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En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, 
Transfobia y Bifobia ACNUR participó en el Foro 
“Compartiendo nuestras vivencias como una 
forma de resistencia” organizado por COMCAVIS 
Trans.  A través de este espacio, las personas 
LGBTIQ+ afectadas por el desplazamiento forzado 
compartieron desafíos, inquietudes y prioridades, 
promoviendo mecanismos de respuesta adaptados 
a sus necesidades.

3 La donación de ACNUR de 30 computadoras al centro 
de capacitación Fe y Alegría en la colonia Zacamil 
beneficiará a jóvenes, tanto desplazados como

4 ACNUR y su socio World Vision realizaron el primero 
de una serie de talleres sobre la construcción de 
liderazgos con miembros de la comunidad Iberia de 
San Salvador.  El taller promovió una discusión sobre 
cómo los líderes pueden representar mejor los intereses 
de la comunidad, así como el poder de las acciones 
coordinadas para impulsar oportunidades.

en alto riesgo de desplazamiento, con capacitaciones 
en diseño gráfico y software para el desarrollo de 
aplicaciones buscado por empleadores. La donación 
beneficiará a 300 estudiantes anualmente.

La comunidad Cañaverales, departamento de San 
Vicente, se reunió con la Unidad Regional de Salud 
Paracentral y ACNUR para compartir sus inquietudes 
y necesidades sobre el acceso a la atención básica 
de salud, tema incluido en el plan de trabajo 
comunitario elaborado con el apoyo de FUNDASAL y 
ACNUR. Como resultado, la Unidad de Salud organizó 
una brigada de salud en la comunidad y se comprometió 
a contratar a un promotor de salud.

Principales 
acontecimientos 

ASISTENCIA EN EFECTIVO

267 personas asistidas en los Espacios de 
Apoyo en mayo, y  1,421 en 2022.

1,906 personas atendidas por las unidades 
móviles de los Espacios de Apoyo en mayo, 
y 7,147 e n 2022.

17% de las necesidades financieras de 
ACNUR en El Salvador recibidas antes del 
31 de Mayo 2022.

FINANCIAMIENTO

Cifras Clave
PROTECCIÓN BASADA
EN LA COMUNIDAD

438 individuos asistidos a través de la 
línea de atención de ACNUR en mayo, y   
1,748 en 2022.

381 familias (1,146 individuos) en situaciones 
de riesgo recibieron asistencia en efectivo 
en mayo, y 698 familias (2,151 individuos) 
en 2022. Este apoyo les ayuda a cubrir 
necesidades básicas, como arriendo, 
alimentación, documentación y transporte.

Comunidad Iberia,
San Salvador
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Proteger

La Dirección General de Protección Civil junto con 
ACNUR realizaron un ejercicio práctico sobre el 
montaje y uso de albergues temporales en el 
contexto de preparativos para desastres y 
situaciones de emergencia.

Asistir

Veintiún empresas en San Salvador participaron en un 
evento organizado por el Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, ACNUR y World Vision para fomentar la participación 
del sector privado en el programa 'Mi Primer Trabajo'. Los 
participantes de la fase piloto del año pasado destacaron el 
valor del programa para el empleo formal de los jóvenes 
salvadoreños de barrios marginados que luchan por 
encontrar empleo sin experiencia laboral previa.

La primera Feria de Empleo Juvenil en el barrio Zacamil se 
llevo a cabo gracias a la colaboración del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, ACNUR y World Vision, como 
parte del programa Mi Primer Trabajo. Unos 28 jóvenes de 
San Salvador asistieron a un taller de tres días facilitado por 
especialistas laborales sobre habilidades y destrezas 
blandas, seguido de la inscripción de prácticas en empresas 
aliadas.

Resolver

ACNUR capacitó a 30 funcionarios y delegados de 
instituciones nacionales en el centro de recepción 
de migrantes administrado por el Gobierno, 
conocido como GAMI, en protección humanitaria y 
gestión de casos, y en derechos humanos y asistencia 
a las víctimas.

Empoderar
ACNUR junto con el Comité Municipal para la 
Prevención de la Violencia (CMPV) visitaron 
cinco Centros de Alcance en las comunidades de 
Jiboa, Achichilco, Brisas de Jiboa, Navarra y La 
Galera, en el departamento de San Vicente.  Los 
centros de alcance son áreas seguras para niños y 
jóvenes en comunidades marginadas y en riesgo. 
ACNUR está apoyando financieramente a estos 
centros como parte de una estrategia comunitaria 
para brindar oportunidades y mitigar riesgos para 
niños y jóvenes.

ACNUR realizó una segunda distribución de 
equipos y útiles para las casas de jóvenes 
denominadas Centros de Prevención Social de los 
Municipios de Apopa, Zaragoza y Cuscatancingo.  
Esta actividad forma parte de una estrategia 
conjunta para prevenir y mitigar riesgos de 
reclutamiento forzado de jóvenes y niños.

ACNUR participó en dos Comités Municipales para la 
Prevención de la Violencia (CMPV), en San Miguel y 
Santa Ana, para apoyar a los actores locales en la 
prestación de servicios a los desplazados internos. En 
ambos municipios, los comités interinstitucionales se 
enfocaron en la revisión y actualización de las vías de 
referencia para desplazados internos y sobrevivientes 
de violencia de género.
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Aprendiendo juntos: la importancia de escuchar a las comunidades donde trabajamos

ACNUR sostuvo discusiones grupales con comunidades en los departamentos de San Salvador, San Miguel, Santa Ana, 
Sonsonate y San Vicente para comprender mejor los riesgos que enfrentan y las causas subyacentes, evaluar las capacidades 
que tienen y escuchar sus propuestas de solución.

“Eso me pasó a mí, pero no sabía cómo se llamaba”, dijo 
Erica*, una mujer en un grupo focal organizado por ACNUR 
sobre el desplazamiento interno. “Mis hijos y yo fuimos 
amenazados por hombres armados el año pasado y tuvimos 
que huir a la casa de mi hermana. Nunca había sentido tanto 
miedo, fue la experiencia más dura de mi vida y espero que 
nadie tenga que pasar por esto”, continuó. Como muchos 
miembros de su comunidad, Erica* participó en un 
“diagnóstico participativo”, uno de los múltiples grupos de 
discusión organizados por ACNUR y sus socios Comcavis 
Trans, Fundasal y World Vision en El Salvador con mujeres, 
hombres, jóvenes y niños de diferentes orígenes, para 
compartir conjuntamente sus perspectivas sobre servicios, 
desplazamiento forzado, salud mental y otros temas 
priorizados por ellos. Anualmente, ACNUR y sus socios 
organizan diversos diálogos estructurados con las comunidades 
para comprender mejor sus perspectivas y situaciones. El 
ejercicio también ayuda a movilizar a las comunidades a 
emprender acciones colectivas para mejorarel ejercicio de 
sus derechos. “Si trabajamos juntos podríamos hablar con el 
municipio sobre la falta de alumbrado público y pedir 
ayuda”, compartió otra mujer cuando se le pidió al grupo que 
pensara en soluciones a los problemas que enfrenta su 
comunidad. A través de la introspección y el debate, a 
menudo las personas quieren involucrarse en mejorar sus 
comunidades. Después de las discusiones, fue evidente que 
los miembros de las comunidades se sintieron más parte del 
trabajo. Este proceso permite que los desplazados internos 
y las personas en riesgo de desplazamiento sepan que 
pueden hablar libremente y que se están considerando sus 
puntos de vista.

*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 financiamiento 
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

17%

83%

Historias desde el terreno 
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