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441 individuos asistidos a través de la línea 
de atención de ACNUR en Marzo, y  1,033
en 2022.

261 personas asistidas en los Espacios de 
Apoyo en Marzo, y 932 en 2022.
1,853 personas alcanzadas a través de las 
unidades móviles de los Espacios de Apoyo 
en Marzo, y 3,312 en 2022.

13% de las necesidades financieras del 
ACNUR para El Salvador recibidas antes del 
12 de Abril 2022.

Cifras Clave
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ACNUR inauguró dos infraestructuras comunitarias
en las comunidades de San Jose y Los Conacastes, 
en el municipio de Soyapango. La intervención 
incluyó la renovación de canchas de fútbol y de usos 
múltiples, incluidos baños inclusivos, parques infantiles
y un gimnasio al aire libre. La intervención es parte de 
un proceso participativo que comenzó en 2021 y 
contribuirá a recuperar espacios públicos y prevenir el 
reclutamiento forzado en estas áreas históricamente 
estigmatizadas. En los eventos participaron representantes 
del Municipio de Soyapango, la Dirección Nacional para 
la Reconstrucción del Tejido Social, World Vision, 
ACNUR y líderes comunitarios, incluidos los comités 
locales de jóvenes.

3 El Instituto Nacional para el Desarrollo de la Mujer 
(ISDEMU), junto con ACNUR, inauguraron una 
guardería en uno de sus albergues para mujeres. El 
trabajo continuo de ACNUR con ISDEMU es parte de 
la estrategia de apoyo a mujeres y niñez desplazados 
víctimas de violencia de género.

4

5 Junto con la comunidad, ACNUR, su socio World Vision
y el alcalde de Santa Ana inauguraron un centro 
comunitario renovado que atiende a 11 comunidades 
expuestas a la violencia. La intervención en este espacio 
conocido como Centro de Alcance incluyó obras en un 
salón de usos múltiples, baños inclusivos y cercado, que 
facilitan un área segura para asistir a actividades 
educativas, culturales y recreativas.

Comunidad Santa 
Claudia, Santa Ana

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.acnur.org/noticias/press/2022/3/623ce2494/acnur-entrega-a-mindel-kits-de-higiene-para-mujeres-desplazadas-forzosamente.htmlACNUR entregó 200 kits de higiene al Ministerio de 
Desarrollo Local de El Salvador (MINDEL) para 
impulsar la respuesta a las sobrevivientes de violencia 
de género. Esta cooperación fomenta el programa 
integral “Ciudad Mujer” que brinda apoyo psicosocial, 
asistencia legal, servicios de salud y orientación sobre 
medios de vida, entre otros servicios para mujeres.

ACNUR donó equipos electrónicos y de protección 
personal al Consejo Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia (CONNA) y al Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) como parte del 
fortalecimiento del sistema nacional de protección 
a la niñez.

PROTECCIÓN BASADA
EN LA COMUNIDAD

ASISTENCIA EN EFECTIVO

FINANCIAMIENTO

Principales 
acontecimientos 

386 familias (1204 individuos) en situaciones
de riesgo recibieron asistencia en efectivo 
en marzo, y 551 familias (1730 individuos) 
en 2022. Este apoyo les ayuda a cubrir
necesidades básicas, como arriendo, 
alimentación, documentación y transporte.



Proteger

El alcalde de Santa Ana y la Representante de ACNUR 
dieron inicio a las obras del Espacio de Apoyo “A tu lado” 
en el departamento de Santa Ana. El Espacio de Apoyo, que 
estará listo a mediados de 2022, brindará a las personas en 
mayor riesgo una respuesta integral que incluye orientación, 
asesoramiento legal, apoyo psicosocial y asistencia en 
efectivo.

ACNUR donó 5.000 mascarillas, 2.000 trajes de bioseguridad 
y 20 botellas de desinfectante al centro nacional de 
recepción GAMI para evitar la propagación del COVID-19 
durante el proceso de recepción de personas deportadas.

Asistir

ACNUR presentó a la Organización Internacional del 
Trabajo once pequeñas empresas autogestionadas por 
personas desplazadas por la fuerza, deportadas con 
necesidades de protección y en riesgo de desplazamiento, 
para ingresar a su programa de desarrollo avanzado que 
ejecutan con la Cámara de Comercio e Industria de El 
Salvador. Las pequeñas empresas individuales y asociativas 
urbanas y rurales, que iniciaron entre 2018 y 2020, recibirán 
capacitación personalizada para sus negocios, orientación 
jurídica y desarrollo de habilidades directivas. El programa 
busca hacer la transición de los participantes a la economía 
formal y apoyar su afiliación con la Cámara de Comercio de El 
Salvador, lo cual aumentará su sostenibilidad a largo plazo.

El programa de medios de vida Súper Pilas de ACNUR- 
World Vision inscribió a 65 personas adicionales, con lo 
que se eleva el número de participantes a 95 - 35 hombres 
y 60 mujeres, incluidas 3 personas LGBTIQ+ -. El programa 
se enfoca en desarrollar habilidades blandas y habilidades 
para la vida seguidas de orientación hacia objetivos 
recomendados de acuerdo con los perfiles de los 
participantes. Quienes participan en el programa reciben 
asistencia en efectivo y apoyo para acceder a cursos de 
formación profesional certificados por el gobierno, pasantías 
u oportunidades de empleo. 

Solucionar

ACNUR y la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos (PDDH) capacitaron a 23 funcionarios
públicos de los departamentos de San Miguel, San 
Vicente y Sonsonate en monitoreo de protección. 
Durante los talleres, los delegados departamentales 
dieron insumos y recomendaciones y ACNUR brindó 
orientación sobre desplazamiento forzado para la 
implementación de una estrategia en 2022.

Empoderar
ACNUR y COMCAVIS Trans se unieron en la 
realización de talleres sobre la creación de “sistemas 
de alerta temprana” para los departamentos de 
San Miguel, La Unión y Santa Ana. Un total de 45 
personas LGBTIQ+ de diferentes comunidades, 
junto con cuatro promotores comunitarios participaron
en los talleres que tuvieron como objetivo fortalecer
las capacidades de las personas LGBTIQ+ en la 
identificación de riesgos de protección y las 
instituciones que pueden responder a casos de 
acoso, discriminación y violaciones de derechos 
humanos.

ACNUR capacitó a 54 personas promotoras 
comunitarias, incluidos nuevos miembros, sobre el 
mandato y el trabajo de ACNUR en El Salvador, 
conceptos clave de protección comunitaria, 
información sobre servicios clave y código de 
conducta. La red de promotores comunitarios 
cuenta actualmente con 80 miembros inscritos en 
el programa.

El Concejo Municipal de Soyapango aprobó por 
unanimidad el protocolo de referencia local para 
víctimas de violencia presentado por ACNUR y la Cruz 
Roja Salvadoreña. El documento coordina a nivel local la 
respuesta del gobierno y la sociedad civil a las víctimas 
de la violencia, incluidos los desplazados internos.

ACNUR y World Vision organizaron tres talleres
para fortalecer la movilización comunitaria en San 
José, Santa Eduviges y Trinidad - municipios de 
Soyapango y Nahuizalco-. Las jornadas, 
enfocadas en el fortalecimiento de capacidades 
para la identificación de riesgos en las comunidades,
contaron con 50 asistentes.

ACNUR y Save the Children realizaron sesiones 
de rendición de cuentas con cuatro comunidades 
de San Miguel para compartir los resultados del 
trabajo realizado en 2021, recibir comentarios y 
evaluar oportunidades para mejorar el empoderamiento
de la comunidad.
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ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, agradece el apoyo de:

Historias desde el terreno 
El deporte y las actividades recreativas, un refugio seguro 
frente a la violencia

ACNUR renovó recientemente dos áreas de usos múltiples 
en las comunidades de San José y Los Conacastes en el 
municipio de Soyapango. Las actividades deportivas y 
recreativas promueven la coexistencia pacífica y 
contribuyen a la estrategia integral de protección comunitaria
de ACNUR para prevenir la violencia, empoderar a las 
comunidades y fomentar mentes más sanas.

Grecia*, líder comunitaria en el municipio de Soyapango, es 
muy consciente de los desafíos de vivir en una comunidad 
estigmatizada por la violencia. Sigue convencida de que 
recuperar los espacios públicos a través del deporte y la 
recreación es clave para el futuro de la comunidad. “Estos 
espacios sirven para potenciar las habilidades personales y 
beneficiar el desarrollo de cada miembro de la comunidad”. 
En la comunidad de San José, ACNUR renovó una cancha de 
fútbol, instaló luces, bancas y juegos infantiles, y construyó 
baños públicos inclusivos. En el barrio Los Conacastes una 
intervención similar incluyó una cancha de usos múltiples, un 
gimnasio al aire libre y un parque infantil. “Las energías 
negativas se pueden canalizar aquí. Siento que puedo 
controlar el miedo y el estrés, en lugar de recurrir a la 
violencia”, insiste Grecia*. Ambos proyectos fueron posibles 
gracias al apoyo de donantes de fondos flexibles y la 
participación de los miembros de la comunidad en el mapeo 
de necesidades, la elección de los espacios y el compromiso 
de mantenerlos.

* 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.

Funding 

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

https://reporting.unhcr.org/elsalvador 

Financiado

Necesidades
de financiación

13%

87%
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Twitter: @ACNURElSalvador
Para más información, favor contactar a: 
Sonia Aguilar, Oficial de Relaciones Externas, aguilars@unhcr.org

Alejandra Romo, Oficial de Reportes, romo@unhcr.org
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