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El Sector Protección priorizó las siguientes acciones para 
2022, en línea con los objetivos establecidos en el Plan de 
Respuesta Humanitaria: i) fortalecer las capacidades técnicas 
institucionales en materia de protección; ii) prestar asistencia 
humanitaria a las personas en riesgo; iii) promover el 
acceso a derechos y servicios; y iv) promover la convivencia 
pacífica y fortalecer las estructuras comunitarias. Las 
organizaciones del sector, con otros actores humanitarios, 
están enfocadas en fortalecer la autosuficiencia y 
resiliencia de las personas en situación de vulnerabilidad 
a través del acceso a derechos y servicios como vivienda, 
documentación, salud sexual y reproductiva, educación, 
desarrollo de capacidades y oportunidades de medios de vida, 
particularmente para mujeres, niñas, niños y adolescentes, 
personas con discapacidad, población LGBTIQ+ y miembros de 
minorías étnicas.

Para ello, ha puesto en marcha un monitoreo de fronteras y un 
mapeo de organizaciones con operaciones de protección para 
identificar perfiles de personas con necesidades, fortalecer la 
capacidad comunitaria habilitando espacios para dar a conocer 
mecanismos locales de protección y reforzar intervenciones en 
áreas geográficas donde más casos sean detectados, todo ello de 
manera coordinada

También ha fortalecido las áreas de responsabilidad en 
conjunto con los Subsectores de Protección de Niñez y 
Violencia Basada en Género (VBG), manteniendo reuniones 
regulares y coordinando la respuesta humanitaria 
entre estas áreas.

El Subsector de Violencia Basada en Género (VBG), ha 
integrado a más organizaciones, por lo que ahora cuenta con 
17 miembros, entre agencias del Sistema de las Naciones 
Unidas y organizaciones de la sociedad civil internacional, 
quienes han avanzado en la elaboración de instrumentos 
y herramientas, para generar capacidades de prevención y 
mitigación de la VBG en el contexto humanitario. Asimismo, 
están en proceso de incorporar organizaciones de sociedad 
civil nacionales e instituciones de gobierno para asegurar 
la representatividad de los miembros en el sector y trabajar 
conjunta y complementariamente en la atención oportuna y 
prevención de casos de VBG.

Por otra parte, el Sector Educación continúa el monitoreo de la 
situación educativa de la niñez salvadoreña. A partir del primer 
trimestre de 2022, cuando el sistema nacional de educación 
anunció el retorno a las escuelas bajo la modalidad puertas 
abiertas, se identificó un aumento gradual de la asistencia 
presencial de estudiantes con respecto a 2021. El acceso a la 
educación mejoró gracias a la entrega, por parte del Ministerio 
de Educación, de dispositivos como laptops que facilitan la 
conectividad a estudiantes y docentes. Sin embargo, el reto para 
las organizaciones miembros del sector es encontrar oportuno 
financiamiento para intervenciones complementarias que 
apoyen a mejorar los servicios básicos en las escuelas.

Fondos de emergencia de la Comisión Europea de Ayuda 
Humanitaria (ECHO) han apoyado al Ministerio de Educación 
en la implementación de la Estrategia para el fortalecimiento 
de la enseñanza de la lengua y de la literatura en la escuela 
salvadoreña (ESLengua), como acción dirigida a la recuperación 
de los aprendizajes, incluyendo la formación a docentes.

El Sector de Logística y Telecomunicaciones ha analizado cómo 
la guerra en Ucrania y la pandemia de COVID-19 han afectado la 
importación de productos en El Salvador, lo cual durante el año 
podría provocar alza de precios e incrementar los tiempos del 
proceso de adquisiciones internacionales.

Como actividad clave, el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), como parte del sector, realizó una actualización del 
“Flujograma de atención de alimentos servidos en caso de 
emergencias” el cual servirá de referencia para el resto de las 
organizaciones miembros.
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Haga click para más información sobre la 
estructura del Equipo Humanitario de País

Actualización de la situación y avances

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjFhM2NkYWEtM2Y4OS00MzFhLThjOGQtNDY3Mjc5NGVmM2Q0IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://fts.unocha.org/countries/67/summary/2022
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/organigrama_ehp_2022_1.pdf
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Para mí que es mejor 
que nos entreguen el 

dinero en efectivo, porque 
nosotros compramos 

lo que más se necesita, 
porque hasta medicina 

podemos comprar, y cubrir 
necesidades más grandes.

- Israela, residente de la 
comunidad El Guisnay -

Alimento para la 
familia de Israela
“No tener nada que comer es difícil, y 
a nosotros ya se nos estaba acabando 
los pocos frijoles que teníamos”, cuenta 
Israela de 66 años de edad, quien vive con 
seis personas más entre hijos y nietecitos. 
Al igual que todas las familias de la zona 
occidental del país, se vio afectada por la 
pandemia de la COVID-19. Más difícil fue 
su situación cuando llegaron las tormentas 
tropicales Amanda y Cristóbal, seguidas 
por Eta e Iota.

Israela es una mujer activa quien quedó 
viuda desde muy joven, al cuidado de 
sus hijos. Se dedica a la siembra de 
maíz y hortalizas para su consumo, pero 
también perdió la cosecha del año, debido 
a las tormentas, lo que puso en riesgo 
el alimento familiar. “Ver las plantitas 
podridas de tanta agua, me dio mucha 
tristeza, eso empeoró con el hecho de que 
ninguno de mis hijos pudo salir a trabajar 
en este tiempo por el virus”, comenta con 
sus ojos llenos de lágrimas. 

Sin embargo, su rostro cambia al 
comentar como se sintió al ser apoyada 
por el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) y World Vision a través del 
proyecto de Transferencias Monetarias 
Multipropósitos. “Me puse tan feliz al 
saber que había sido elegida para recibir 
este dinero que representaba alimento 
para la casa. Para mí que es mejor que 
nos entreguen el dinero en efectivo, 
porque nosotros compramos lo que 
más se necesita, porque hasta medicina 
podemos comprar, y cubrir necesidades 
más grandes. Además, uno debe ser 

responsable, yo hasta guardé un poquito 
para una emergencia”.

Israela, al igual que su familia, ha recibido 
también mensajes educativos y de 
concienciación sobre prevención de la 
COVID-19, lavado de manos y práctica de 
hábitos higiénicos, lo que ha fortalecido 
sus conocimientos en el tema, previniendo 
esta enfermedad, que no ha llegado 
a la familia. 

“Estoy emocionada porque este apoyo fue 
una bendición ya que llegó justo a tiempo”, 
concluye Israela.

El Proyecto de Transferencias Monetarias 
Multipropósitos del PMA benefició 
de forma directa a 52 familias de la 
comunidad El Guisnay, en el municipio de 
San Francisco Menéndez, Ahuachapán. A 
nivel del país se apoyó a 1,519 familias, en 
los municipios de Guatajiagüa, La Unión, 
Jucuapa y San Francisco Menéndez.
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