EL SALVADOR
Tormenta tropical Amanda/Cristóbal + COVID-19
Informe de situación No.12
Al 23 de junio 2020
Este informe es elaborado por la Oficina de la Coordinadora Residente y la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA), en colaboración con las agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas, información de organizaciones
miembros del Equipo Humanitario de País e información oficial. [Cubre el periodo del 16 al 23 de junio de 2020]

DESTACADOS
A pesar de que los efectos de la Tormenta Tropical (TT) Amanda y Cristóbal terminaron, las afectaciones
causadas se mantienen y el país continúa en aumento de los casos COVID-19 en FASE III.

TT AMANDA/CRISTÓBAL
• Gobierno mantiene la cifra de 29.968 familias
afectadas, sin embargo, continúan las evaluaciones de
daños a nivel nacional.
• Ministerio de Educación registra al menos 555
escuelas dañadas, lo que afectaría a más de 145.806
estudiantes en un futuro escenario de retorno y
necesitaría una inversión de $13,4 millones para poder
repararlas.
• Sector de Protección identificó un total de 42
albergues espontáneos con al menos 577 familias.

COVID-19
• Curva de casos COVID-19 continúa en ascenso.
• Casos totales: Se reportan 4.973 casos confirmados de
los cuales 2.814 son recuperados (57%), 2.046 activos
(41%) y 113 son los fallecidos (2%).
• El 95% de los casos son locales y el 5% son
importados.
• De los 2.046 casos activos, 563 están asintomáticos
(28%), 567 estables (28%), 501 moderados (24%), 272
graves (13%) y 143 en estado crítico (7%).
• Pruebas COVID-19 realizadas son 147.771 y se
reportan 4.837 casos sospechosos.
• El nivel de letalidad actual es de 2.3%.
• Número de personas en Centros de Cuarentena (CC)
han disminuido: 1.366 personas distribuidas en 37 CC,
de estos 65 son niños y niñas (5%), 89 adultos mayores
(7%), 1.205 adultos (88%) incluyendo 7 mujeres
embarazadas.
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Datos de afectaciones según páginas oficiales de Gobierno al cierre del 23 de junio 2020: https://covid19.gob.sv/ y http://amanda.marn.gob.sv/
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises.
We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all.
www.unocha.org
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RESUMEN DE LA SITUACIÓN
A continuación, el detalle de los principales acontecimientos en el marco de la respuesta de Gobierno a las dos
emergencias COVID-19 y TT Amanda/Cristóbal, durante el período del 16 al 23 de junio:
•

El 18 de junio, en sesión plenaria 112, la Asamblea Legislativa aprobó una disposición transitoria para que los
gobiernos municipales usen 2 % de ingresos corrientes del Estado para la atención, prevención y combate a la COVID19 y sufragar gastos por las depresiones tropicales Amanda y Cristóbal durante los meses de junio, julio y agosto
(DECRETO 667 – ENLACE). Además, se autorizó la utilización de la totalidad del 25% de lo asignado por la Ley del
Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) correspondiente a los meses de junio, julio y agosto; para el
pago de salarios y deudas a instituciones públicas y privadas; y el 75% para medidas de combate al coronavirus y
compra de insumos (DECRETO 668 - ENLACE).

•

El 21 de junio, mediante cadena nacional, el presidente de la República inauguró la primera fase del Hospital El
Salvador, ubicado en las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) que tuvo
una inversión de US$25 millones. La primera fase del Hospital El Salvador, situada entre los pabellones 1 y
Centroamericano, cuenta con 105 camas para la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 295 camas para la Unidad de
Cuidados Intermedios (UCIN). Se espera contar en dicho hospital con un plantel de 200 médicos, incluyendo el equipo
élite de la UCI del Hospital San Rafael, de Santa Tecla, a dicho equipo médico se les garantizarán trajes de
bioseguridad y áreas de atención de salud mental y capacitación.

•

El 22 de junio en la sesión plenaria 114, el órgano legislativo aprobó:
- emitir un comunicado en respuesta a la solicitud del Presidente de la República, sobre la devolución de facultades,
exhortándolo a sancionar el Decreto Legislativo No. 661, aprobado por la Asamblea el 11 de junio de 2020, que
contiene Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y la
Reapertura de la Economía.

- Ratificó Contrato de Préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de
hasta $20 millones, destinados para financiar Proyecto de Respuesta de El Salvador ante la COVID-19 (DECRETO
675- ENLACE).

- Autorizó al Órgano Ejecutivo para que suscriba Contrato de Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), por $50 millones, para financiar Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el
Coronavirus y Mitigar su efecto en la Prestación del Servicio. (DECRETO 676- ENLACE)

- Autorizó al Órgano Ejecutivo, suscribir Contrato de Préstamo con el BID, por $250 millones, para Programa de
Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal. (DECRETO 677 -ENLACE)
•

El 22 de junio, se realizó la graduación a 30.708 docentes a nivel nacional, quienes fueron capacitados por 8
semanas en el uso y gestión de Google Classroom, con el objetivo de desarrollar competencias digitales para asegurar
el proceso de formación a distancia que continúan teniendo los estudiantes debido a la COVID-19.

•

El 23 de junio, Sala de lo Constitucional contestó la petición hecha el 26 de junio de 2020 por el Presidente de la
República sobre devolución de sus facultades legislativas, expresando que no le ha quitado ninguna facultad legal,
sino que únicamente ha declarado inconstitucional las violaciones del Órgano Ejecutivo y Legislativo.

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:
• Las necesidades del país para dar respuesta a la emergencia por COVID-19 por medio del
“Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante el Coronavirus” que están disponibles en
Porcentaje de positividad
“Plataforma de Socios COVID-19” (https://covid-19-response.org/)
en las pruebas
• Equipamiento para la atención de pacientes en condición grave y críticos en el país.
COVID-19
• Insumos para la atención en salud de 9.278 en albergues temporales.
• Intensificación de la comunicación de riesgo para que la población esté involucrada en la prevención de la enfermedad
una vez que las actividades económicas están reactivándose.
• Equipamiento e insumos (insecticidas y rodenticidas) para campaña nacional de prevención de enfermedades
trasmitidas por vectores.

3.4%

Respuesta nacional COVID-19:
• Inauguración de la Etapa 1 del Hospital El Salvador (CIFCO) con capacidad de 400 camas de cuidados intensivos y
2.000 camas hospitalarias adicionales.

Naciones Unidas El Salvador
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•
•
•
•

Se lleva un avance del 82% en la etapa 2 que contendrá 400 camas de cuidados intensivos e intermedios y 60% en la
etapa 3 que incluye la construcción de un edificio que albergará 1.200 camas.
Se encuentra en marcha la implementación de la entrega domiciliar de medicamentos a usuarios de Farmacias
Especializadas del MINSAL en coordinación con Correos de El Salvador.
Continúa la movilización de Cabinas de Diagnostico por COVID-19.
Finaliza la remodelación del servicio de emergencias, máxima urgencia, observaciones y área de espera del Hospital
Nacional Dr. Luis Edmundo Vásquez de Chalatenango.

Respuesta del sector - Equipo Humanitario de País (EHP):
• La OPS/OMS: apoya técnica y financieramente de manera permanente la respuesta del gobierno en el marco del
Gabinete de Salud Ampliado, el incremento de la capacidad de procesamiento de pruebas RT-PCR, funcionamiento
de la Sala de Situación de Salud, equipamiento y reorganización de servicios de salud. Además, donó 5
electrocardiógrafos, 30 sillas de ruedas para adultos, 15 sillas de ruedas pediátricas y 200.000 pruebas de RT-PCR
adicionales.
• FUSAL: donó 12.000 pares de guantes para tomadores de muestra de MINSAL, 3.030 mascarillas de tela y
desparasitantes en comunidades de La Libertad, Comasagua, Zaragoza y San Salvador.
• Plan Internacional: mantiene apoyo al MINSAL, con cuatro profesionales de laboratorio clínico en la realización de
pruebas COVID-19. Además, han donado 500 gabachas descartables, 70 cajas de mascarillas quirúrgicas, 3.200
respiradores KN95, 20 galones de alcohol gel, 19 termómetros digitales y otros EPP, distribuidos entre la Unidad de
Niñez, Adolescencia y Mujer del MINSAL, Procuraduría General de la República (PGR), Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos (PDDH), Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
(ISNA) y Hospital San Rafael en Santa Tecla. Además, entregó 10 teléfonos IP para Hospital El Salvador (CIFCO).
Brechas y Limitaciones:
• Dificultad logística internacional en la cadena de suministros, que limita la importación oportuna de equipos e insumos.
• Reapertura económica por fases que no han sido cumplida a cabalidad por todos los actores, lo que incrementa al
riesgo de aumento de la transmisión COVID-19 tal como se observó en el resto de los países centroamericanos.
• Falta de cobertura dentro de planes de reactivación económica del sector informal que representa más de dos tercios
de la fuente de trabajo nacional.
• Aún se encuentra activos 39 albergues temporales (1.281 personas) a causa de la Tormenta Tropical Amanda y
Cristóbal que incrementan el riesgo de transmisión de COVID-19.

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
Contexto y necesidades:
• El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) implementará nueva dinámica de
comercialización para apoyar a pequeños productores de frutas, hortalizas, leche, lácteos,
Hogares necesitan
miel, café, huevos, carnes, mariscos y pescado fresco; se trata del Auto-AgroMercado
asistencia alimentaria
MAG Santa Tecla, una iniciativa que nace en el marco de la emergencia por COVID-19.
debido a afectación de
• Los impactos económicos de COVID-19 continúan limitando el acceso a los alimentos para
medios de vida por la
los hogares pobres en las zonas urbanas y rurales de la región, principalmente por la
pandemia COVID-19,
disminución del poder adquisitivo de los hogares como resultado de la pérdida de empleo
cifra que aumentará
formal e informal, por la disminución de las remesas y por el aumento superior al promedio
debido al impacto TT
en el precio de alimentos básicos. Pesé a que la asistencia alimentaria otorgada por el
Amanda/Cristóbal
Gobiernos que probablemente evitó peores resultados en mayo, dando como resultado
Estrés (Fase 2, CIF) no se anticipa que la asistencia sea suficiente para prevenir resultados
de inseguridad alimentaria de Crisis (Fase 3, CIF).
• El PMA estima que 336.300 personas están en inseguridad alimentaria severa por afectaciones de TT
Amanda/Cristóbal.
• Comunidades y personas de diferentes municipios han manifestado su necesidad de asistencia alimentaria a través
de banderas blancas y carteles por el impacto de la COVID-19. Las recientes lluvias han agravado esta situación.

+510.000

Respuesta Nacional:
• Continua entrega domiciliar de paquetes alimentarios.
• El Ministerio de Educación (MINED) continua entrega de 320.000 paquetes de Alimentación Escolar Familiar a nivel
nacional.
Respuesta del sector - Equipo Humanitario de País (EHP):
• Sector SAN: se encuentran gestionando recursos económicos para atender a población afectada por
TT Amanda/Cristóbal.
• Saint Francis Ministries inició proceso de capacitación a voluntarios que apoyarán en proyecto de huertos caseros
en Ahuachapán al mismo tiempo que han iniciado cosecha de 25 mz. de cultivos como parte de proyecto de SAN.
• Save the Children finalizó entrega de tarjetas multipropósito a 3.20 familias de San Salvador, San Pedro Masahuat,
San Luis Talpa y San Luis La Herradura y también inició transferencia en efectivo a 650 familias.

Naciones Unidas El Salvador
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•
•
•
•

World Vision entregó 9.844 canastas solidarias a familias afectadas por COVID-19 en el Oriente del país y 642 kits
de alimentos a familias afectadas por TT Amanda/Cristóbal.
Ayuda en Acción finalizó entrega de canastas alimentarias en 17 municipios beneficiando a 5.837 familias, al mismo
tiempo que inició entrega en Jucuarán, San Dionisio y Concepción Batres.
FAO continua coordinación con las municipalidades de San Salvador y San Miguel para el establecimiento de 1.550
huertos urbanos para familias afectadas por COVID-19.
PMA como parte de la respuesta a familias afectadas por las TT Amanda/Cristóbal finalizó entrega de paquetes
alimentarios en albergues a 105 familias, entregó alimento en crudo para 5 días de alimentación a 83 albergues en 31
municipios beneficiando a 5.432 personas y en los próximos días iniciará asistencia alimentaria a través de efectivo
para 11.500 familias. En cuanto a la emergencia COVID-19 en coordinación con ONGs y agencias del SNU atiende a
756 familias y continua entrega de efectivo a 3.000 familias afectadas por COVID-19 a nivel nacional.

Brechas y limitaciones:
• La emergencia TT Amanda/Cristóbal han generado mayores necesidades de financiamiento para brindar asistencia
alimentaria a familias afectadas.

Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
Contexto y Necesidades:
• Las personas en albergues y CC por ambas emergencias requieren de agua para consumo
y para otras actividades, kits de higiene personal, insumos de sanitización y EPP.
Dólares invertidos en la
• El personal de salud requiere EPP e insumos de bioseguridad.
respuesta a COVID-19 y
tormentas desde el
• Las Juntas Rurales de Agua (JRA) requieren medios técnicos y económicos para continuar
Sector WASH
sus funciones regulares y abastecer a las comunidades rurales.
• Es necesario evaluar las necesidades de WASH y los procesos de sanitización en los
centros educativos, para determinar si cumplen con los estándares mínimos para garantizar el retorno seguro a clases.
• La respuesta a las dos grandes emergencias requiere un enfoque estructural, que considere la situación nacional del
agua, en particular, la distribución, temporalidad y calidad con la que se recibe el servicio, y priorice el apoyo en zonas
más vulnerables, como las que pertenecen al corredor seco del país.

US$990.000

Respuesta del sector - Equipo Humanitario de País (EHP):
• Petit Comité Juntas Rurales de Agua: Realizó reunión entre el Gobierno de El Salvador y el sector de WASH para
presentar las necesidades de las Juntas Rurales y Comunitarias de Agua relacionadas a las afectaciones de COVID19 y las tormentas Amanda y Cristóbal. En la reunión participaron instituciones como ANDA, MARN, FISDL, RREE y
la Oficina de Proyectos Estratégicos de la Presidencia por parte del GOES, así como 10 organizaciones del sector de
WASH. Los resultados de esta reunión fueron: (1) Acuerdo de próxima reunión para concretar los apoyos del GOES a
las JRA identificadas, así como al resto de juntas a nivel nacional. (2) Acuerdo de establecer de equipos de trabajo
para concretar un plan de trabajo con acciones a corto – mediano plazo para atender las afectaciones generadas por
las dos emergencias y temas a mediano-largo plazo para tratar temas relacionados a la gobernanza del subsector y el
funcionamiento de las JRA. Este proceso permitirá darle seguimiento a la situación del agua relacionadas a las Juntas
y Sistemas Rurales de Agua que forman parte de la provisión de agua en diversos municipios del país, como parte de
la respuesta a la emergencia por COVID-19 y considerando las afectaciones de las TT Amanda y Cristóbal.
•

UNICEF: Donó 150 sacos de Cloruro de Sodio deshidratado, 150 galones de vinagres blanco, 200 recipientes de galón
con texto PURIAGUA, 15 aspersores de mochila y 15 aspersores manuales para la generación y distribución de
hipoclorito de sodio líquido (PURIAGUA) para la desinfección y sanitización de superficies a la Dirección de Salud
Ambiental del MINSAL. Instalados 2 tanques de 2.500 litros y rehabilitadas 2 plataformas para almacenamiento de
agua en las Unidades Comunitarias de Salud Familiar de San Pablo Tacachico y Sitio del Niño ambas del departamento
de La Libertad. Entregados 110 kits de higiene personal a familias afectadas por las TT Amanda y Cristóbal en el
Cantón La Calzada, Caserío El Ranchón, San Luis La Herradura.

Brechas y limitaciones
• En el mercado local y global hay desabastecimiento de los insumos y materias primas necesarias para dar respuesta
a las necesidades urgentes de la población y el personal de salud, principalmente de productos de higiene,
desinfección y EPP para personal de salud. Las organizaciones que conforman el sector están verificando si es posible
cubrir estas necesidades por medio de compras en el mercado internacional.
• Las organizaciones del sector se encuentran gestionando fondos para seguir apoyando a la respuesta a la emergencia
TT Amanda/Cristóbal luego de apoyar por más de 3 meses a la respuesta a la COVID-19.
• La respuesta simultánea a múltiples emergencias requiere de un trabajo coordinado a todo nivel (Gobierno, EHP y
otros actores) 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.

Naciones Unidas El Salvador
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Protección
Contexto y necesidades:
• Apoyo psicosocial inmediato para las personas en los CC y en albergues temporales.
• Proveer información sobre programas de reintegración y mecanismos de protección que
Familias
permitan atender a esta población, posterior a la emergencia.
Identificadas en 42
• Teléfonos e internet) para que las personas retornadas puedan comunicarse con sus
albergues espontáneos
familiares en el exterior e interior del país y bajar sus niveles de estrés.
• Niños, niñas y adolescentes (NNA) con requerimientos de apoyo psicológico y de plan de
vida. Se identificaron adolescentes sufriendo acoso pandilleril, violencia intrafamiliar, y otros sucesos específicos.

577

Respuesta nacional
• ISNA: ha mantenido la atención de casos especiales de NNA (aseguró que 68 NNA sean trasladados con sus familias
y solo 2 adolescentes de sexo masculino que aún permanecen en CC, 45 niñas y 19 niños han sido atendidos en
Ciudad de la Niñez desde que inició la emergencia nacional, bajo la medida de acogimiento de emergencia por haber
sido víctimas de vulneración de derechos y 14 niñas y niños atendidos por nexos epidemiológicos locales.),además ha
trasladado a 496 unidades familiares de puntos fronterizos hacia CC.
Respuesta del sector - Equipo Humanitario de País (EHP):
• Las principales acciones a nivel de sector durante el período de este reporte son:
o Identificación de albergues espontáneos (no contabilizados oficialmente): en total son 42 albergues con al
menos 577 familias
o Más de 400 atenciones individuales nuevas: esta semana a través de IDHUCA, Save the Children, ACISAM,
COMCAVIS, FUNDASIL y Fundamisioneros. (NNA, staff de salud, mujeres por violencia de género, duelo, etc.)
o Tipología de casos de protección: se organizó un petit comité liderado por IDHUCA y acompañado por Save
the Children y UNICEF para operativizar la tipología de casos que permitan sistematizar la experiencia.
o Difusión de material psicoeducativo de duelo por redes sociales. GIZ ampliará la utilización para Guatemala
y Honduras.
o Continúa asistencia humanitaria en comunidades: COMCAVIS, Escalambrinianos, Plan Internacional,
World Vision y IRC apoyan a perfiles vulnerables como población LGBTI, niñas, adolescente y mujeres,
personas desplazadas y deportadas
o Plan de enfoque de género: se está realizando un sondeo sobre la sobrecarga de trabajo afectando a las
mujeres en el marco de la pandemia.
• CICR: entregó a la DGME una guía básica de albergues que atienden personas en condición de movilidad.
• ONUSIDA: creó flujograma para la atención a personas con VIH identificados en los CC.
• ACNUR: entrego 42 tarjetas multipropósito a la Dirección de Atención a Víctimas y Desplazamiento Forzado
(DNAVMF) para casos de personas deportadas con necesidades de protección (en total se han entregado 100
tarjetas durante la emergencia COVID-19). Además, realizó reunión con DGME, MINSAL y DNAVMF sobre el
establecimiento de un mecanismo de identificación y referencia de personas deportadas con necesidad de
protección al interior de los CC. Por otra parte, como respuesta a la emergencia TT Amanda/Cristóbal, ACNUR:
entregó asistencia humanitaria a 320 familias de 26 comunidades en La Paz, San Salvador, San Miguel, La Libertad,
Santa Ana, Ahuachapán, Cabañas, Chalatenango y Morazán.
• Plan Internacional: realizó campaña de sensibilización para prevención de la VBG/sexual. También, facilitó
capacitaciones manera virtual en: “Riesgos frente a la violencia sexual y de género de NNA en albergues” a 40
personas de las Comisiones de Protección Civil Municipales y Comunales, dentro de la respuesta TT
Amanda/Cristóbal
• IRC: continua las campañas de comunicación en redes sociales, provisión de información y referencia de casos de
personas con necesidades de protección a través de WhatsApp. Así mismo, proveyó de saldo para celular a 75
mujeres sobrevivientes de VSBG.
• ACISAM: desarrolló su primer FB live para promover la línea solidaria, alcanzando 1.528 personas. Continúan con el
programa radial “Prevenir sin Miedos” con ARPAS.
• Save the children: realizó proceso de formación de personal sanitario sobre Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) a
un aproximado de 43 personas.
• ACNUR: lidera proceso de formación de la DAV, a la fecha se ha capacitado en autocuidado, PAP y atención en
crisis a un aproximado de 37 personas de DAV y OLAV.
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).

Naciones Unidas El Salvador
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Centros de Cuarentena (CC)

/ Albergues

Contexto y Necesidades:
• Insumos de bioseguridad para el personal de gobierno y miembros comunitarios que opera
en la atención humanitaria en CC y albergues temporales (mascarillas, guantes, alcohol
Centros de Cuarentena y
gel, jabón líquido, entre otros) para los próximos 3 meses.
• CC y albergues requieren repelentes, mosquiteros, agua embotellada, alimentos a granel
no perecederos tipo snack, equipamiento (literas, lavadoras, secadoras, televisores,
dispensadores de alcohol gel, duchas y baños portátiles entre otros), ropa, insumos de
Albergues Temporales
limpieza para la sanitización y ropa de cama.
activos al 03 de junio
• Proveer información sobre programas de reintegración y mecanismo de protección que
permita atender a esta población posterior a la emergencia.
• Adecuación de albergues temporales 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.
• Búsqueda de alternativas para soluciones duraderas de las personas que se encuentran en albergues temporales.

37
39

Respuesta del sector - Equipo Humanitario de País (EHP):
• OIM: Entregó 500 kits de higiene para hombres y 100 kits de higiene para mujeres a la Dirección de Migración y
Extranjería (DGME) para Centros de Cuarentena de COVID-19. así como 3.100 insumos varios para los albergues
(Vestimenta, ropa de cama y baños, etc.).
• Save the Children: entregó 2.007 kits de higiene (jabón, pasta y cepillo de dientes, Shampoo, crema, peine, papel
higiénico, toallas sanitarias)
Brechas y limitaciones:
• Mejorar los mecanismos de información hacia las personas que se encuentran en los CC para que conozca situación
en cuanto a tiempo de estadía y resultados de sus pruebas COVID-19.
• 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 de los centros de cuarentena de niñez y adolescentes migrantes no acompañados y de manera especial.
• Establecer planes de actuación o procedimientos de respuesta para la contención de incidentes en el que la población
que se encuentra dentro de los centros de cuarentena o albergues temporales tienen comportamientos fuera de control.

Recuperación Temprana
Contexto y necesidades:
• El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) publicó el protocolo integral de
prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajos el cual está en vigencia desde
del empleo formal retomó
el 16 de junio que inició la reapertura económica. El protocolo se ampara en la Ley de
sus labores con la
Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social, y en la Ley General de
reapertura económica
Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo las cuales establecen los principios
iniciada el 16 de junio,
para velar por la salud de los trabajadores mientras ejecutan sus actividades.
según el Ministerio de
• El Ministerio de Turismo (MITUR), el 16 de junio, concluyó ocho protocolos de
Economía
bioseguridad que aplicarán para el regreso escalonado del sector turismo, los cuales
fueron realizados junto con empresarios de la industria.
• El Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) recibirá financiamiento de US$20 millones del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), para proyectos de eficiencia energética los cuales buscan mejorar los ingresos y
rentabilidad de las PYMES y generar un impacto positivo en el medio ambiente.
• La nota técnica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) advierte de los riesgos de que aumente el trabajo infantil en la región, pues la desaceleración de la
producción, el desempleo, la baja cobertura de la protección social, la falta de acceso a seguridad social y los mayores
niveles de pobreza son condiciones que favorecen su aumento.

64%

Respuesta del sector - Equipo Humanitario de País (EHP):
•
OIM: junto con la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres y el apoyo financiero de
USAID presentó el “Reporte Situacional de Sitios Colectivos Temporales en La Libertad y San Salvador: DTM Tormenta
El Salvador R1” el cual realiza un levantamiento de información en los sitios colectivos temporales de los
departamentos de La Libertad y San Salvador. El informe está disponible en este -enlace-.
Brechas y limitaciones:
• El proceso de reapertura que se encuentra en su primera fase coincide con un incremento en el número de casos
nuevos y de decesos por COVID-19, de tal forma que las autoridades del Ministerio de Economía ya han anticipado
que existen riesgos que indican que el proceso podría no seguir con las siguientes fases.
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Educación
Contexto y necesidades
• El MINED, presentó al sector las preliminares evaluaciones de daños en donde se
contabilizan 555 centros educativos dañados por el paso de las TT Amanda/Cristóbal,
Centros educativos
situación que afectaría a más de 145.806 estudiantes en un futuro escenario retorno y se
dañados por TT
necesitaría una inversión de $13,4 millones.
Amanda/Cristóbal
• 100% de centros educativos públicos y privados continúan cerrados por la COVID-19
• No se cuenta con data para focalizar grupos etarios, especialmente los más marginados,
dependiendo de sus condiciones socio económicas, culturales, demográficas, o geográficas.
• Falta de modalidades de apoyo psicosocial y para promover la convivencia pacífica virtuales o semipresenciales.
organización de Redes de docentes, tecnología y accesibilidad a docentes, desarrollo de programas de tv y redes
• Escasa formación virtual y semipresencial sobre enfermedades no trasmisibles y acceso a tecnología y accesibilidad
para docentes; y materiales educativo digital para los diferentes niveles.
• Continuidad implementación de la estrategia nacional de educación alimentaria y nutricional. Programa de alimentación
y salud escolar (Diplomados en seguridad alimentaria y nutricional y en huertos escolares y competencias productivas,
campañas ambientes escolares saludables, capacitación en higiene y manipulación segura de alimentos, producción
de programas para tv y Redes sociales sobre alimentación y menús saludables, emprendimientos productivos).
• Información actualizada para determinar la inversión que se requiere para habilitar las escuelas para su retorno a
clases y categorización de escuelas que oriente la inversión, pero también la entrada gradual de grupos de escuelas
que tenga en cuenta el acceso efectivo a agua segura e instalaciones sanitarias, infraestructura, y estado de los
accesos físicos a la escuela.
• Poca información sistematizada para toma de decisiones en la emergencia y poco conocimiento de buenas prácticas
a nivel mundial (Limitadas herramientas de monitoreo y evaluación de las iniciativas en la emergencia).
• Capacidades limitadas para dar continuidad en formato de teletrabajo de los docentes.

555

Respuesta del sector - Equipo Humanitario de País (EHP):
• Levantamiento de la data sobre las condiciones de las escuelas a nivel infraestructura y servicios.
• Se ha avanzado en la elaboración de los planes de trabajo de cada una de las áreas y se han identificado los productos
que son necesarios elaborar o mejorar dentro del sector educativo:
o Políticas: 7 productos, Repositorio de investigaciones disponibles, Mapeo de cooperación en el territorio, Análisis
del impacto COVID-19 en el sistema educativo de El Salvador, identificación de necesidades y prioridades para la
acción. Política de Teletrabajo Institucional. Actualización de política de continuidad de los servicios informáticos
institucionales. Gestión de cooperación.
o Gestión: 9 productos, Propuesta de monitoreo de las estrategias desplegadas en la emergencia, capacitaciones
en uso de herramientas de videoconferencias para personal administrativo, actualización y depuración de la
información oficial de centros educativos en el SIGES, distribución de equipo informático para personal
administrativo, creación de un sistema de detección y control sanitario en edificios del MINED, sistematización de
datos de personal del MINED, encuestas específicas, desarrollo de campañas de concientización y pilotaje de
regreso a clases, Notas técnicas basadas en evidencia para acción en temas clave.
o Financiamiento: 2 productos, Notas técnicas para la identificación y proyección de necesidades financieras y
Elaboración de escenarios prospectivos de financiamiento.
Brechas y limitaciones:
• Dos emergencias a la vez de diferente tipo e impacto en la población, dificulta la efectividad de las intervenciones.
• Reducido número de especialistas en las herramientas tecnológicas.
• Déficit de equipo tecnológico para docentes y estudiantes
• Los centros educativos no poseen al 100% de conectividad a internet
• No existen materiales de formación en formato virtual y semi presencial, y se requiere de tiempo para su desarrollo.
• Comunicación limitada para atender a la demanda de la consejería escolar en línea.
• La falta de información actualizada sobre la situación real de las escuelas ralentiza la toma de decisiones.
• Es necesario contar con más información sobre la planificación del MINED para focalizar las áreas que necesitan
apoyo en esta situación de emergencia, y que de no atenderse vendrían a afectar negativamente el cumplimiento de
las metas estratégicas del MINED

FINANCIAMIENTO
El Equipo Humanitario de País ha elaborado un Plan de Respuesta Humanitaria, que incluye un análisis y estimación inicial
de $137.1 millones necesarios para responder en los ocho sectores activos a las necesidades generadas por la COVID19, los detalles pueden consultarse en la siguientes páginas:
https://reliefweb.int/node/3635368 y
https://elsalvador.un.org/es/resources/publications.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
Página de la OMS global (incluye Informes de Situación Mundial):
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
Datos del Reporte de Situación Global OMS #155 al 23 de junio 2020
DATOS
GLOBALES
Región Las Américas

Casos confirmados
8.993.659
4.437.946

Casos Fallecidos
469.587
224.207

Acciones de cada organización del EHP en plataforma 345W (link)
EHP El Salvador con más acciones reportadas (1.1k) en respuesta COVID-19 a nivel de Latinoamérica y el Caribe.
Informe público las actividades cada organizaciones disponible en la plataforma de información 345W

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
Salud
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Agua Higiene y Saneamiento
Protección
Centros de Cuarentena (CC) / Albergues
Recuperación Temprana
Logística
Telecomunicaciones
Educación

Contacto
Franklin Hernández
Jaime Hernández
Karen Panameño
Jorge Álvarez
Víctor García
Mónica Merino
Doris López
Hugo Rosales
Marina Morales

Email
hernanfr@paho.org
Jaime.hernandez@wfp.org
kpanameno@unicef.org
ALVAREZJ@unhcr.org
vigarcia@iom.int
monica.merino@undp.org
doris.lopez@wfp.org
hugo.rosales@wfp.org
mmorales@unicef.org

*Equipo Humanitario de País liderado por la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y conformado por PMA, OCHA,
UNICEF, FAO, OPS/OMS, ACNUR, OIM, ONUMUJERES,UNFPA,ONUSIDA, UNODC, UNOPS, 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.
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