
  

DECLARACIÓN OFICIAL: AGENTES DE CAMBIO PARA LA PREVENCIÓN 

En la VI plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres en las américas Colombia 

2018, los agentes de cambio para la prevención, en representación de la sociedad civil, nos 

hacemos presentes para que conozcan nuestro trabajo y para hacernos escuchar. 

Nuestro trabajo es fomentar y fortalecer una cultura preventiva para la construcción de la 

resiliencia ciudadana tomando como pilares los objetivos globales del marco de Sendai, 

generar una promoción y difusión de medidas preventivas y recomendaciones en situaciones 

de emergencias.  

Nuestra organización está representada por: 

1- Escudo: que representa la prevención con seguridad y protección. 

2- Ave: simboliza a los agentes de cambio para la prevención 

3- Lleva consigo una carta: el cuál es el mensaje de prevención que promovemos y 

difundiremos en todas las naciones.     

Entre las actividades que desarrollamos están:  

1. Acciones formativas colaborativas dirigidas a comunidades, iglesias sin diferenciar la religión, 

personas con discapacidad, la niñez y juventud como un medio de fomentar resiliencia a todo 

nivel de la población. 

 

2. Reconocimiento y levantamiento de los riesgos en las comunidades vulnerables, actividad 

desarrollada al lado de los habitantes con el propósito que comprendan mejor los riesgos a los 

que se enfrentan, generando de esta manera una cultura preventiva.   

 

3. Comunicadores digitales durante emergencias y desastres, con el propósito de difundir 

mensajes de prevención y detener los mensajes falsos durante situaciones de emergencias o 

desastres. 

Luego de conocer un poco de nuestro trabajo; el equipo de agentes de cambio para la 

prevención en representación de la sociedad civil salvadoreña hacemos un llamado a sumar 

esfuerzos a los distintos sectores y actores líderes del país que convergen en la ruta del plan de 

acción para la implementación del marco de Sendai exhortamos a que dejemos a un lado 

ese divisionismo político, los invitamos a integremos y trabajemos juntos en la preparación y 

prevención con el propósito de construir una verdadera resiliencia ciudadana.  

Estamos claros que para lograr el cumplimiento de este objetivo debemos poner en el CENTRO 

AL SER HUMANO, y trabajar en las siguientes propuestas e incluirlas en nuestro plan de acción:  

1. Mejorar el acceso a la información relacionada a la gestión de riesgos 

(donaciones y uso de estos recursos) 

2. Continuar con la implementación de sistemas de alertas temprana en las zonas 

que aún no poseen.  

 



  

3. Incluir a la sociedad civil en los estudios y evaluaciones integrales de riesgos de 

desastres por medio de talleres con el propósito de documentar las opiniones de 

la población logrando de esta manera una mayor integración de la sociedad 

civil.  

4. Implementar foros de consulta ciudadana en los cuales se asegure la 

participación de todos los sectores y actores de la gestión para la reducción del 

riesgo de desastres obteniendo al final un resumen y las conclusiones que 

contribuyan a que todas y todos nos comprometamos y pasemos de ese 

compromiso a la acción.  

5. Establecer un sistema en el cual puedan reportar los eventos adversos, con la 

finalidad de evidenciar la actuación tanto de la sociedad civil como de las 

instituciones de gobierno encargadas de prevenir y mitigar los riesgos derivados 

de los desastres.  

6. Invertir en el fortalecimiento de la infraestructura de las escuelas y en la 

preparación de la niñez, por medio de la implementación de planes de 

emergencias escolares. 

7. Fortalecer la infraestructura de hospitales. 

8. Fomentar la creación de más monitores de alerta temprana comunales 

comprometidos con la humanidad y el medio ambiente, quienes tienen un rol 

muy importante en la alertar sobre el potencial que se materialicen las diferentes 

amenazas a las cuales pueden verse vulnerables.  

9. Iniciativas de ley con mayor rigidez con el propósito de responsabilizar y 

sancionar a los funcionarios que no cumplan o no contribuyan en la reducción 

del riesgo de desastres, “EN EL SALVADOR NO QUEREMOS OTRO DESASTRE COMO EL  QUE 

SUFRIMOS EN LAS COLINAS DURANTE EL SISMO MAGNITUD 7.7 DEL 13 DE ENERO DEL AÑO 2001”  
           

Estas solicitudes que hacemos, seguro será más fácil lograrlas si dejamos a un lado las diferencias que 

lo único que genera en el país un retroceso en el desarrollo de acciones que benefician la población 

especialmente a los más vulnerables, debemos poner en práctica que un humano nunca abandona 

a otro ser humano. 

El marco de Sendai es la ruta que debemos tomar todas y todos para garantizar y materializar el amor 

a la vida, la dignidad y el respeto de los derechos de todas las personas y el cuidado de sus medios 

de vida. 

Por una mayor resiliencia en el país y una nación unidad en la Gestión Integral para la Reducción del 

Riesgo de Desastres lograremos: menos personas afectadas y menos pérdidas humanas,  

“Recordemos que la integración en la prevención es tarea de todos los días” 

Bendiciones al pueblo salvadoreño y a todas las naciones que participan en la plataforma regional 

para la reducción del riesgo de desastres, Colombia 2018.  


