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 DATOS DESTACADOS 
 

 
 

 
 

 

En el rango de fechas de este reporte: 

• El promedio diario de muestras es de 2.467  

• Se han producido 221 muertes, fallecen en promedio 10 personas diariamente  

• Del total de casos activos, se encuentran hospitalizados 1.711 (16%) pacientes 
 
 

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 22 de julio al 12 de agosto:  
 

A. El 02 de agosto, la Asamblea Legislativa, aprobó un préstamo por $250 millones para financiar el “Programa de 
Fortalecimiento de la Política y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por 
el COVID-19 en El Salvador", con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Gobierno propone, que el uso de 
los fondos sea de la siguiente manera: $75 millones destinados al financiamiento de los gobiernos municipales; $40 
millones de financiamiento a productores agrícolas; $20 millones para el Fondo de Mitigación y Prevención de 
Desastres  (FOPROMID); $55 millones de financiamiento de contrapartida de proyectos de inversión FOMILENIO; $30 
millones para el funcionamiento del Hospital El Salvador; $12 millones para atención de beneficios de veteranos y 
excombatientes; y $18 millones para atender la emergencia, reconstrucción y recuperación económica -reintegros al 
Ministerio de Hacienda que fueron trasladados para atender la emergencia.  
 

B. El 07 de agosto, La Sala de lo Constitucional dejó sin efecto jurídico el Decreto Ejecutivo 32 desde el 23 de agosto que 
regulaba las fases de apertura económica y ordenaba a las personas cuya fase no fuera reactivada a quedarse en sus 
domicilios. La Sala reiteró lo que resolvió en su sentencia el 8 de junio: la limitación de derechos (como al trabajo, 
libertad de tránsito y económica) solo puede ser aprobada por la Asamblea Legislativa, no por el Ejecutivo, de acuerdo 
con la Constitución de la República de El Salvador, por tanto, solicitó establecer una ley consensuada con la Asamblea 
Legislativa. 

EL SALVADOR: COVID-19 
Informe de situación No.16 
 Al 12 de agosto 2020   

https://www.asamblea.gob.sv/node/10440
https://www.asamblea.gob.sv/node/10440
https://www.asamblea.gob.sv/node/10440
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiA8Mbs7pnrAhWDwVkKHXCiCFUQFjADegQIAxAB%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.jurisprudencia.gob.sv%252Fpdf%252FI_21-2020_as.pdf%26usg%3DAOvVaw3qsmNp3tk6mym9MdxASqLE&data=02%7C01%7Csolorzano2%40un.org%7C13eb465d5a5b47f18af508d8405d7cec%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C1%7C637330117557699027&sdata=08RSegthSTqP2C0zwV6fjMw7GDBRj33eZlpyoigf3WU%3D&reserved=0
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C. El 10 de agosto, el Presidente de la República mediante cadena de radio y televisión, reiteró que acatará la resolución 
de la sala y anunció 7 medidas para la reapertura de la economía: 

1. Más de 1,000 camas para pacientes de COVID-19. 

2. Toma de muestras de COVID-19 de forma aleatoria y masiva, a través de cabinas móviles. 

3. Entrega de paquetes de medicamentos domiciliares a pacientes que se identifiquen con la enfermedad en call 

centers o centros de salud. 

4. Recomendación de creación de clústeres de 10 personas que podrán estar en contacto entre sí, pero nadie 

debería estar en contacto con otras personas que no formen parte de su clúster. 

5. Una nueva entrega de paquetes alimentarios y entrega del primer paquete a quienes no lo han recibido. Las 

personas podrán comunicarse con las autoridades nacionales en caso de no haber recibido el primer paquete de 

alimentos. 

6. Entrega de carnés de inmunidad a personas que ya superaron la enfermedad. Estos carnés tendrán una vigencia 

de 8 meses y quienes aspiren a recibirlo deben mostrar prueba de PCR (Reacción en Cadena de Polimerasa) 

negativa. 

7. Contratación de personas con carné de inmunidad para que participen en la logística de entrega domiciliar de 

medicamentos y alimentos. 

También, se informó de otra entrega de bono de $150 a policías, Fuerza Armada y personal de salud. Otra medida que 
se dio a conocer fue la entrega de un subsidio equivalente al 50% de la planilla de febrero para la micro, pequeña y 
mediana empresa. 
 

El Ministro de Salud anunció que ya se cuenta con los fondos para entregar un seguro de vida a las familias de personal 
de salud fallecido en el marco de la emergencia por COVID-19, así como para el personal que se encuentra atendiendo 
a las personas que padecen la enfermedad. 

D. El 10 de agosto, la Ministra de Economía, Ministra de Turismo y el Secretario de Comercio e Inversiones se reunieron 
con representantes de distintos sectores productivos, con el fin de acordar que los empresarios mantengan de manera 
voluntaria los tiempos de las fases de reapertura económica a partir del 24 de agosto, además que todas las empresas 
garanticen las medidas sanitarias necesarias. Al mismo tiempo, se presentó una estrategia y campaña de 
concientización para unificar esfuerzos ante la pandemia por COVID-19. 
 

A continuación, una actualización de la respuesta humanitaria a través de los sectores activos del Equipo Humanitario de 
País (EHP), liderados por agencias ONU: 
 

  Salud 
 

Necesidades: 
 

• Insumos y equipos médicos para la atención de los casos graves. 
• Personal de salud especialista para atender a los pacientes graves y críticos. 

• Insumos de laboratorio para toma y procesamiento de muestras. 

• Más detalles sobre las necesidades para dar respuesta a la emergencia por COVID-19 por medio del “Plan Nacional 
de Preparación y Respuesta ante el Coronavirus” están disponibles en “Plataforma de Socios COVID-19” (ENLACE)   

Respuesta del sector - Equipo Humanitario de País (EHP): 
 

• OPS/OMS: Asistencia técnica en: 
o Organización de estrategia nacional para incorporación de una eventual vacuna contra el COVID-19. 
o Coordinación de acciones para la incorporación de El Salvador en la iniciativa global COVAX liderada por 

OMS/UNICEF/GAVI, que permitiría al país obtener vacuna para cubrir inicialmente el 20% de la población con 
mayor vulnerabilidad. 

o Definición de estrategia reinicio de actividades esenciales de salud pública en el Primer Nivel de Atención, 
Programa de VIH, Programa de TB, Programa de Malaria y en coordinación con OPS/OMS/UNICEF el programa 
de inmunizaciones. 

• UNICEF: Entregó insumos al Ministerio de Salud parala atención de pacientes consistente en 20.000 batas 
quirúrgicas para el MINSAL (central) y 250 tensiómetros para el Hospital de El Salvador.  Además, realizó una 
donación de 1.000 trajes de protección L4, 3.000 gabachas plásticas, 600 caretas faciales, 500 trajes quirúrgicos L3 
y 500 galones de alcohol gel para protección el personal de salud de primera línea del Hospital de niños, Benjamín 
Bloom. 

• FUSAL: Entregó de Equipos de protección personal a Hospitales donde se atienden pacientes por un monto 
aproximado de US$600.000 consistente en 20 000 trajes nivel 3, 40 000 gabachones,30 000 respiradores KN95, 30 
000 lentes, gustes de vinilo y guantes de látex y 140 000 pruebas serológicas para hospital Bloom, Hospital Militar 
para identificar donantes de suero de pacientes convalecientes. 
 

2.7% 
Tasa de letalidad  

COVID-19 

https://covid-19-response.org/
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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. 
 

  Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) 
 

 

Necesidades: 
 

• Agua segura, insumos de higiene básicos e insumos de sanitización para las personas en 
Centros de Cuarentena (CC) y albergues. 

• Los centros de salud de atención a pacientes COVID-19 requieren la instalación o 
rehabilitación de infraestructura de agua, que asegure disponibilidad suficiente para la 
adecuada atención en salud. 

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

• Las Juntas Rurales de Agua (JRA) requieren medios técnicos y económicos para asegurar la continuidad del servicio 
y abastecer a las comunidades rurales.  

• La época lluviosa puede hacer proliferar los criaderos de mosquitos a nivel comunitario, por lo que el Ministerio de 
Salud (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. 

• Es necesario 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. Las 
estrategias de C4D y comunicación para el riesgo deben considerar la cuarentena domiciliar para casos sospechosos 
y casos confirmados que son de bajo riesgo para la salud.  

 

Respuesta del sector - Equipo Humanitario de País (EHP): 
 

• Operación bendición/Club 700 El Salvador: donó 1.858 galones de hipoclorito de sodio de producción por ósmosis 
inversa al MINSAL y otras entidades del gobierno central, y municipal e instituciones de atención en salud. 

• AECID: apoyó inauguró el proyecto de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales del Hospital de 
Jiquilisco. 

• OXFAM: donó 3 motosierras para la limpieza de fuentes de agua en comunidades de Teotepeque. 475 kits de higiene, 
2 tanques de captación de agua y periféricos de cosecha de agua y donó cal hidratada a personas afectadas en la Isla 
La Calzada en San Luis La Herradura, La Paz. 

• PROVIDA: con el apoyo de Star Fund, entregaron cash transfer multipropósitos a 650 familias en los municipios de 
San Carlos Tecoluca, Barra Salada y Santa Catarina Masahuat para compras de insumos de higiene y otros. Además, 
con apoyo de fondos de la Junta de Andalucía realizaron 10 análisis de calidad de agua en sistemas comunitarios en 
zonas de intervención y se ha iniciado la rehabilitación de infraestructura sanitaria en Centro Escolar El Higueral de 
San Francisco Morazán.  

• Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR): donó 50 kits de pintura epóxica para saneamiento de áreas para 
aislamiento de privados de libertad sospechosos y positivos de COVID-19 en el Centro Penal de Quezaltepeque. 
También, donaron un tanque de 10.000 litros para ampliar la capacidad de almacenamiento de agua en las Bartolinas 
de Apopa, representando un aumento de 25% en la instalación. 

• UNICEF:  entregó 5 tanques de 2.500 litros para almacenamiento de agua en las unidades de salud de El Congo, 
Santa Ana; Talnique y Teotepeque en La Libertad, Atiquizaya y Tacuba en Ahuachapán.  

 
Brechas y limitaciones 
 

• Las organizaciones del sector se encuentran gestionando fondos para seguir apoyando en la respuesta a la 
emergencia, luego de apoyar por más de 5 meses la respuesta al COVID-19 y las Tormentas Amanda y Cristóbal. La 
época lluviosa continúa hasta noviembre. 

• 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.  

 
 
 
 
 
 

23 
Organizaciones de la 
sociedad civil y del 

Sistema de Naciones 
Unidas trabajando en 

coordinadamente dentro 
del sector WASH 
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  Protección 
 

 

Contexto y necesidades: 
 

• Identificación de personas deportadas con necesidad de protección mientras están 
cumpliendo su periodo de cuarentena para garantizar una respuesta oportuna y efectiva.  

• Apoyo con insumos básicos a albergues establecidos a raíz de la Tormenta Amanda y que 
todavía se encuentran habilitados.  

• Acceso a información preventiva, servicios y contactos institucionales sobre COVID19 y 
riesgos de protección, particularmente debido a la inseguridad por el accionar de pandillas 
y cuerpos de seguridad estatal 

• Implementar una red de apoyo en salud mental para psicólogos/as que brindan atención psicosocial por parte de las 
organizaciones, para canalizar estrés y afectaciones en su salud mental. (Cuidado para cuidadores) 

• Difusión y fortalecimiento de mecanismos de denuncia, orientación y asesoría telefónica o virtual especializados para 
niños, niñas y adolescentes como puerta de entrada al sistema de protección de la niñez. 

• Seguimiento de casos de niñez retornada no acompañada, una vez que han egresado de los CC debido a su situación 
acentuada de vulnerabilidad que está relacionada a dificultades de reincorporación escolar, necesidades de 
acompañamiento psicosocial especializado, pobreza extrema y violencia sexual. 
 

Respuesta del sector - Equipo Humanitario de País (EHP): 
 

• CICR, CRE, ACNUR, NRC, IRC, ACNUDH, OIM, Save the Children y GIZ: elaboraron el Plan de Formación sobre 
protección de personas desplazadas y a partir de 10 de agosto empezaron a desarrollar las 20 sesiones planificadas 
para 65 funcionarios de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada (DNAVMF) y Oficinas 
Locales de Atención a Víctimas (OLAVs). 

• CRS: proporcionó asistencia humanitaria mediante dinero en efectivo (US$50) para compra de alimentos y artículos 
de higiene a 288 familias (completando una entrega total: 588 familias) en el área urbana.  

• USCRI: Entregó 15 tarjetas de compra por US$100 a jóvenes, a través de la Mesa Intersectorial coordinada por 
FUNDEMAS. Asimismo, realizó 2 Webinarios a 18 jóvenes sobre autoconocimiento y apoyo. 

• IRC: entregó de transferencias de efectivo en concepto de asistencia humanitaria a cuatro familias en situación de 
desplazamiento forzado a consecuencia de la violencia. También realizó capacitaciones virtuales con enfoque de 
protección, reducción de riesgo de desastres y atención ante brotes COVID-19, dirigidos a 13 organizaciones de 
sociedad civil. Por otra parte, dentro de las acciones difusión de información al menos 24.600 personas fueron 
alcanzadas mediante campañas digitales, así también proveyó de información y referencia de casos de personas con 
necesidades de protección a través de WhatsApp a 258 nuevas personas impactadas. 

• World Vision: capacitó a jóvenes deportadas/os con necesidades de protección y desplazadas/os internamente dentro 
del marco del programa Súper Pilas con CANAFs. 

• UNICEF: contrató a 3 personas más para para cubrir atención a la niñez en los centros de cuarentena aún activos. 
 

Brechas y limitaciones 
 

• Es necesario establecer mecanismos de identificación y respuesta de casos en los cuales se tenga que activar la 
atención y protección al interior de los CC (VSBG, violencia generalizadas, desplazamiento forzado, entre otros) y que 
derive estos casos con las instituciones de protección del Estado. 

• Se requiere la identificación de necesidades específicas de grupos vulnerables como mujeres embarazadas, mujeres 

lactantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, población 

LGBTIQ+, entre otros. 

• Información limitada sobre personas deportadas, algunos continúan administrados por DGME y otros por MINSAL, lo 
que dificulta la coordinación para la atención e identificación de personas con necesidades de protección.   

• Respuesta tardía de instancias competentes frente a casos de violaciones de derechos a nivel comunitario 

• Algunas de las organizaciones en terreno, están contabilizando casos de COVID-19 dentro de su personal, lo que ha 

limitado la normalidad de las actuaciones. 

• Cada vez más la población solicita intervenciones presenciales, lo cual no es compatible con los protocolos de 
prevención con los que cuentan las organizaciones quienes están presentando servicios vía remota.  

• Acceso restringido de las organizaciones miembros del sector a los centros de contención y protección. 

• Incapacidad de proveerse suficientes kits de protección personal al personal de ISNA, CONNA, y PGR para el 
tratamiento de familias migrantes retornadas/deportadas y acceso a las NNAs para las entrevistas de protección. 

 
 
 
 
 
 
 

110 
Personas retornadas se 
encuentran en 3 Centros 

de Cuarentena. 

 Dato al 2 de agosto 
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  Centros de Cuarentena (CC)       / Albergues 
 

 

Contexto y Necesidades: 
 

• Albergues temporales adecuados para las personas que permanecerán en ellos a largo 
plazo, dado que sus viviendas fueron destruidas o las zonas donde viven han sido 
declaradas inhabitables y serán reubicadas. 

• Insumos de bioseguridad (mascarillas, guantes, alcohol gel, jabón líquido, entre otros) para 

el personal de Gobierno, Municipalidad o miembros comunitarios que operan en la 

atención humanitaria en centros de cuarentena y en los albergues temporales.  

• Insumos de seguridad personal (PPE) para las personas que se resguardan en los albergues temporales habilitados 

con el objetivo de prevenir contagios por COVID-19. 

• Apoyo a personas retornadas posterior a la salida de los centros de cuarentena, a través de asistencia alimentaria y 

otros insumos de primera necesidad. 

• Proveer información sobre programas de reintegración y mecanismos de protección que permitan atender a esta 

población, posterior a la emergencia.  
 

Respuesta del sector - Equipo Humanitario de País (EHP): 
 

• La OIM donó a los 2.992 artículos varios para funcionamiento de albergues (1.200 toallas y ropa de cama, 400 
almohadas, 800 mosquiteros, 500 mochilas, 80 extensiones eléctricas de 15 m. y 12 paquetes de bolsas grandes), 
además de 2 canopis y 315 kits de alimentos para adultos. 

• La OIM también realizó entrega de mobiliario al ISNA (3 refrigerados, 10 estantes de acero y 10 mesas plegables). 
 

Brechas y limitaciones: 
 

• Fortalecer la gestión y la organización interna de los albergues temporales que se mantienen activos. 

• Se requiere la identificación de necesidades específicas de grupos vulnerables como mujeres embarazadas, mujeres 

lactantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, población 

LGBTIQ+, entre otros. 

• Fortalecer los mecanismos de protección que busquen identificar casos de violencia basada en género y que derive 

estos casos con las instituciones de protección del Estado. 

• Búsqueda de alternativas de soluciones duraderas para las personas que se encuentran en albergues temporales. 

 

 Recuperación Temprana 
 

Contexto y necesidades: 

• El turismo en El Salvador perderá este año 1,8 millones de visitantes y un total de 
$1.145 millones en divisas, debido a la pandemia del COVID-19, informó la ministra 
de Turismo, Morena Valdez. Según cálculos de la Organización Internacional de 
Turismo (OIT), las pérdidas en el turismo en el mundo rondarán el 80 % y El Salvador no 
escapará a esa realidad.  
 

• La Asociación de Restaurantes de El Salvador (ARES) ha informado que, desde el inicio 
de la pandemia hasta el 10 de agosto, un 30 % del sector de restaurantes cerró 
operaciones definitivamente por la falta de recursos económicos para cancelar 
salarios de empleados, pagar el alquiler de locales y recibos de luz y agua. Según Leo 
Guzmán, presidente de ARES, otro 20 % de restaurantes clausuró sus servicios temporalmente y advirtió que, si se 
continúa postergando la reapertura de la fase II, la cantidad de recintos que venden comida cerrados podría 
incrementar hasta un 50% porque están al borde del colapso. La Fase I de la reapertura tendrá vigencia hasta el 23 
de agosto del corriente año, y es en la segunda etapa que se permitiría que los restaurantes y cafetines abran en 
espacios más libres para atender a grupos pequeños. 
 

• El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) divulgó el pasado 31 de julio las estadísticas de empleo formal 
acumuladas hasta mayo. La información consigna una reducción acumulada de 66,208 planillas presentadas en el 
sector privado entre los meses de marzo a mayo.  Para el mismo período y sector, se presenta una reducción 
acumulada de 72,800 en planillas efectivamente pagadas.  De acuerdo con el ISSS las actividades que se han visto 
más afectadas por la emergencia son: la industria manufacturera, el comercio, restaurantes y hoteles y el sector 
servicios. El empleo formal en el sector público reportó un incremento de 752 trabajadores entre el período marzo a 
mayo.  Al cierre de mayo, el reporte del ISSS reporta un total de 814,317 trabajos en planilla y 787.690 cotizados.  

 

 

14 
Centros de Cuarentena 

aun activos  

 

79.900  
Contribuciones menos 
reporta el Sistema de 

Ahorro para Pensiones 
hasta finales de junio 

respecto a febrero de este 
año. Dato permite anticipar 
la caída del empleo formal 
en la economía nacional.    
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• De acuerdo con datos del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) se registró una reducción de cotizantes por cuarto 
mes consecutivo en el mes de junio. De acuerdo con estadísticas del SAP se perdieron 14.169 cotizantes, con lo que 
la caída acumulada desde febrero es de 79.900. Este dato es también un indicador de empleo formal porque un 
trabajador de una empresa formal tendría que cotizar tanto a la AFP como al Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
(ISSS), aunque este no siempre es el caso, por lo que siempre hay una diferencia entre ambas cifras.  
 

• Empleo juvenil será de los más afectados por pandemia. Los jóvenes, con edades entre los 15 y 29 años, 
representan uno de los sectores que será más afectado en términos de empleo y en otras áreas, a consecuencia de 
las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia, según estimaciones de la Fundación Salvadoreña para el 
Desarrollo Económico y Social (FUSADES). FUSADES no tiene una cifra precisa de cuántos empleos juveniles se han 
perdido en El Salvador a consecuencia de la pandemia; sin embargo, basados en crisis anteriores, prevén que dicho 
segmento será uno de los particularmente afectados. Eso coincide con datos de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). De acuerdo con un estudio de dicha entidad, publicado el 27 de mayo, más del 16 % de los jóvenes del 
mundo ha perdido sus puestos de trabajo desde que comenzó la pandemia, es decir uno de cada seis. 

 
Respuesta del sector - Equipo Humanitario de País (EHP): 
 

• Evaluación "Reapertura economía: mitigación del impacto socioeconómico”. Ante la ausencia de una vacuna o 
un tratamiento efectivo para el COVID-19, se han implementado medidas no farmacológicas, por ejemplo, 
disposiciones de distanciamiento social. Así, nos enfrentamos a una crisis sanitaria inédita que ha conllevado a una 
recesión económica. En El Salvador, el BCR estimó que la caída en el PIB será de -7.5% en 2020. En el marco de la 
adaptación a una “nueva normalidad”, el Ministerio de Salud desarrolló unos lineamientos para la reapertura, y el 
Ministerio de Trabajo ha elaborado protocolos de prevención de riesgos biológicos para los lugares de trabajo. Sin 
embargo, estos protocolos están orientados hacia empresas formales. Además, la pandemia COVID-19 acentúo la 
condición preexistente de desigualdad de género en la responsabilidad de cuidados. Y el cierre de los centros de 
enseñanza y de atención infantil representa una sobrecarga para las familias, sobre todo para las mujeres.  La 
evaluación identificó las siguientes propuestas:  
o Establecer un sistema de monitoreo, de los parámetros epidemiológicos y económicos, para ajustar el proceso 

de reapertura económica;  
o Promover una mayor resiliencia de las empresas mediante la adopción de protocolos de bioseguridad adecuados, 

y estrategias de recuperación para las MIPYMES; y,  
o Impulsar un sistema de cuidados con corresponsabilidad, enfocado en el desfase entre el regreso a las 

actividades económicas y el de las escuelas. 
 

• La evaluación rápida sobre ingreso, empleo y protección social es una de las primeras herramientas de evaluación 
del Marco de Respuesta Socioeconómica Inmediata ante el COVID-19 en El Salvador, y estos son algunos de los 
principales argumentos:  
o Remarca que el ingreso laboral es un condicionante del bienestar en el país, pues éste representa más del 80% 

del ingreso de los hogares, muy por encima de otras fuentes (remesas, pensiones e ingreso por activos,) 
convirtiéndose en un determinante del bienestar. Sin embargo, también destaca que el 70% de la PEA se inserta 
en el sector informal, y en su mayoría está en condiciones de subempleo e inestabilidad laboral, y sin seguridad 
social; lo que implica que la mayoría del empleo está desvinculado de protección social contributiva.   

o También ofrece evidencia de la baja cobertura de los mecanismos de protección social no contributiva, lo cual 
denota que las personas son altamente susceptibles a shocks y riesgos que conlleva la recesión económica 
generada por la pandemia COVID-19.   

o Las recomendaciones se engloban en tres grandes áreas. La primera orientada al fortalecimiento de la protección 
social no contributiva por medio de instrumentos como el RUP, el plan de desarrollo y la protección social 
adaptativa. La segunda apunta hacia fortalecer elementos de seguridad social, garantizando coberturas, y la 
promoción del diálogo social con enfoque intergeneracional. La tercera línea de recomendaciones busca la 
reactivación económica centrada en el empleo decente, centrada en la promoción de empleo, la formalización y 
desarrollo de programas de inserción laboral.  

Brechas y limitaciones: 
 

• El Salvador se perfila como el país de Centroamérica que mostrará el deterioro más profundo en sus indicadores 
fiscales en 2020, con un acelerado incremento en la deuda y pérdida en su capacidad para la administración tributaria 
según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). Hace unas se manas se presentó las estimaciones 
de la situación fiscal de Centroamérica en 2020, en las que destaca que los gobiernos de la región se enfrentan a una 
profunda contracción económica por la paralización de la actividad productiva, la caída de los ingresos tributarios y el 
incremento de los gastos. Como consecuencia, el bloque centroamericano sufrirá una caída promedio de 6,9 % del 
Producto Interno Bruto (PIB), los gastos totales de los Estados aumentarán 3,3 % –unos $9.000 millones– y llegarán 
al 21,7 % del producto bruto, mientras que los ingresos tributarios caerán $1.850 millones.  
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 FINANCIAMIENTO 
 

El EHP ha elaborado un Plan de Respuesta Humanitaria, que incluye un análisis y estimación global de $137.1 millones 
necesarios para responder en los ocho sectores activos a las necesidades generadas por la  COVID-19, los detalles 
pueden en las siguientes páginas: https://reliefweb.int/node/3635368 y https://elsalvador.un.org/es/resources/publications. 
 

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

 

    

 

Acciones de cada organización del EHP en plataforma 345W  

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

 

 
 

 

COORDINACIÓN  
 

La coordinación general de esta respuesta es liderada por la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas con 
apoyo de UNOCHA 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  

Andrew Stanhope Representante del PMA y Líder del UNETE 

Carlos Garzón Representante OPS/OMS 

Laura Solórzano Asuntos Humanitarios UNOCHA 

 

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 Mónica Merino monica.merino@undp.org 

Logística  PMA Doris López doris.lopez@wfp.org  

Telecomunicaciones PMA Hugo Rosales   hugo.rosales@wfp.org 

Educación  UNICEF, BANCO MUNDIAL y 

SAVE THE CHILDREN 

Marina Morales  mmorales@unicef.org  

 

Datos del Reporte de Situación Global OMS #205  al 12 de agosto 2020 
DATOS  Casos confirmados Casos Fallecidos 

GLOBALES 20,162.474 737.417 

Región Las Américas 10,799.062 393.727  

*Equipo Humanitario de País liderado por la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y conformado por PMA, OCHA, 
UNICEF, FAO, OPS/OMS, ACNUR, OIM, 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, World 
Visión, Médicos Sin Frontera, Médicos del mundo, TECHO, AICS, AECID, USAID, JICA.GIZ. 

https://reliefweb.int/node/3635368
https://elsalvador.un.org/es/resources/publications
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2NiMjJhZjUtZDU0Ni00YTY1LWIyZjQtY2NmZjcwY2M4OGU0IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
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mailto:hernanfr@paho.org
mailto:Jaime.hernandez@wfp.org
mailto:kpanameno@unicef.org
mailto:ALVAREZJ@unhcr.org
mailto:vigarcia@iom.int
mailto:doris.lopez@wfp.org
mailto:hugo.rosales@wfp.org
mailto:mmorales@unicef.org

