tendrá una duración de 5 años, dará inicio en abril
de 2013 y finalizará el año 2018, y la institución ejecutora de
este proyecto será la Dirección General de Protección Civil.
Según lo expuso el Secretario y Director meléndez, uno de los
propósitos de esta segunda Fase es que la experiencia ganada con
el proyecto BOSAI Fase I, se aproveche y se multiplique formando
nuevos elementos, quienes deberán ir por todos los municipios
del país reproduciendo lo aprendido.
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JICA
Y
PROTECCION
CIVIL
EVALUAN PROYECTO BOSAI
San Salvador 25 de enero de 2012

Representantes de la Agencia de Cooperación Internacional del
Gobierno del Japón –JICAjunto a
Jefes de la Dirección
General de Protección Civil, sostuvieron una reunión para dar
inicio a la evaluación final del proyecto Desarrollo de las
Capacidades para la Gestión de Riesgos de Desastres en América
Central “BOSAI, a este equipo, acompañó el señor Hiro Okuda,
consultor encargado de realizar la evaluación.
El
proyecto BOSAI buscó llevar a cinco municipios, los
conocimientos y brindó el apoyo para conformar sus Comisiones
Municipal de Protección Civil, Sistemas de Alerta Temprana,
brigadas de intervención ante desastres y un sistema de
comunicaciones; entre otras herramientas que les permitirá dar
una mejor respuesta en caso de desastre.
Para dicha evaluación, se elaboró un cuestionario que enmarcó
los puntos cumplidos hasta la fecha y saber cuánto hace falta
para ejecutar un 100% del proyecto; que implica
además de
verificar la estrategia que permita garantizar la sostenibilidad
en los municipios donde se ejecutó el proyecto. Preliminarmente,
los evaluadores japoneses ven un avance positivo en el país, a
corto y largo plazo.
El proyecto BOSAI, tiene como objetivo lograr una
sensibilización comunitaria sobre la temática de prevención de
desastres, a través de un método participativo, y se ejecuta en
conjunto con los gobiernos locales e instituciones dentro de los
municipios.
Paso a paso, la Dirección General de Protección Civil, a través
del fortalecimiento del Sistema Nacional en cada uno de los

municipios, está promoviendo que las estructuras municipales
aprovechen la capacidad humana instalada para desarrollar el
fortaleciendo en la parte de la prevención y no sólo en la
respuesta a desastres.
La segunda fase del proyecto BOSAI busca enfocarse en las
comunidades, por lo que se espera que las alcaldías dispongan de
un presupuesto anual,
que contemple las actividades de los
miembros del Sistema Nacional en cuanto a la educación y
prevención del riesgo a desastre.

Reunión con jefes de la
Dirección
General
de
Protección
Civil
y
Representantes de Cooperación
Japonesa JICA para tratar tema
de la nueva Secretaría de
Vulnerabilidad
Reunión con jefes de la Dirección General de Protección Civil
y Representantes de Cooperación Japonesa JICA para tratar tema
de la nueva Secretaría de Vulnerabilidad
San Salvador, 8 de abril de 2011

Con el fin de abordar el tema de la creación de Secretaria de
vulnerabilidad y el Plan de Reducción y Fortalecimiento del Sistema

Nacional de Protección Civil; el pasado 6 de abril se llevó a cabo una
reunión con la presencia de representantes del JICA y el Director
General de Protección Civil, Lic. Jorge Meléndez; quien fue acompañado
por el Sub-Director Lic. Baudilio Ventura; Asesora jurídica y jefes de
capacitación, operaciones y planificación.

En la sesión, se trataron puntualmente aspectos como prioridad mutua de
las instituciones que se dedican a la Gestión de Riesgos:
Creación de la Secretaria de la Presidencia para Asuntos de
Vulnerabilidad y su relación con la Dirección General de
Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres,
Plan de Reducción de la Vulnerabilidad y Fortalecimiento de las
capacidades del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y
Mitigación de Desastres 2011-1015,
Perspectivas climáticas.

Estas acciones y otra serie de actividades, se suma al quehacer
institucional que la Dirección desarrolla permanentemente, para impulsar
una gestión integral, que vele y garantice la preparación y respuesta de
toda la población ante los desastres y emergencias que sufra la nación.

Autoridades

juramentan

Comisión
Municipal
de
Protección Civil de San Luis
Talpa, La Paz, y entregan el
equipamiento del Centro de
Operaciones de Emergencias
local con apoyo de JICA
El Director General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, Jorge
Meléndez, juramentó la Comisión Municipal de Protección Civil del Municipio de San Luis
Talpa, La Paz, en este acto se hizo la entrega del equipamiento del Centro de
Operaciones de Emergencias de Protección Civil Municipal con el apoyo de la Agencia de
Cooperación Japonesa Internacional (JICA).
En el evento estuvo presente el Ministro de Gobernación, Humberto Centeno Najarro;
Gobernadora Departamental de La Paz, Doris Yanira Barahona Rico; representante de JICA,
Ken Kinoshita; y el Alcalde Municipal de San Luis Talpa, Roberto Abarca.
El Director Meléndez, expresó que la donación del equipo entregado a la municipalidad
de San Luis Talpa tiene un costo aproximado de 11 mil 500 dólares, lo cual es producto
del Proyecto de Desarrollo de Capacidades para la Gestión de Riesgos a Desastres en
América Central “BOSAI”, suscrito en agosto de 2005 con el Gobierno de El Salvador.El
funcionario, mencionó que la ayuda de JICA incluye además del equipamiento, la
organización y capacitación de los miembros de la Comisión Municipal de Protección
Civil.
Algunos de los equipos y materiales que fueron facilitados al Centro de Operaciones de
Emergencias de Protección Civil Municipal, son: mobiliario, equipo fotográfico y de
video, computadoras, radios portátiles, motosierra, equipo de Evaluación de Daños
(EDAN) y material de primeros auxilios.El Ministro de Gobernación, Humberto Centeno
Najarro, acotó que esto es parte del compromiso adquirido por la Comisión Nacional de
Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres durante su primera reunión
ordinaria celebrada el 5 de febrero, en la que se acordó desarrollar la estructura

territorial de Protección Civil para fortalecer la atención y mitigación de las
emergencias a nivel nacional.
El Ministro Centeno, se mostró satisfecho, porque “el Municipio de San Luis Talpa, hoy
cuenta con una Comisión Municipal de Protección Civil organizada, Sistema de Alerta
Temprana, brigadas de intervención ante desastres y un sistema de comunicaciones; entre
otras herramientas que les permitirá dar una mejor respuesta en caso de desastre”.Con
este aporte del JICA, a través del Proyecto de Desarrollo de Capacidades para la
Gestión de Riesgos a Desastres en América Central “BOSAI” y la iniciativa comunitaria
se pretende realizar una evaluación de riesgos, identificar las posibles amenazas,
frecuencia de los desastres, estimar la vulnerabilidad de la zona y regular la
utilización del terreno del área; entre otros aspectos

JICA, Realiza reunión de ex
becarios
La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), realizó recientemente la Reunión
Regional de ex becarios “Curso Control de Desastres”, cuyo objetivo general, fue el de conocer
los resultados e impacto que el Curso Control de Desastres ha generado en la región
centroamericana, mediante la implementación los planes de acción presentados por los ex becarios
de las promociones 2003 al 2009.

El Director General de Protección Civil, Lic. Jorge Meléndez, fue el encargado de dar las
palabras de bienvenida a los asistentes; seguido del Representante residente JICA El Salvador,
Sr. Ryuichi Nasu.

La actividad, se desarrollo con las presentaciones de las experiencias de implementación de los

planes de acción de los países de la Región centro Americana, y al finalizar el día, se realizó
un intercambio de comentarios y sugerencias sobre el curso Control de Desastres y las
estructuración de la nueva fase del mismo.

JICA dona afiches informativos
de Influenza A N1H1
San Salvador, 18 de mayo de 2009
El Señor Ministro de Gobernación y presidente de la Comisión Nacional de Protección
Civil, Juan Miguel Bolaños , recibió hoy de la Agencia de Cooperación Internacional de
Japón (JICA) 430 mil hojas volantes y 13 mil afiches que contienen recomendaciones para
la reducción del contagio de la influenza A H1N1 de la cual se han confirmado 4 casos
en El Salvador.

El Ministro Bolaños detalló que por la urgencia de compartir las medidas preventivas,
desde el fin de semana se inició la distribución en centros comerciales, plazas
públicas; y que en las próximas horas se realizará en lugares de concentración masiva
como

universidades,

terminales

de

buses

interdepartamentales

y

de

transporte

internacional. También entre entidades públicas y privadas.

“Las autoridades de El Salvador reconocemos la importancia del aporte de la población
en la prevención si cuenta con la información suficiente y adopta las medidas
necesarias”, expresó el funcionario quien fue acompañado por su similar de Salud

Pública, representantes del PNUD, OMS y JICA.

Agregó que la cobertura se ampliará a todo el territorio, “ya que nos apoyaremos en más
de 2 mil 500 promotores de salud para que difundan estas orientaciones en cantones y
caseríos de los 262 municipios del país”.

Por el carácter nacional de la emergencia, dijo que también se incorporarán en la
difusión de estas medidas personal de la Fuerza Armada, Academia Nacional de Seguridad
Pública, y de la Asociación Scout.

Esta promoción corresponde con las instrucciones del Señor Presidente de la República,
Elías Antonio Saca, giradas a los sistemas de Protección Civil y de Salud, en el
sentido de establecer medidas de prevención de la influenza A H1N1.

Como Sistema Nacional de Protección Civil coordinado desde el Ministerio de
Gobernación, desde el 30 de abril pasado se activaron 4 comisiones técnicas sectoriales
con tareas precisas ante una pandemia de gripe que impacte en El Salvador.

“Aunque el tema de la influenza tipo A no acapare ya la agenda mediática, hay una
realidad que como autoridades responsables no podemos obviar: 8 mil 840 casos
confirmados en 39 países afectados con esta pandemia que ha provocado 72 defunciones, y
una alerta fase 5 a nivel internacional”, expresó el Ministro Bolaños.

Invitó a la población receptora de este material a compartirlo con los suyos, ya que es
fundamental que los salvadoreños conozcan debidamente cómo evitar o reducir el probable
contagio de esta pandemia.

Estos afiches los puede obtener gratis en el vinculo de DESCARGAS.

