
 
 

La misión de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es 

Coordinar la respuesta global de emergencia para salvar vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias.  
Abogamos por una acción humanitaria eficaz y basada en principios de todos, para todos. 

 

www.unocha.org 

 

Este informe es elaborado por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en colaboración con las Oficia de la 
Coordinadora Residente, las agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas, información de las organizaciones 
miembros del Equipo Humanitario de País (EHP) e información oficial. [Cubre el periodo del 26 de agosto al 05 de octubre de 2020]  
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• Incidencia: 438 casos por 100.000 habitantes 

• Letalidad: 2.9% 

• Al período del reporte: 
o Promedio diario de muestras procesadas: 2,626 
o Promedio diario de fallecidos: 4 (reducción del 50% con respecto al informe anterior) 

 

RESUMEN DE LA SITUACIÓN 
 

A continuación, el detalle de los principales acontecimientos en el marco de la respuesta de Gobierno la emergencia 
COVID-19, durante el período del 26 de agosto al 05 de octubre:  

A. A partir del mes de septiembre, con el objetivo de realizar búsqueda activa de casos y evitar un nuevo incremento de 
casos, los equipos de Respuesta Rápida del Ministerio de Salud (MINSAL) se desplazan a diario con tres cabinas 
móviles para efectuar Pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) en los 14 
departamentos del país. Estas cabinas están equipadas y son administradas por profesionales de laboratorio y 
logística, que han detectado cientos de casos positivos y a los que se les ha dado el diagnóstico, medicamento y 
seguimiento respectivo. 
 

B. El 7 de septiembre, el Gobierno a través del Ministerio de Salud, hace un balance positivo tras confirmar una estabilidad 
en las cifras diarias de contagios a dos semanas de la reapertura de la economía. El Gobierno también informó que  
El Salvador mantiene menos casos nuevos diarios relativo a los demás países de la región. 
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https://www.presidencia.gob.sv/gobierno-ha-administrado-mas-de-12-mil-pruebas-de-tamizaje-para-covid-19-con-cabinas-moviles-en-todo-el-pais/
https://www.presidencia.gob.sv/gobierno-ha-administrado-mas-de-12-mil-pruebas-de-tamizaje-para-covid-19-con-cabinas-moviles-en-todo-el-pais/
https://www.presidencia.gob.sv/gobierno-hace-balance-positivo-de-primeros-15-dias-de-reapertura-economica-en-la-pandemia/
https://www.presidencia.gob.sv/gobierno-hace-balance-positivo-de-primeros-15-dias-de-reapertura-economica-en-la-pandemia/
https://www.presidencia.gob.sv/el-salvador-tiene-la-cifra-diaria-mas-baja-de-casos-de-covid-19-en-centroamerica/
https://www.presidencia.gob.sv/el-salvador-tiene-la-cifra-diaria-mas-baja-de-casos-de-covid-19-en-centroamerica/
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Naciones Unidas El Salvador 

C. El 18 de septiembre, el Ministro de Salud, el Director de Migración y Extranjería y la Autoridad de Aviación Civil en El 
Salvador (AAC), se reunieron con los representantes de líneas aéreas comerciales de pasajeros y carga, para 
informarles sobre los lineamientos brindados por el presidente de la República, referente a la apertura de las 
operaciones de vuelos comerciales, programada para el 19 de septiembre. Se les informó que todos pasajeros que 
ingresen deberán cumplir con las medidas de bioseguridad y presentar de forma impresa el resultado negativo de la 
prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), que debe contener el nombre del pasajero y, haber sido 
firmada, sellada y entregada por el laboratorio, en un máximo de 72 horas previas al vuelo.  
 

 

D. El 19 de septiembre, se iniciaron las operaciones del Aeropuerto Internacional Oscar Arnulfo Romero para la operación 
de vuelos comerciales, con capacidad limitada y bajo protocolos de bioseguridad. En los primeros dos días, el 
aeropuerto atendió 22 vuelos con un total de 3.072 pasajeros.  También, ese mismo día el presidente de la República 
reiteró que las aerolíneas exigirán a sus pasajeros una prueba PCR negativa para ingresar a El Salvador. Este 
requerimiento no aplica para la tripulación, diplomáticos y niños menores de 2 años. 
 

E. El 20 de septiembre, las autoridades activaron dos cercos sanitarios en dos municipios de la zona oriental del país por 
72 horas como medida preventiva ante un incremento de casos tras la toma de muestras por búsqueda activa. 
 

F. La tendencia a la baja del número de los casos confirmados por día se mantuvo, aun después de la reapertura de la 
economía en el país, desde el 29 de agosto al 19 de septiembre. Al 28 de septiembre, el Ministerio de Salud informó 
que los casos confirmados de COVID-19 por día se han estabilizado, han vuelto al nivel que se tenía antes del brote 
reportado en los municipios del Oriente de la República. 

 
La respuesta humanitaria se realiza a través de ocho sectores activos del Equipo Humanitario de País (EHP) liderados por 
las agencias ONU : (1) Salud - OPS/OMS; (2) Seguridad Alimentaria y Nutricional - PMA/FAO/UNICEF; (3) Agua, Higiene 
y Saneamiento (WASH por sus siglas en inglés) -UNICEF; (4) Protección - ACNUR/UNICEF; (5) Albergues o Centros de 
Cuarentena- OIM; (6) Logística-Telecomunicaciones-PMA y (7) Recuperación Temprana-PNUD y (8) Educación en 
Emergencias -UNICEF y Save the Children. Para este reporte se tienen actualizaciones de los siguientes: 

. 

  Salud 
 
Contexto y necesidades: 

• Insumos de laboratorio para sostener la búsqueda activa de casos y procesar más 
muestras una vez se identifiquen nuevos conglomerados de casos. 

• Divulgación de mensajes de protección personal a la población, una vez se ha autorizado 
la apertura económica progresiva, especialmente ante la apertura del transporte público. 

• Cubrir las brechas planteadas en el “Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante el 
Coronavirus” están disponibles en “Plataforma de Socios COVID-19” (ENLACE)  

• Fortalecer el Sistema de Información Único en Salud para identificación de población 
vulnerable, con factores de riesgo, que serán meta una vez exista vacuna contra COVID-
19. 
 

Respuesta del sector - EHP: 
 

• OPS/OMS: Se mantiene el apoyo de equipos médicos y de laboratorio que consisten en: 6.120 medios de transporte 
viral y "25 equipos concentradores de oxígeno". Adicionalmente se mantiene la asistencia técnica en el marco de la 
preparación ante la eventual disponibilidad de vacuna y la coordinación de preparación ya que El Salvador ha sido 
invitado por la OMS a participar en el ensayo clínico de Fase III de Solidarity de la Vacuna contra el COVID-19. 

• Plan Internacional: coordinación con autoridades nacionales del Ministerio de Salud y del ISSS para la toma de 
muestras de población en búsqueda activa. Adicionalmente, se han donado EPP a los SIBASI de San Salvador y La 
Libertad, y al CONNA. 

• OIM: apoyando la elaboración guías de atención de la población migrante retornado para la detección y respuesta a 
posibles casos. 

• FUSAL: Entrega de EPP a 23 hospitales del Ministerio de Salud y del ISSS; 3,000 oxímetros de pulso. Adicionalmente, 
se han comprado 20,064 kits de extracción de plataforma abierta que se estarán entregando más delante. 

• UNICEF: Donación al Ministerio de Salud de equipamiento para la atención de pacientes que comprenden 20 unidades 
de divisores de flujo, 280 unidades de tubos para suministro de oxígeno, 118 termómetros de infrarrojos y 2 unidades 
de analizadores de oxígeno. 

• UNFPA: Apoyo a la implementación de teleservicio para entrega de insumos de planificación familiar. 

• Save The Children: Apoyo a las actividades de control de vectores en zonas donde hay albergues y capacitación de 
comunicación de riesgo para promotores de salud abordar temas de salud mental en el marco de COVID-19. 

 
Apoyo con equipos 

médicos y de laboratorio: 
6.120 medios de 

transporte viral y “25 
equipos concentradores 

de oxígeno” 

http://www.cepa.gob.sv/requisitos-y-medidas-de-bioseguridad-aplicadas-a-pasajeros-que-ingresaran-al-pais-por-via-aerea
http://www.cepa.gob.sv/requisitos-y-medidas-de-bioseguridad-aplicadas-a-pasajeros-que-ingresaran-al-pais-por-via-aerea
http://www.cepa.gob.sv/el-aeropuerto-internacional-reapertura-operaciones-de-vuelos-comerciales-para-pasajeros
https://www.presidencia.gob.sv/gobierno-reitera-que-aerolineas-exigiran-a-sus-pasajeros-una-prueba-pcr-negativa-para-ingresar-a-el-salvador/
https://www.presidencia.gob.sv/gobierno-reitera-que-aerolineas-exigiran-a-sus-pasajeros-una-prueba-pcr-negativa-para-ingresar-a-el-salvador/
https://www.presidencia.gob.sv/presidente-nayib-bukele-anuncia-desactivacion-de-cercos-sanitarios-en-san-francisco-gotera-y-santa-rosa-de-lima/
https://www.presidencia.gob.sv/la-tendencia-de-los-contagios-de-covid-19-sigue-a-la-baja-en-el-salvador/
https://www.presidencia.gob.sv/se-estabiliza-el-numero-diario-de-casos-confirmados-de-covid-19/
https://www.presidencia.gob.sv/se-estabiliza-el-numero-diario-de-casos-confirmados-de-covid-19/
https://covid-19-response.org/
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Naciones Unidas El Salvador 

Brechas y limitaciones: 

• Dificultad logística internacional en la cadena de suministros, que limita la importación oportuna de equipos e insumos 
para la toma de muestras, manejo de pacientes graves y críticos. 

• Ausencia de un decreto de emergencia que acelere los procesos logísticos de importación y retiro de aduanas de 
equipos e insumos para apoyar la respuesta. 
 

 Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 
 

Contexto y necesidades: 

• Según la actualización de la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria del PMA, un 
total de 110.648 hogares fueron identificados en inseguridad alimentaria severa, estos 
representan el 6 por ciento del total en el país. 

• Continua la entrega domiciliar de paquetes alimentarios. Además, se han entregado 
paquetes a artistas salvadoreños y taxistas de San Salvador y Santa Tecla afectados por 
la pandemia. 

• El Gobierno informó que el 13 de septiembre llegaron al país 190 toneladas métricas de 
alimento, que será destinado a personas afectadas por la crisis generada por la 
pandemia. Con la llegada de estos alimentos, el Ejecutivo asegura que la CEPA registre 
una importación, acumulada desde abril pasado, de 95.181 toneladas métricas de 
alimentos destinados al Plan de Seguridad Alimentaria y al Programa de Emergencia 
Sanitaria. De acuerdo con las autoridades, se recibieron 1.841 contenedores con maíz 
blanco, atún, arroz, frijoles, pasta, galletas, pollo deshebrado, leche, harina de maíz y 
despensas, de los cuales se han despachado el 71 por ciento. 
 

Respuesta del sector - EHP: 
 

• Saint Francis brindó paquetes de alimentos y kits de higiene femenina a más de 30 
familias en San Salvador. 

• Save the Children actualizó manuales de agricultura familiar para ser distribuidos en 
comunidades. 

• FAO continúa promoviendo huertos urbanos y familiares, así como actividades de 
agricultura y producción sostenible. También realizó la entrega de insumos para 
producción de hortalizas a productores que participan en el programa de compras 
públicas de la agricultura familiar para la alimentación escolar. Por otra parte, ha 
fortalecido a las cooperativas del sector a través de la entrega de insumos para el establecimiento de un macro túnel 
para la producción de hortalizas con riego por goteo, la entrega de insumos para la elaboración de bio-fermentos y 
productos alternativos para el establecimiento y manejo de frutales y entrega e insumos para la producción de frijol. 

• UNICEF, en conjunto con Save the Children, promueven la campaña “Pan para tu Matata”. 

• PMA finalizó la primera entrega correspondiente a dos meses de asistencia para 9.398 familias en 12 departamentos 
del país. 

Brechas y limitaciones: 

• La base de datos de la población beneficiada con canastas alimentaria entregadas por el Gobierno al momento no se 
encuentra disponible para la comunidad humanitaria, lo que dificulta la focalización de asistencia alimentaria sin 
duplicidad de esfuerzos. 

• El manejo remoto de las actividades de asistencia humanitaria podría dejar sin ayuda a comunidades con mayores 
necesidades. La falta de presencia en terreno dificulta focalizar mejor a la población vulnerable.  

• Los cercos sanitarios han obligado a que las organizaciones del sector SAN reprogramen actividades de asistencia 
alimentaria en algunos municipios.  

  Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) 
 

 

Necesidades: 

• Agua segura, insumos de higiene básicos e insumos de saneamiento para las personas 
en albergues. 

• Los centros de salud de atención a pacientes COVID-19 requieren la instalación o 
rehabilitación de infraestructura de agua para asegurar suficiente disponibilidad. 

• El personal de salud de primera línea requiere insumos de limpieza, desinfección de 
superficies y manejo de cadáveres de acuerdo con el protocolo nacional.  

96.210 
Personas beneficiadas por 
transferencias monetarias 

9.975 
Productores beneficiados 
por entregas de insumos 
agrícolas 

5.000 
Personas alcanzadas con 
Comunicación para el 
Desarrollo sensible a 
nutrición 

 

40.710 
Raciones de alimento para 
22.566 personas   

37.727 
Paquetes alimenticios para 
1 mes entregados a 
137.218 personas  

10 
Organizaciones 
coordinan con 5 
Instituciones de 
Gobierno para apoyar a 
las Juntas Comunitarias 
y rurales de agua 
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• Las Juntas Rurales de Agua (JRA) requieren medios técnicos y económicos para asegurar la continuidad del servicio 
y abastecer a las comunidades rurales.  

• MINSAL, alcaldías y comunidades requieren apoyo para la ejecución de campañas de limpieza y fumigación anti- 
vectoriales, así como promover acciones de comunicación para el riesgo por arbovirosis. 

• Desarrollar nuevas metodologías de comunicación para el desarrollo (C4D) para promover el distanciamiento social y 
garantizar el acceso a información verificada a las comunidades más vulnerables.  
 

Respuesta del sector - EHP: 
 

• La Dirección General de Protección Civil (DGPC), entre del 26 al 29 de agosto y en coordinaron con las comisiones 
departamentales, municipales y comunales de protección civil, apoyó la construcción de los Lineamientos Nacionales 
para la ejecución de las campañas anti vectoriales. Asimismo, participó en el lanzamiento de la Jornada Nacional de 
Prevención y Control de Arbovirosis, apoyó en las jornadas anti vectoriales en la Zona Metropolitana de San Salvador 
en las comunidades La Fosa, La Chacra y La Cima, entre otras, con el apoyo de algunas organizaciones del sector. 

• Visión Mundial finalizó las transferencias monetarias multipropósitos con fondos del Start Network para acciones de 
WASH y control vectorial, además de planificar la intervención en WASH con fondos de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) a ejecutarse en los departamentos de San 
Miguel, Santa Ana, San Salvador y La Libertad para proveer lavamanos móviles en lugares públicos de alto tránsito. 
También desarrolló una campaña de comunicaciones para difundir mensajes de prevención a nivel local. 

• Save The Children activó redes locales en los departamentos de Sonsonate y La Paz y en el municipio de San Miguel 
para apoyar la Jornada Nacional de Prevención y Control de Arbovirosis. También continuaron con la difusión de 
mensajes de sensibilización a nivel local y a través de grupos telefónicos de WhatsApp sobre control de criaderos, 
buen manejo del agua y prevención de arbovirosis.  

• Plan Internacional trabajó en la construcción de modelo de higiene menstrual para comunidades y escuelas. 

• Operación Bendición apoyó al MINSAL–DISAM en elaborar hipoclorito de sodio para la desinfección de superficies. 
A la fecha, han producido y distribuido 6,900 galones de hipoclorito de sodio para MINSAL, Museo Tin Marín, Cruz 
Verde, municipalidades e iglesias, entre otros.  

• OXFAM instaló dos tanques de 4.100 litros en las comunidades Sihuapilapa y Ahuacayo, las cuales han beneficiado 
a 278 familias con agua segura. También desarrollaron dos campañas de limpieza y fumigación de la Unidad de Salud 
de La Libertad y 22 campañas de fumigación, además de entregar insumos para manejo de desecho sólidos y de 
protección personal en Aguilares, Santa Catarina Masahuat, Berlín, Tacuba, beneficiando a 2.250 familias en total.  

• TECHO realizó una charla sobre prácticas higiénicas y el uso adecuado de los insumos de protección. También 
entregaron 110 kits de protección personal (mascarillas, pantallas faciales y gel alcoholizado) a familias de la 
comunidad La Aguja en Puerto de La Libertad y 260 kits para la comunidad Simba en el Cantón San Diego de La 
Libertad.  

• OIM entregó 67 tarjetas de supermercado a personas retornadas en albergues y 33 kits de higiene al albergue Brisas 
de Candelaria. 

• UNICEF visitó 22 albergues en San Salvador y 8 en La Libertad, entregando 35 kits de higiene a familias afectadas 
por la tormenta tropical Amanda y por lluvias ocasionadas por el huracán Nana, quienes están albergadas en el Centro 
Escolar Brisas de Candelaria en San Salvador. También desarrollaron campañas de limpieza, fumigación y entrega de 
496 kits que incluyen insumos de higiene, protección y desinfección en 41 comunidades de Chirilagua, Jiquilisco y 
Puerto Parada, Sonsonate y La Libertad. Realizaron, además, la entrega de 155 kits de protección personal al personal 
de salud, protección civil y líderes comunales que participaron en las “jornadas del día D” y donaron 350 kits de frascos 
de 460 ml de jabón líquido y toallas húmedas a madres lactantes en el marco de la semana de la lactancia materna y 
400 kits de higiene a familias afectadas por las tormentas Amada y Cristóbal del departamento de San Miguel. 

 
Brechas y limitaciones 
 

• El país se encuentra en la segunda fase de reapertura económica, la cual incluye actividades como el transporte 
público, restaurantes, salones de belleza, entre otros, lo que podría incrementar los contagios.  

• Las organizaciones del sector se encuentran gestionando fondos para seguir apoyando en la respuesta a la 
emergencia, luego de apoyar por más de tres meses la respuesta al COVID-19 y las Tormentas Amanda y Cristóbal. 
La época lluviosa sigue en curso, lo que supone un riesgo de nuevas tormentas. 

• La respuesta simultánea a múltiples emergencias requiere de un trabajo coordinado y participativo entre sectores para 
desarrollar soluciones integrales, lo que demanda sólidos procesos de preparación a nivel nacional, institucional, 
comunitarios y familiares, para minimizar los riesgos y apoyar a las poblaciones más necesitadas en Centros de 
Cuarentena (CC) / Albergues. 
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  Protection 
Contexto y Necesidades: 
 

• Mantener y garantizar los mecanismos de identificación y atención de perfiles vulnerables 
con necesidad de protección en los procesos de recepción de personas retornadas a través 
de la Gerencia de Atención al Migrante (GAMI) y Aeropuerto Monseñor Romero. 

• Protección y atención inmediata a personas víctimas de desplazamiento forzado a nivel 
territorial.  

• Apoyo psicosocial para las personas en albergues temporales por el huracán Laura. 

• Apoyo psicológico y plan de vida para niñas, niños y adolescentes víctimas de acoso 

pandilleril, violencia intrafamiliar y seguimiento a la reincorporación escolar.  

• Apoyos económicos para mejorar condiciones de vida de las personas más afectadas por la pandemia.   

• Continuo seguimiento a los casos de adolescentes víctimas de amenazas, por ahora apoyado por las Unidades de 
Salud y Oficinas Locales de Atención a Víctimas (OLAV). 
 

Respuesta del sector - EHP: 

• Implementación del Plan de Formación de nueve módulos para la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y 
Migración Forzada (DNAVMF). Actualmente, se implementa el módulo de trata/tráfico a cargo de OIM. Los próximos 
módulos se están diseñando paralelamente de manera conjunta.  

• Cruz Roja Española y Cruz Roja Salvadoreña, en coordinación con ACNUR, realizaron cuatro jornadas de 
autocuidado para personal de la GAMI, en la cual 20 personas recibieron capacitación. 

• International Rescue Committee (IRC) entregó ayuda humanitaria en efectivo a 59 familias víctimas de 
desplazamiento forzado a consecuencia de la violencia. Los beneficiados se contabilizan en 212 personas impactadas. 

• Ayuda en Acción entregó paquetes de alimentos solidarios que a la fecha suman unas 1.670 distribuciones en 
Tacuba, Metapán, Masahuat, Coatepeque y El Congo. Además, apoyan el restablecimiento de medios de vida a 
través de huertos comunitarios. 

• Visión Mundial realizó talleres de formación enfocados en emprendimiento para 45 participantes. También 
fortalecieron a 120 docentes en los departamentos de La Unión y Morazán en la metodología Tren de la Protección. 

• Atención psicosocial brindada por Cruz Roja, FUNDASIL, ACISAM, COMCAVIS y Fundamisioneros. 
 

Brechas y limitaciones 

• Se requiere levantar un sistema de identificación y referencias entre la DGME y la DNAVMF para personas deportadas 
con necesidades de protección. 

• Existen dificultades de acceso a comunidades afectadas por parte de las organizaciones humanitarias por la falta de 
equipo de protección.  

• Inconvenientes en proveer servicios y formaciones a comunidades por falta de acceso a la telefonía/internet. 

• Comunicar continuamente las medidas de prevención de contagio COVID-19 por parte de las organizaciones que se 
encuentran en terreno, ya que la población ha expresado la necesidad de intervenciones presenciales.  

• Ante el continuo crecimiento de personas migrantes retornadas/deportadas, es importante proveer suficientes kits de 
protección personal al personal de ISNA, CONNA, y PGR, así como también la protección a las niñas, niños y 
adolescentes. 

• Falta de capacidad para implementar programas con enfoque transversal de protección de la niñez en las comunidades 
debido a la falta de acceso al terreno.  

 

  Centros de Cuarentena (CC)       / Albergues 
 

 

Contexto y Necesidades: 

Los Centros de Cuarentena (CC) están por cerrar al 100 por ciento, por lo que el sector 
mantendrá las acciones de respuesta dirigida a los albergues aún activos debido a las 
tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, cuyas considerables afectaciones generaron las 
siguientes necesidades: 
 

• Asistencia psicosocial a familias en albergues; 

• Insumos de higiene y equipos de protección personal para familias en albergues; 

• Mejora de infraestructura que sirve como albergue; 

• Formación a gestores de albergues y miembros de comisiones municipales de protección. 
civil. 

 

 
1 OIM, septiembre 2020 

59 
Familias víctimas de 
desplazamiento forzado 
beneficiadas con 
entregas monetarias 

14 

Albergues Temporales 
activos en San Salvador 
y La Libertad1 

1    
Centro de Cuarentena 
activo 
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Respuesta del sector - EHP: 
 

• Save The Children entregó a los albergues 54 artículos varios para continuar su funcionamiento, incluyendo cocinas 
industriales de acero, microondas, batidora, mesa de trabajo de acero, vajillas, sillas mesas, extractor de humo, 
cacerolas, estante procesador de alimentos, etc. 

• OIM completó un informe de necesidades en los 14 albergues activos. Asimismo, visitaron 28 albergues en los 
departamentos de la Libertad y San Salvador, además de realizar una evaluación de infraestructura 

Brechas y limitaciones: 
 

• Búsqueda de soluciones a largo plazo para familias que han perdido por completo sus casas. 
• Acceso a servicios básicos y salud de calidad de personas con enfermedades crónicas. 

• Trabajar en una estrategia de acceso a salud mental. 

• Apoyo diferenciado a grupos con necesidades, incluyendo mujeres, niñez, adolescencia, población LGBTIQ+ y 
personas con discapacidades, entre otros. 

• Trabajar una ruta y mecanismo de derivación de casos con necesidades de protección en albergues a los mecanismos 
de atención del estado. 
 

 

 Recuperación Temprana 
 

Contexto y necesidades: 
 

• El Ministerio de Vivienda estima en 121,2 millones de dólares de los EE.UU. el costo 
estimado para recuperar las casas dañadas por las tormentas tropicales Amanda y 
Cristóbal. De acuerdo con la Ministra de Vivienda, las tormentas habrían dañado un total 
de 23.855 viviendas, afectando al menos a 72.119 personas y causando pérdidas por 
más de $57,9 millones. De estas casas, unas 4.345 tiene un daño severo, otras 6.553 
presentan daño moderado y 12.957 con daño leve. 

• Las medidas de apoyo dirigidas directamente al sector productivo para la recuperación económica siguen sin 
concretarse, particularmente aquellas destinadas a préstamos, tanto para el sector formal como informal y en un 
subsidio para pagar salarios a trabajadores de micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) golpeadas por la 
pandemia.  

• El impacto de la crisis económica en la industria salvadoreña generada por COVID-19 se ha materializado en una 
contracción del empleo y de las exportaciones. El rubro de textiles y confección es el más afectado. La Asociación 
Salvadoreña de Industriales (ASI) reportó entre enero y junio una reducción de 24.116 puestos de trabajo. De estos, 
13.425 pertenecen al rubro textil y confección, la cual genera el 21 por ciento del empleo formal en el país. Alimentos 
también perdió 2.427 empleos, mientras que metalmecánica perdió 1.650.  

• Las remesas familiares a El Salvador ascendieron a $559,3 millones en agosto, lo que representa un incremento de 
$88,2 millones, equivalente a un alza de 18,7 por ciento, con respecto a lo registrado en el mismo mes de 2019, informó 
el Banco Central de Reserva (BCR). Según la institución, este es el tercer mes consecutivo de incremento en dichos 
envíos y la cifra más alta en lo que va del año. Sin embargo, en los primeros ocho meses del año, las remesas familiares 
totalizaron $3.635,6 millones, una cifra inferior en $62,7 millones (equivalente a -1,7 por ciento) con respecto al mismo 
período del año pasado. 

• La inscripción de nuevos trabajadores ha caído 33,2 por ciento; entre enero y julio de 2020, se han inscrito 31.846 
nuevos trabajadores al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), 33,2 por ciento menos que el mismo período 
de 2019, cuando fueron 47.642. La institución reportó que entre enero y julio 2020, la inscripción de trabajadores en el 
sector privado experimentó una caída del 38,1 por ciento, equivalente a 17.034 trabajadores inscritos menos, en 
comparación con el mismo período de 2019. Los datos de cotizantes muestran que se perdieron en el sector privado 
unos 74.779 empleos formales entre febrero y junio, siendo los impactos más fuertes en el sector de comercio, turismo 
e industria. Las instituciones de Gobierno, en cambio, han hecho más contrataciones. 
 

Respuesta del sector - EHP: 
 

• Las cámaras de comercio de El Salvador, Guatemala y Tegucigalpa propusieron un plan para formalizar los negocios 
informales de las capitales de los tres países y ofrecen asesoría para facilitar dicha integración. El programa gratuito 
de formalización surge tras una propuesta hecha por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARSAL) 
a la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la cual ha dado su respaldo a la iniciativa regional. El proyecto busca 
que los pequeños negocios tengan acceso a los beneficios que implica trabajar dentro de la formalidad, como el seguro 
social y los créditos de la banca.  

 
2  Informe de coyuntura del ISSS septiembre 2020 - https://www.transparencia.gob.sv/institutions/isss/documents/estadisticas 

ISSS reporta 

variación en planilla 

(enero a julio 2020)2 de: 

- 73.876 Cotizantes 

- $ 4.97M Monto de 

Cotizaciones 
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Brechas y limitaciones: 
 

• El informe del Ministerio de Hacienda revela que la deuda de corto plazo de Letras del Tesoro de El Salvador (LETES) 
llegó a $1.476,9 millones a agosto pasado, equivalente al 94 por ciento del límite permitido para 2020. El saldo de las 
LETES no puede superar el 30 por ciento de los ingresos corrientes del Gobierno, calculados por $1.566,39 millones. 
En el mercado local, el Gobierno tiene la opción de emitir LETES y Certificados del Tesoro (CETES) cuando se enfrenta 
a deficiencias temporales de liquidez. Los LETES y CETES son instrumentos de deuda de corto plazo que no necesitan 
de aprobación de la Asamblea Legislativa para su emisión y son utilizados para cubrir deficiencias de los ingresos. 

 

  Educación 
 

 

Contexto y necesidades: 

• El 8 de septiembre, el Ministerio de Educación entrega computadoras portátiles a los 
docentes del sistema público para utilizarlas como herramienta de trabajo e impartir sus 
clases a distancia. 

• Las niñas, niños y adolescentes más vulnerables y en riesgo de abandono escolar carecen 
de conectividad a internet y acceso a dispositivos electrónicos. 

• Información detallada sobre infraestructura, condiciones y mantenimiento de cada centro 
educativo (CE) para preparar la vuelta a la escuela con seguridad en base a protocolos y 
medidas diseñadas por el Ministerio de Educación y para proveer equipos de higienización y PPE, en caso de ser 
necesario, para personal y los alumnos.  

• Dificultades para los docentes en implementar las clases virtuales, por falta de conectividad, equipos, y competencias 
digitales para desempeñar su trabajo.  

• Necesidad de atención psicosocial y fortalecimiento de habilidades al personal docente para brindar atención 
socioeducativa a las niñas, niños y adolescente y asegurar una mejor reintegración en el sistema educativo. 

• Sensibilización para las madres y padres de familia con la importancia de la educación para evitar el abandono escolar 
y favorecer la reintegración en la escuela en el 2021. 

 
Respuesta del sector - EHP: 
 

• FES-ESEN elaboraron la nota técnica sobre los desafíos para la continuidad pedagógica y el impacto de la COVID-
19, la cual está lista para publicar. 

• UNICEF apoyó en la implementación del sistema de monitoreo de la calidad de datos del sistema educativo nacional 
(SIGES) para la matrícula 2020. También apoyó al Ministerio de Educación para la adaptación a la televisión de la 
metodología “Soy Música” como parte del componente de atención psicosocial a estudiantes y docentes. Los 
materiales están elaborados y listos para la emisión del primer programa televisivo “Soy Música”. 

• UNOPS diseñó dos instrumentos para el análisis y toma de decisiones, la primera siendo una encuesta web para la 
recolección de datos de los servicios básicos con los que cuenta del centro educativo, y luego un mapa para identificar 
los centros educativos con riesgo de contagios de COVID-19, el cual permite identificar el número de centros 
educativos en riesgo “muy alto”, “alto”, “medio” o “bajo”, la matrícula, los dispositivos de lavado de manos con que 
cuenta, la inversión que se necesitaría para apoyar a los CE identificados y la distancia en kilómetros para llegar a 
ellos. Cuentan además con una guía de usuario para completar el cuestionario y como responder las preguntas. 

• UNESCO/HUAWEI, UNICEF, Plan, Glasswing, FEPADE/SURA apoyaron al Ministerio de Educación en la compra 
de equipo y acceso a conectividad para docentes y estudiantes:  

• UNESCO y Save the Children elaboraron una investigación para fortalecer el sistema educativo multimodal, 
proporcionando recomendaciones para el Ministerio de Educación.  

• Con el apoyo de Save the Children, OXFAM y UNFPA, se ha fortalecido el componente socioemocional del Programa 
de Educación Familiar del Ministerio de Educación, el cual pretende fortalecer el vínculo escuela, familia, comunidad, 
en función de la reconstrucción del tejido social para la protección y desarrollo integral del estudiantado. Este programa 
además se ha elevado a diplomado. 

 
Brechas y limitaciones: 
 

• Limitada asistencia técnica, financiamiento y materiales para poder implementar el Plan de Regreso a la Escuela de 
una manera efectiva. 

• No hay mapeo de las condiciones de cada centro escolar para iniciar la preparación para el regreso seguro a clases 
en 2021. 
 
 
 

El sector está 
trabajando en 
evaluaciones 

técnicas y diseños de 
documentos para el 
análisis y toma de 
decisiones para el año 
escolar 2021. 

https://www.presidencia.gob.sv/gobierno-mantiene-programa-de-entrega-de-computadoras-para-los-docentes-a-nivel-nacional/
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 FINANCIAMIENTO 
 

 
El EHP está en el proceso de actualizar el Plan de Respuesta Humanitaria, el cual incluye un análisis, estimación y reajuste 
monetario para las necesidades. El monto necesario global preliminar es de $134,21 millones para responder, en los 
ocho sectores activos, a las necesidades generadas por la COVID-19. En el plan se incorpora al sector Educación en 
Emergencia y unen los sectores de Logística y Telecomunicaciones.   

 
 
*Los datos preliminares corresponden al cierre del 31 de agosto en relación con lo estipulado en la versión actualizada del Plan. Aún se 
encuentra en proceso de actualizar la inversión con los sectores Salud y Educación en emergencia. 

 

 

 INFORMACIÓN DE INTERÉS 
           

           
            Página de la OMS global incluye Informes de Situación Mundial (ENLACE):  
 

 

    

 

 

Acciones de organizaciones del EHP en plataforma 345W  

El EHP El Salvador ha reportado más de 1.800 acciones de respuesta humanitaria frente al COVID-19. Los 
detalles pueden verse en el informe público las actividades cada organización, disponible a través de mapas 
interactivos en la plataforma de información 345W  (Enlace 1)  (Enlace 2)  

 

 
 

Información al 27 de septiembre 2020 
DATOS  Casos confirmados Casos Fallecidos 

GLOBALES 32.730.945 991.224 

Región Las Américas 16.233.110 546.864 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200928-weekly-epi-update.pdf?sfvrsn=9e354665_6
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2NiMjJhZjUtZDU0Ni00YTY1LWIyZjQtY2NmZjcwY2M4OGU0IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2NiMjJhZjUtZDU0Ni00YTY1LWIyZjQtY2NmZjcwY2M4OGU0IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTNkYjc2ZmEtYTA3MS00ZWNmLWE3MWMtZDg0YmNmZGZkNGJkIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
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COORDINACIÓN  
 

La coordinación general de la respuesta es liderada por la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas, con 
apoyo de OCHA y las agencias líderes de los sectores (parte del Equipo de Emergencias de Naciones Unidas-UNETE), a través de la 
plataforma de coordinación y operación del Equipo Humanitario de país (EHP)* el cual también es integrado por Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG), Cooperantes Internacionales y el Movimiento de Cruz Roja. 
 

Equipo coordinando la respuesta general  

Birgit Gerstenberg Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, El Salvador y líder del EHP  

Jaakko Valli Representante a.i. del PMA y Líder del UNETE 

Carlos Garzón Representante OPS/OMS 

Laura Solórzano Asuntos Humanitarios OCHA 

 
Para más información, póngase en contacto con los siguientes puntos focales: 
 

Equipo coordinando respuesta sectorial 

Sectores  Agencias líder y 
colíderes 

Contacto Técnico  Email 

Salud OPS/OMS Franklin Hernández hernanfr@paho.org  

Seguridad Alimentaria y Nutricional PMA, UNICEF y FAO Jaime Hernández Jaime.hernandez@wfp.org  

Agua Higiene y Saneamiento  UNICEF Karen Panameño  kpanameno@unicef.org  

Protección ACNUR y UNICEF Jorge Álvarez ALVAREZJ@unhcr.org  

Centros de Cuarentena (CC) / Albergues OIM y ACNUR Víctor García vigarcia@iom.int  

Recuperación Temprana PNUD Rodrigo Barraza Rodrigo.barraza@undp.org 

Educación  UNICEF, BANCO 

MUNDIAL y SAVE THE 

CHILDREN 

Marta Gomez 

 

migomez@unicef.org 

Logística y Telecomunicaciones PMA Doris López 

Hugo Rosales   

doris.lopez@wfp.org  

hugo.rosales@wfp.org 

 

*Equipo Humanitario de País liderado por la Coordinadora Residente de las Naciones 
Unidas y conformado por PMA, OCHA, UNICEF, FAO, OPS/OMS, ACNUR, OIM, 
PNUD, ONU MUJERES,UNFPA,ONUSIDA, UNODC, UNOPS, Banco Mundial, Save 
the Children, Oxfam, Cáritas, Plan Internacional, ACT Alianza, Federación Luterana 
Mundial, Educo, Hábitat, NCR, IRC, Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Roja Suiza, CICR, 
Cruz Roja Noruega, Cruz Roja Española, Catholic Relief Services, Solidar Suisse, Visión 
Mundial, Médicos Sin Frontera, Médicos del mundo, TECHO, AICS, AECID, USAID, 
JICA.GIZ. 

mailto:hernanfr@paho.org
mailto:Jaime.hernandez@wfp.org
mailto:kpanameno@unicef.org
mailto:ALVAREZJ@unhcr.org
mailto:vigarcia@iom.int
mailto:migomez@unicef.org
mailto:doris.lopez@wfp.org
mailto:hugo.rosales@wfp.org

