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  57%
de los hogares en El Salvador indican una 

reducción en medios de vida tras la Tormenta 
Tropical Amanda y los huracanes Eta and Iota

 1M
personas en El Salvador sufren de inseguridad 
alimentaria tras la pandemia COVID-19 y los 

choques climáticos recurrentes de 2020

 1,1M
estudiantes en El Salvador han sido afectados 
por la pandemia COVID-19, lo que ha motivado 

un incremento en el abandono escolar

 71,5K
personas en El Salvador han sido internamente 
desplazadas por violencia, incluido la Violencia 

Basada en Género

 2,1M
personas en El Salvador viven en pobreza 

multidimensional, o alrededor de 3 de 
cada 10 hogares

 700K+
personas en El Salvador usan fuentes de agua 
no mejoradas o no tienen servicios de agua o 

saneamiento básico en sus hogares

Puesto los riesgos climáticos y antropogénicos presentes en El Salvador y 
las vulnerabilidades de larga data relacionadas con la pobreza estructural y 
la violencia crónica, las múltiples emergencias de 2020 crearon un escenario 

siguen creciendo. Si bien la pandemia de la COVID-19, las tormentas tropicales 
Amanda y Cristóbal, los huracanes Eta e Iota y el deslave de Nejapa tuvieron 

su efecto agravante sobre las necesidades existentes están poniendo en mayor 

Estas crisis han dejado a 1,7 millones de personas en necesidad de asistencia 

relacionadas con brechas en medios de vida, protección, salud, nutrición, 

educación y agua y saneamiento. Esta cifra supera con creces las 643.000 

Nacional de Protección Civil, busca asistir a 912.200 de los más vulnerables a 

los desastres y la violencia. El HRP también apoyará y reforzará las soluciones 
sostenibles a través de la colaboración humanitaria y de desarrollo para restaurar 
los servicios y sistemas esenciales y fortalecer la resiliencia comunitaria e 
institucional.

RESUMEN:
PLAN DE RESPUESTA 
HUMANITARIA
2021

CICLO DE PROGRAMA 
HUMANITARIO 
2021
AGOSTO 2021 - DICIEMBRE 2022

 1,7M
PERSONAS EN NECESIDAD

 24
SOCIOS

 56
PROYECTOS

 912K
POBLACIÓN META

 $156M
REQUERIMIENTOS (US$)

PANORAMA

DATOS & CIFRAS CLAVE

Apoyar y fortalecer soluciones sostenibles mediante el 
nexo humanitario y desarrollo que contribuyan a promover 
el acceso oportuno a los servicios esenciales, el respeto de 

 resiliencia de las personas afectadas 
y en riesgo con enfoque de protección considerando su género, edad, 
y diversidad.

Contribuir a proteger y salvar la vida y la dignidad de 
las personas afectadas y en riesgo por el impacto de la 
violencia, el desplazamiento, los efectos de los desastres, 

y la COVID-19 a través de la respuesta humanitaria con perspectiva 
intersectorial y enfoque de derecho humanos, protección, edad, género, 
diversidad y pertinencia cultural.
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un plan de respuesta de 57,9 millones de dólares de EE.UU. 
para hacer frente a los efectos de las múltiples emergencias 
durante 2020, movilizando unos $17,3 millones para lograr un 

Teniendo en cuenta que el impacto de la pandemia y los 
múltiples choques climáticos recurrentes durante 2020 han 
provocado un aumento del 164 por ciento en el número de 
personas en necesidad de asistencia, el HRP presenta un 
enfoque multisectorial que prioriza las acciones de respuesta 

El HRP será implementado por 24 socios operativos 
del Sistema de Naciones Unidas, ONGs nacionales e 
internacionales y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja 

del Gobierno para ayudar a cubrir las brechas de respuesta 
existentes a través de 56 proyectos.

NÚMERO DE PERSONAS EN NECESIDAD (PIN)

aumento en el número personas en necesidad de asistencia 
humanitaria entre 2020 y 2021 164%

2020

2021

643K

1,7M

ENFOQUE DE LA RESPUESTA TENDENCIAS HISTÓRICAS

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS (US$)

Año Plan Financiamiento solicitado & recibido (US$) / cobertura (%)

HRP 20212021 -

2020 Respuesta 
multi-emergencia 30%

2020 Respuesta 
socioeconómica 44%

$156M

$57,9M

$118M

 -

$17,3M

$50,0M

POBLACIÓN META

El HRP priorizará acciones que aumentan la capacidad de 
resiliencia de las comunidades a través de un enfoque 
integrado basado en la prevención de riesgos y los derechos.

Aunque no hay limitaciones de acceso humanitario en las zonas 
de respuesta, la temporada de lluvias, los riesgos inherentes a la 

Una Rendición de Cuentas a las Poblaciones Afectadas 
(AAP) que los pondrá al centro de la respuesta y les brindará 

Todo socio aplicará mecanismos de Protección contra la 
Explotación y el Abuso Sexual (PSEA)
de Tolerancia Cero del Secretario General de la ONU.

PRIORADES DE LA RESPUESTA

55% 45%

48%52% 48%

Grupo Personas en necesidad / meta

Productores de 
subsistencia, jornaleros, 
trabajadores informales

280K1,1M

y mujeres en edad fertil, 
embarazadas o lactantes

55,4K731K

Poblaciones 
en situación de 

movilidad humana
8,5K12,6K

Personas con 
discapacidad 36,6K118K

 MUJERES  HOMBRES

 
POR GRUPO POBLACIONAL

EL SALVADOR

POBLACIÓN META - 912K 
(54% de PIN)

ISLAS DE LA BAHÍA

AHUACHAPÁN

SONSONATE

LA PAZ

LA LIBERTAD

LA UNIÓN

MORAZÁN

SAN
MIGUEL

USULUTÁN

CABAÑAS

CHALATENANGO
SANTA
ANA

SAN VICENTE

CUSCATLÁNCUSCATLÁNSan
Salvador
San
Salvador

Océano Pacífico 

G U A T E M A L A  

H O N D U R A S

Población meta

Población en Necesidad

PIN y Población meta
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REQUERIMIENTOS PARA LA RESPUESTA HUMANITARIA

SALUD

Mejorar el acceso a los servicios sanitarios 
esenciales para las poblaciones vulnerables 

y apoyar el desarrollo de la capacidad institucional 
en la respuesta sanitaria de emergencia. El apoyo 
sectorial también abordará el fortalecimiento de la 
gestión de la información y la educación sanitaria y 
preventiva a nivel comunitario.

NUTRICIÓN

Ayudar a proteger contra la desnutrición a los 

y lactantes en todo aspecto de la respuesta del HRP. 

de salud a mejorar las capacidades de respuesta 

RECUPERACIÓN TEMPRANA

Apoyar el acceso a los servicios esenciales, 

personas afectadas y en riesgo. Se trabajará para 
proteger medios de vida en zonas prioritarias, 
prestar asistencia técnica y promover iniciativas de 
protección social que fortalezcan la capacidad de las 
personas afectadas para resistir crisis económicas.

AGUA, SANEAMIENTO & HIGIENE

Mejorar el acceso a insumos y servicios de 
agua potable, saneamiento e higiene para 

las personas afectadas y fortalecer la resiliencia 

incluyen la provisión de suministros WASH, el apoyo 
a las evaluaciones WASH en áreas prioritarias y la 

PROTECCIÓN

Junto con los subsectores de Protección 

los riesgos de protección y ayudar a construir la 

respuesta también buscarán apoyar a los actores, 
servicios y sistemas de protección del Estado.

LOGÍSTICA & TELECOMUNICACIONES

Implementar cadenas de suministro 

oportuna y garantizar el funcionamiento de las 

estrategias de respuesta se basan en fortalecer 

socios de respuesta y los proveedores de servicios.

EDUCACIÓN EN EMERGENCIA

adolescentes afectados tengan acceso al 
aprendizaje y apoyar la rápida reactivación del 

retorno seguro, brindar insumos educativos y reforzar 
las capacidades de los educadores para brindar 
apoyo psicosocial, entre otras acciones.

COORDINACIÓN & GESTIÓN DE ALBERGUES

Ampliar la ayuda humanitaria para cubrir 
las brechas en la gestión de los albergues 

y poner en marcha mecanismos participativos en 

el seguimiento intersectorial regular, el monitoreo 
y el análisis de los servicios y el desarrollo de las 
capacidades de los actores a nivel nacional y local.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Mejorar el acceso a los alimentos y su 
disponibilidad para personas afectadas por 

la pandemia y los choques climáticos recurrentes y 

centrará en la asistencia alimentaria inmediata, las 
acciones de recuperación temprana y la creación 
de oportunidades económicas a corto plazo.

OBJETIVOS SECTORIALES

EL SALVADOR

Recuperación 
Temprana

Seguridad Alimentaria

Salud

Nutrición

Protección

WASH

Protección - VBG*

Educación

Coordinación & 
Gestión de Albergues

Protección de 

Coordinación

Telecomunicaciones

$26,9M

$49,4M

$12,0M

$5,2M

$34,9M

$5,5M

$3,3M

$6,5M

$7,3M

$4,4M

$574K

$166K

944K 

1M 

998K 

236K

759K

808K 

605K

792K

149K 

116K 

-

-

45K 

375K 

458K 

115K 

270K 

150K 

385K 

79,2K 

12,6K 

55,4K 

-

-

15K 

135K 

250K 

10K 

164K 

55K 

250K 

-

4,5K 

-

-

-

Personas en necesidad / meta / mujeres en población metaSocios ProyectosSector Requerimientos (US$)
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* - subector

GRACIAS A DIOS

Mar Caribe 


