VISITA DE PHILL GELMAN A EL SALVADOR
El día lunes 16 de junio de 2008, Phill Gellman, funcionario y representante de
USAID/OFDA, visito el proyecto: “Gestión de riesgos y desastres para reducir
vulnerabilidad de comunidades amenazadas por flujos de escombros del flanco oriental
del volcán Ilamatepec, Santa Ana” con la finalidad de conocer el avance del proyecto.
El señor Phill Gellman, tuvo la oportunidad de presenciar
el desarrollo del taller “Mapas de riesgos y recursos” en
el Caserío San Juan Las Minas, además de conversar e
intercambiar experiencias con lideres comunitarios sobre
los riesgos del caserío y la importancia de contar con
mapas validados por la comunidad.

Los miembros de la comisión comunal del Protección
Civil, Prevención y Mitigación de Desastres de San
Juan Las Minas, explicaron sobre el avance de las
actividades y la importancia de la gestión con el
Ministerio de Obras Publicas para mejorar y construir
las obras de mitigación relacionadas con rutas de
evacuación
Además Phill Gelman visitó el Complejo Educativo Fe y Alegría “La Merced”, lo que
le permitió escuchar las cuñas radiales de promoción, observar el equipo de la radio
comunitaria. Posteriormente el subdirector del centro educativo le mostró el avance del
Plan de Protección Escolar y la forma en que se realizo la señalización de rutas de
evacuación, con participación de los estudiantes.
En el Centro Escolar San Juan Las Minas, Phill Gelman, observo el mapa de riesgos y
recursos, la señalización de las rutas de evacuación, las maestras del Centro Escolar,
informaron sobre el riesgo de desprendimiento de rocas que implica la colindancia con
cerro Pacho, por lo que solicitaron la construcción de una salida alterna, que facilite la
evacuación oportuna para los y las alumnas, lo cual esta contemplado en el Plan de
Protección Escolar.
Se reunió con las comisiones municipales de
Protección Civil de Santa Ana y El Congo, lo
permitió conocer de parte de los integrantes la
importancia de las capacitaciones relacionadas
con: Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades (EDAN) y taller de Amenazas,
Vulnerabilidades y Capacidades (AVC),
expusieron la importancia de que se oficialice
las comisiones por parte de las alcaldías.
Comisión Municipal de El Congo

