
787 individuos asistidos a través de la 
línea de atención de ACNUR en abril, y 
1,820 en 2022.

208 personas asistidas en los Espacios de 
Apoyo en abril, y 1,140 en 2022.

1,929 personas alcanzadas a través de las 
unidades móviles de los Espacios de Apoyo 
en abril, y 5,241 en 2022.
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La Dirección General de Migración y Extranjería y 
ACNUR pilotearon el uso del módulo de protección 
de ACNUR por parte de la Dirección de Atención al 
Migrante (GAMI- centro de recepción). El módulo es 
una importante herramienta de protección, ya que 
permite identificar a las personas deportadas con 
necesidades de protección para ser remitidas de 
manera oportuna y confidencial a la Oficina Local de 
Atención a Víctimas. Esto fortalecerá la sostenibilidad
de los mecanismos de recepción sensibles a la 
protección.

3 En San Vicente, la Alcaldía, ACNUR y las 
instituciones del comité local de prevención de la 
violencia acordaron poner en marcha mecanismos 
de referencia para desplazados internos y 
personas en riesgo de desplazamiento forzado.

5 Para conmemorar el Día de la Tierra, ACNUR junto con 
la Dirección Nacional para la Reconstrucción del Tejido 
Social, el municipio de San Luis Talpa y ocho comités 
de jóvenes de El Salvador, participaron en una 
campaña de limpieza en la playa El Pimental, en San 
Luis Talpa. En esta actividad participaron un total de 240 
jóvenes.

Playa El Pimental, 
San Luis Talpa

https://www.acnur.org/noticias/press/2022/3/622169174/acnur-dona-equipamiento-a-conna-y-mineducyt-en-favor-de-la-proteccion-de.html

https://www.mined.gob.sv/2022/03/03/acnur-entrega-donativo-para-consejerias-escolares/

https://www.acnur.org/noticias/press/2022/3/623ce2494/acnur-entrega-a-mindel-kits-de-higiene-para-mujeres-desplazadas-forzosamente.htmldiscutir la implementación de diagnósticos participati-
vos en 2022. Las evaluaciones se llevarán a cabo en 32 
comunidades a través de 90 grupos de hombres, 
mujeres, jóvenes, personas mayores, personas 
LGBTIQ+, solicitantes de asilo y refugiados siguiendo un 
enfoque centrado en las personas y con el objetivo de 
construir una respuesta de protección.

4 ACNUR organizó una capacitación con personal 
clave y socios para desarrollar capacidades y 

ACNUR y su socio FUNDASAL visitaron pequeños 
emprendimientos rurales apoyados en los departa-
mentos de Usulután y Chalatenango como parte de 
la etapa de salida del proyecto. Este seguimiento 
permitió documentar avances y hacer recomenda-
ciones finales para la autosuficiencia.

Principales 
acontecimientos 

Cifras Clave
PROTECCIÓN BASADA
EN LA COMUNIDAD

ASISTENCIA EN EFECTIVO

FINANCIAMIENTO
16% de las necesidades financieras del 
ACNUR para El Salvador recibidas antes del 
12 de Abril 2022.

379 familias (1,195 individuos) en situaciones
de riesgo recibieron asistencia en efectivo 
en marzo, y 621 familias (1,943 individuos) 
en 2022. Este apoyo les ayuda a cubrir
necesidades básicas, como arriendo, 
alimentación, documentación y transporte.



Proteger

ACNUR acompañó jornadas de sensibilización y 
actividades recreativas en los Centros Urbanos de 
Bienestar y Oportunidades (CUBO) en las comuni-
dades IVU y Zacamil junto a la Dirección para la 
Reconstrucción del Tejido Social. Más de 40 
personas mayores participaron en jornadas de 
sensibilización y juegos mentales que ayudan a 
mejorar la salud mental y la memoria. Otras 
actividades ayudaron a jóvenes y niños a reducir 
estrés y mejorar su bienestar emocional.

Asistir
El subgrupo de Transformación Económica del Equipo País 
de la ONU para la implementación del Marco de 
Cooperación para el Desarrollo Sostenible (UNSDCF) analizó
en su segunda sesión ordinaria el aumento de los costos de 
los alimentos y la creciente inseguridad alimentaria. El 
grupo redactó áreas prioritarias para los próximos dos años, 
centrándose en: sistemas alimentarios sostenibles, resiliencia 
frente al cambio climático, apoyo a microempresas y 
pequeñas empresas rurales y urbanas, gasto más efectivo de 
las remesas y reducción de la brecha digital.
ACNUR entregó elementos de bioseguridad a más de 200 
estudiantes de los municipios de Zacatecoluca y La Palma, 
incluyendo desplazados internos y personas en riesgo de 
desplazamiento, durante sus cursos bimensuales de 
formación profesional certificados por el Instituto Salvadoreño
de Formación Profesional (INSAFORP).
Como parte de la estrategia de medios de vida para 
desarrollar la capacidad y la experiencia técnica de los 
socios, más de 20 miembros de organizaciones socias se 
graduaron de un curso de capacitación trimestral en 
metodologías diseñadas por la Organización Internacional 
del Trabajo, OIT, para crear, expandir y mantener 
pequeñas microempresas a gran escala.

Resolver

ACNUR acompañó a la Secretaría de la Comisión 
Nacional para la Determinación de la Condición de 
Refugiado (CODER) en la tercera reunión interinsti-
tucional para la elaboración de un protocolo de 
atención a solicitantes de asilo y refugiados. El 
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), 
el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
(CONNA), la Procuraduría General de la República 
(PGR), la Dirección General de Migración y Extranjería 

Empoderar
ACNUR y FUNDASAL realizaron el primero de 
nueve talleres sobre derechos sexuales y 
reproductivos con 30 líderes comunitarios, 
representantes de grupos de jóvenes e instituciones
locales de La Paz y San Vicente, que dieron inicio 
a la Escuela de Derechos Humanos y Organización
Comunitaria 2022.

ACNUR junto con FUNDASAL se reunió con el 
comité de jóvenes de la Asociación Cultural Juvenil 
Camaleón para compartir experiencias y coordinar 
actividades en el municipio de Ciudad Delgado. Los 
jóvenes líderes se incorporarán a la Escuela de 
Derechos Humanos y Organización Comunitaria que 
lidera FUNDASAL.

ACNUR participó en el Comité Municipal de 
Prevención de la Violencia de la Alcaldía de San 
Miguel, donde los miembros acordaron: realizar una 
revisión interinstitucional de las vías de referencia 
para mujeres sobrevivientes de violencia de género; 
realizar talleres de primeros auxilios psicológicos en 
el municipio con el apoyo de la Cruz Roja Salvador-
eña; y realizar talleres para fortalecer las capacidades 
locales.

(DGME) y la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos (PDDH) participaron en la reunión.

La Oficina activó un árbol de comunicación para 
compartir mensajes sobre el programa de 
reunificación familiar y oportunidades de medios
de vida para jóvenes, que llegó a unas 7.620 
personas a través de grupos de mensajería 
instantánea y redes sociales.
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ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, agradece el apoyo de:

Para más información, favor de contactar a: 
Sonia Aguilar, Oficial de Relaciones Externas, aguilars@unhcr.org

Alejandra Romo, Oficial de Reportes, romo@unhcr.org 
Twitter: @ACNURElSalvador

Emprendimientos que promueven el compromiso comunitario y la convivencia pacífica

ACNUR finalizó recientemente el apoyo a varios emprendimientos rurales en los departamentos de Zacatecoluca, La Libertad, 
Usulután y Chalatenango que comenzaron entre 2018 y 2020. Estas iniciativas fortalecieron medios de vida e impulsaron el 
acceso a alimentación, convivencia pacífica e integración local. 

Letty* recuerda cómo solía vender semillas de marañón sin 
hacer un seguimiento de los costos y las ganancias. Como 
suele ocurrirle a la gente de las zonas rurales de El Salvador, 
Letty* luchó con la falta de oportunidades de empleo y 
capacitación. Para abordar esta situación, desde 2018 ACNUR 
y FUNDASAL apoyaron iniciativas de pequeñas empresas 
rurales a través de capacitaciones en habilidades específicas, 
vinculadas a ayuda en efectivo. En algunos casos, ACNUR 
también facilitó el acceso a la tierra para ayudar desplazados 
internos y comunidades de acogida alcanzar autosuficiencia. 
Estos pequeños emprendimientos iban desde subproductos 
orgánicos de frutas y semillas locales, como vino, mermeladas, 
conservas y vinagre, hasta granjas orgánicas para huevos, 
carne de cerdo y verduras. La capacitación en habilidades 
ayudó a las personas a desglosar los costos para determinar 
los márgenes de ganancias y pérdidas, así como la contabilidad
y desarrollo de marca en las iniciativas más avanzadas. Como 
explica Letty*, gracias a las capacitaciones, ahora tiene en 
cuenta los costos y considera el transporte y las envolturas al 
determinar el precio de venta. Las sesiones también capacita-
ron a los participantes sobre derechos humanos y acceso a 
vías institucionales en caso de desplazamiento interno. Los 
emprendimientos en la mayoría de los casos ofrecieron 
empleo a otros miembros de la comunidad en el área, 
incluyendo a los recién llegados. “Gracias infinitas por 
apoyarnos en el momento que más lo necesitábamos”, dijo 
Letty* refiriéndose a las dificultades enfrentadas en medio de 
la pandemia. “Y gracias por la capacitación y la paciencia, y 
todo el tiempo dedicado a enseñarnos cosas que no 
sabíamos, como los derechos que tenemos como mujeres que 
no sabíamos”, concluyó Letty*. Ahora equipada con una 
mentalidad emprendedora, acceso a mercados y una 
resiliencia recién descubierta como resultado del proceso, 
Letty* y otros beneficiarios de esta iniciativa sienten que tienen 
una base sólida para continuar trabajando en sus territorios.

*Nombre cambiado por motivos de protección.

En 2022, ACNUR requiere USD 23,6 millones 
para brindar protección, asistencia y soluciones a 
personas refugiadas, solicitantes de asilo y 
desplazadas forzadas en El Salvador. La mejor 
manera de apoyar el llamamiento de ACNUR es a 
través de contribuciones no asignadas. El financia-
miento flexible a nivel mundial es clave para 
permitir una respuesta oportuna a las cambiantes 
necesidades donde sea necesario.

Financiamiento

https://www.acnur.org/el-salvador.html 

https://reporting.unhcr.org/elsalvador 

Financiado

Necesidades
de financiación

16%

84%
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