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POBLACION BENEFICIARIA FONDO 
DE PROTECCION

•FAES :    7,086
•FMLN :    4,964
•POBLACION CIVIL:    2,018

•Total                          14,068
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Beneficiarios de Programas de 
Reinserción Productiva

• 657 Beneficiarios con estudio socio económico, físico funcional y psicológico.
• 481 Sesiones Interdisciplinarias y evaluaciones.
• 32   Beneficiarios identificados, nuevos.
• 235 Beneficiarios que recibieron tratamiento individual y/o grupal en salud mental.
• 148 Beneficiarios que recibieron tratamiento Físico funcional.
• 687 Beneficiarios capacitados en diferentes áreas productivas
• 178 Actualizados.

Seguimiento al Estado de Salud

• 5,216 Beneficiarios
• 807 Solicitantes
• 715 Beneficiarios con visitas médicas domiciliares
• 16 Reuniones
• 47 Visitas de supervisión
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Personal de la Fuerza Armada atendidos en Programas de 
Reinserción Productiva

Programa de Atención Médica y Salud Mental:  15,031
(Consultas médicas, odontológicas, oftalmológicas, Reparaciones de Prótesis, entrega de 
colchonetas, entrega de paquetes de higiene bucal, entrega de muletas y bastones, entrega de 
medicinas, cortes de cabello, atención a niños, apoyo de transporte, entrega de silla de ruedas, 
bastones canadienses, bastones de soporte y bastones para personas ciegas.) 

Programa de Transferencia de Tierras: 67
( Parcelas entregadas en la Hacienda La Palestina, Depto. De San Miguel y en la Hacienda El 
Cauca, Depto. de La Paz.

Programa de Viviendas: 1
( Se adjudico vivienda para una Sra. Que es de escasos recursos y tiene 2 hijos con 
discapacidad.)

Programa de Alimentos: 3,000
( bolsas de alimentos eventuales.)

Programa de Reinserción Laboral e Independencia Económica: 29
(Compañía de Seguridad, Fondo de Protección de Lisiados, MDN, LSN.)
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ALGES
ALGES desarrolla programa de:

•Atención en salud y rehabilitación.
(Atención medica comunitaria, evaluación ortopédica comunitaria, canalización para reparación y 
dotación de aparatos ortésicos y protésicos, dotación de muletas y sillas de ruedas, entrega de 
medicamentos periódicos.)

•Apoyo psicológico.
(Intercambios con grupos de salud mental, capacitaciones a grupos de salud mental, sesiones 
grupales de salud mental, eventos con formadores de grupos de Auto-ayuda, atención de casos 
psicológicos individuales, jornadas de formación a facilitadores de masculinidad.)

•Inserción laboral.
(Formación de escuela en liderazgo, emprendimientos familiares, construcciones, 
comercialización asociativa.) 
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Acontecimientos de victimas por artefactos 
explosivos 2008

Incidentes que han ocurrido entre el año 2007 y lo que va del 2008
• 7 de Noviembre de 2007. Hallazgo de boba de 500 libras semienterrada en cancha de fútbol en 
construcción, Caserío El Aguacatal, Cantón El Volcancillo, Municipio Jocoaitique, Departamento 
de Morazán.
Fue destruida el 17 de Noviembre de 2007, en el Polígono de entrenamiento de la FAES, ubicado
En el Cantón El Borbollón, Municipio El Tránsito, Departamento de San Miguel.
No hubo víctimas fatales ni lesionados.

• 14 de Abril de 2008. Explosión de una granada fragmentaria de fabricación casera o artesanal en 
Caserío y Comunidad Franco, Cantón El Salitre, Municipio de San José Guayabal, Departamento 
De Cuscatlán.
Fue encontrada por menores de edad en un terreno y lo llevaron para su casa donde se pusieron a 
Jugar con el artefacto provocándose la explosión del mismo. Por las evidencias encontradas se 
Presume que el artefacto explosivo es uno de los remanentes abandonado desde el pasado Conflicto
Armado.
Victimas: Menor de 7 años fallecido y 1 niña de 3 años y 1 niño de 2 años resultaron lesionados.
También lesionada una señora adulta.
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• 5 de junio de 2008. Hallazgo de artefactos explosivos y municiones en final Calle Dr. Guandique y 
5° Av. Sur, Municipio de Berlín, Departamento de Usulután. Se recolectó material consistente en 25 
granadas fragmentarias de mano, modelo M67 y 32 cartuchos calibre 30”. Pertrechos de guerra 
encontrados en estado de abandono, por residentes del lugar quienes dieron aviso a la Unidad de 
Emergencia 911 de la Policía Nacional Civil.
No hubo víctimas

• 7 de junio de 2008. Hallazgo de artefactos explosivos y municiones. Caserío Los Laureles, Cantón 
La Laguna, Municipio San Luís de la Reina, Departamento de San Miguel. Se recolectó material 
consistente en 5 granadas fragmentarias tipo cartucho, calibre 40 mm; 3 granadas fragmentarias 
modelo RPG-7; 8 bloques de explosivo TNT y 400 cartuchos calibre 50”. Pertrechos de guerra 
encontrados en estado de abandono, por residentes del lugar quienes dieron aviso a la Unidad de 
Emergencia 911 de la Policía Nacional Civil.
No hubo víctimas.

• 7 de junio de 2008. Hallazgo de artefactos explosivos en Finca 14 de Marzo, Cantón Macance, 
Municipio de Quezaltepeque, Departamento La Libertad. Se recolectó material consistente en 7 
granadas fragmentarias de mano modelo M67. Pertrechos de guerra encontrados en estado de 
abandono, por residentes del lugar quienes dieron aviso a la Unidad de Emergencia 911 de la Policía 
Nacional Civil.
No hubo víctimas.
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• 28 de junio de 2008. Explosión de granada fragmentaria tipo cartucho, calibre 40mm para Lanza
granadas M79 en Caserío El Portillo, Municipio San Francisco Morazán, Departamento 
Chalatenango. El Artefacto fue encontrado por 4 menores de edad, quienes creyeron que era una 
pelota y se pusieron a jugar con la granada y al golpearlo hizo explosión. Según técnicos e 
investigadores de la Policía Nacional Civil quienes presumen que el artefacto es uno de los
remanentes explosivos abandonados desde el conflicto armado en nuestro país.
Víctimas: 4 menores lesionados de edades 5,7,8 y 9 años respectivamente.

• 29 de julio de 2008. Explosión de granada fragmentaria de fabricación casera o artesanal en 
Cantón La Peña, Municipio de Chinameca, Departamento de San Miguel. El artefacto fue encontrada 
por una de las menores en una quebrada y se lo llevó a su casa, donde se pusieron a jugar con él y 
con los golpes se produjo la explosión. Por la evidencia encontrada se presume que se trata de 
residuo explosivo abandonado desde el conflicto armado.
Víctimas: 2 menores ( 2 y 10 años) y una mujer de 24 años lesionados y un adulto fallecido. 

• 12 de agosto de 2008. Explosión de espoleta de granada fragmentaria calibre 81 mm en Casa 
ubicada al costado sur del Autódromo El Jabalí, Caserío Milagro de la Roca, Municipio San Juan 
Opico, Departamento de La Libertad. Fue encontrada por residentes del lugar quienes provocaron la 
explosión al querer extraer el aluminio del artefacto. Se realizó rastreo del lugar y se encontraron en 
estado de abandono los siguientes pertrechos de guerra: 4 granadas fragmentarias calibre 81 mm; 2 
granadas fragmentarias calibre 60 mm; 2 granadas fragmentarias calibre 82 mm; 1 carga primaria 
explosiva para granada fragmentaria y 2 espoletas  para granadas fragmentarias calibre 82mm.
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El Material se trasladó a bodegas de artefactos explosivos de la División de Armas y Explosivos de 
la PNC para su posterior destrucción. Por la evidencia encontrada se presume que se trata de 
residuo explosivo abandonado desde el conflicto armado.
Víctimas: 2 adultos lesionados.

• 19,20,21,22,25 y 26 de agosto de 2008. Hallazgo de 132 artefactos explosivos de diferentes 
calibres. Se encontraron como resultado de rastreo iniciado por la División de Armas y Explosivos a 
raíz de explosión ocurrida a vecinos de la zona, por manipuleo de artefacto explosivo el 12 del 
mismo mes. Se encontraron en el antiguo polígono de entrenamiento militar conocido como El 
Playón. Por la evidencia encontrada se presume que se trata de residuo explosivo abandonado 
desde el conflicto armado.
Víctimas: ninguna.

• 27 de agosto de 2008. Incendio y explosión de artefactos explosivos dentro de camión tipo 
cisterna, ocurrido en Lote ubicado en calle principal, Caserío San Cristóbal, Cantón El Porfiado, 
Municipio Santiago Nonualco, Departamento La Paz. El accidente ocurrió cuando 3 adultos 
trabajaban soldadura autógena para convertir en chatarra el camión. Así se ocasionó el incendio 
seguido de explosiones y de inmediato avisaron a la policía de la zona. Al realizar la inspección se 
descubrieron pertrechos de guerra dentro del camión. El material recolectado fue de 119 granadas 
fragmentarias calibre 81 mm; 6 colas de granadas fragmentarias modelo RPG-7; 130 cargadores 
para fusiles de diferentes calibres; 2 barriles con vainillas de municiones de diferentes calibres 
quemados 
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Y 62 piezas de armas de diferentes calibres quemadas. Por la evidencia encontrada se presume 
que se trata de residuo explosivo abandonado desde el conflicto armado.
Víctimas: ninguna

De la anterior información se destacan 4 incidentes de explosión de artefactos con 2 víctimas 
fatales (un niño y un adulto), 8 menores lesionados y 4 adultos también  lesionados.

Se registraron 5 hallazgos de artefactos explosivos sin que se produjese ningún incidente. En tres 
de estos casos, las personas que encontraron los pertrechos de guerra avisaron a la Policía 
Nacional Civil. En 1 caso se produjo incendio y explosión de los pertrechos, pues se encontraban 
en un camión tipo cisterna que estaba siendo reducido a chatarra.

De las cuatro explosiones, tres fueron provocadas por niños muy pequeños al jugar con ellos y la 
otra, al golpear dos adultos el artefacto explosivo.
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Propuesta Nacional: 

A. Limpieza de artefactos explosivos.
B. Campañas de prevención y educación 
C. Identificación y Atención a nuevas víctimas de artefactos   

explosivos provenientes del Conflicto Armado.  
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•El Salvador ha cumplido con las responsabilidades de la Convención de 
Ottawa (limpieza de campos minados, destrucción de minas en arsenal, 
creación de una Ley que prohíbe la utilización de  minas antipersonal).
Los hallazgos son artefactos explosivos no minas.

•El Salvador reitera la importancia de la Cooperación Internacional para 
poder continuar siendo efectivo en el tratamiento de las víctimas mediante 
programas sostenibles de beneficio directo.
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CONAIPD

El Consejo Nacional de Atención a la Persona con Discapacidad, 
CONAIPD coordina las acciones del Comité creado para el seguimiento 

del Plan de Acción Nairobi.
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La Asamblea Legislativa aprobó
en septiembre un incremento 
del 20% a las Pensiones de las 
víctimas del conflicto  armado, 
efectivo a partir de enero 2009.
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GRACIAS


