
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 

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 24 de junio al 01 de julio de 2020]  

 DESTACADOS 
 

TT AMANDA/CRISTÓBAL 
 

• Los albergues temporales van en 
disminución, sin embargo, a la fecha al 
menos 606 personas aún se encuentran en 
ellos debido a que tuvieron afectaciones 
parciales o totales en sus viviendas. 

• 100% del país mantiene alerta verde. 

• No se cuentan con nuevas evaluaciones de 
daños oficiales. Los datos se mantienen al 29 
de junio. 
 

 

 COVID-19 

• A partir del 27 de junio el país ha reportado 
más de más de 200 casos confirmados 
diarios. 

• Casos totales: Se reportan 7.000 casos 
confirmados de los cuales 4.129 son 
recuperados (59%), 2.680 activos (38%) y 191 
son fallecidos (3%).  

• El 96% de los casos son locales y el 5% son 
importados.  

• De los 2.680 casos activos, 30% están 
asintomáticos, 26% estable, 24% moderados, 
12% graves y 8% en estado crítico. 

• Pruebas COVID-19 realizadas son 167.584 y 
se reportan 6.697 casos sospechosos.  

• El nivel de letalidad actual es de 2.7%. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

EMERGENCIA PERSONAS 

AFECTADAS 

PERSONAS 

FALLECIDAS 

ALBERGUES 

CC 

PERSONAS 

ALBERGADAS 

 

ESCUELAS 

DAÑADAS 

PERSONAS 

EN INSAN 

AMANDA/CRISTÓBAL 
 150.000 30 19 606 555 336.300 

COVID-19 7.000 
casos 

confirmados 

191 30 1.367 100%  
Cerradas 

475.500 
 

EL SALVADOR  
Tormenta tropical Amanda/Cristóbal + COVID-19 
Informe de situación No.13 
 Al 01 de julio 2020 

  

Datos de afectaciones según páginas oficiales de Gobierno al cierre del 01 de julio 2020: https://covid19.gob.sv/ y http://amanda.marn.gob.sv/ 
Datos de escuelas dañadas según informe especial presentado por el MINED al sector Educación (EHP). Datos de inseguridad alimentaria (INSAN) según análisis del PMA. 

https://covid19.gob.sv/
http://amanda.marn.gob.sv/
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Naciones Unidas El Salvador 

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 24 de junio al 01 de julio:  
 

• Luego de que el 21 de junio el Presidente de la República inaugurara el Hospital El Salvador, el Ministerio de Salud 
(MINSAL) anunció que iniciaría el traslado de pacientes a partir del 24 de junio, fecha en que estarían poniéndose a 
disposición 100 camas de cuidados intensivos. 
 

• El 25 de junio, el Gobierno pidió a la Asamblea Legislativa aprobar la propuesta de Ley de Régimen de Excepción de 
Derechos Fundamentales Concretos para Atender la Pandemia de COVID-19. La propuesta plantea una nueva 
cuarentena estricta de 15 días, tiempo en que puede acortarse la transmisión del virus de persona a persona, tomando 
en cuenta el tiempo de incubación de la enfermedad. 

 

• En la misma fecha, La Asamblea Legislativa inició el estudio de una Ley de Creación de Fideicomiso para la 
Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas, el cual sería de $600 millones.  Además, la Asamblea superó 
el veto presidencial al Decreto Legislativo No. 661, y estudia una nueva legislación que podría incluir cuarentenas 
focalizadas. 

 

• Por otra parte, el 25 de junio, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución de controversia entre la Asamblea 
Legislativa y el Ejecutivo, por el Decreto Legislativo 620 que establece la medida de dotar de equipos de protección a 
los empleados de salud y pagarles un seguro de vida. La resolución establece que el Ejecutivo deberá asegurar los 
fondos necesarios, en la medida de sus posibilidades razonables frente a la situación fiscal actual, en este o el próximo 
presupuesto. El ministerio de Hacienda y el de Salud han solicitado a la Asamblea Legislativa $3 millones para cumplir 
con esta responsabilidad.  
 

• El Ministro de Trabajo declaró que la empresa privada ha cumplido con los acuerdos sobre las fases de reactivación 
económica. Además, anunció que han recibido alrededor de 44.400 denuncias por vulneración de los derechos de 
los trabajadores y que convocarán a las empresas denunciadas para el próximo 1 de julio a fin de dialogar, pero que 
si no resuelven irían a los tribunales, solo si se trata de grandes empresas. 

 

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: 

• Equipamiento para la atención de pacientes en condición grave y críticos en el país. 

• Equipos de protección personal (EPP) para personal de salud que atiende a casos. 

• 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. 

• 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” están disponibles en “Plataforma de Socios COVID-19” (https://covid-
19-response.org/)   
 

Respuesta nacional COVID-19: 

• Inicio de operaciones de la Etapa 1 del Hospital El Salvador (CIFCO) con capacidad de 120 camas de cuidados 
intensivos y 2.000 camas hospitalarias adicionales. 

• Avance del 84% en la etapa 2 que contendrá 400 camas de cuidados intensivos e intermedios y 62% en la etapa 3 
que incluye la construcción de un edificio que albergará 1,200 camas adicionales. 

• 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. 

• Reorganización de los servicios en los hospitales del Sistema Nacional de Salud para realizar triage y separación de 
pacientes sintomáticos. 

• Solicitud internacional de apoyo con personal médico para incrementar la disponibilidad de atención a pacientes. 
 

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

• La OPS/OMS con el apoyo adicional de la Embajada de Canadá, donó por un monto de $1,155,800 de dólares 
EPP: 190.600 caretas, 10.400 gafas, 28.000 batas; 1,356,000 mascarillas quirúrgicas y 279.000 respiradores KN95. 

• UNFPA: entregó 11.000 kits de protección a embarazadas distribuidos en 28 maternidades del país. 

4.1% 
Porcentaje de positividad 

en las pruebas 
COVID-19 

https://www.presidencia.gob.sv/gobierno-pide-a-diputados-aprobar-ley-de-cuarentena-para-cortar-incremento-de-casos-positivos-por-covid-19/
https://www.presidencia.gob.sv/gobierno-pide-a-diputados-aprobar-ley-de-cuarentena-para-cortar-incremento-de-casos-positivos-por-covid-19/
https://t.co/1Ks5tJURdw?amp=1
https://covid-19-response.org/
https://covid-19-response.org/
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• CICR: entregó EPP, termómetros infrarrojos distribuidos a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y la 
Región de Salud de Occidente. 

• OIM: donó termómetros digitales al Centro de Retornados de la Dirección de Atención al Migrante. 

• FUSAL: entregó al Hospital El Salvador, 1.000 trajes nivel 3 y donó 1.000 mascarilla reutilizables en poblaciones 
beneficiarias de La Libertad. 

• UNICEF: En proceso de llegada de equipos para atención de pacientes. 
 

Brechas y Limitaciones: 

• Dificultad logística internacional en la cadena de suministros, que limita la importación oportuna de equipos e insumos. 

• Incremento sostenido de casos y fallecidos, en un contexto de saturación de los servicios de salud en un momento de 
reapertura económica por fases que no ha sido cumplida a cabalidad por todos los actores, lo que incrementa el riesgo 
de aumento de la transmisión de COVID-19 tal como se observó en el resto de los países centroamericanos. 

• Servicios de salud esenciales reducidos para otras morbilidades. 

  Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 
 

Contexto y necesidades: 

• El Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), Ministros y Secretarios de Agricultura 
de la región acordaron solicitar la formulación del plan de acción regional para atender las 
necesidades inmediatas del sector agropecuario en medio de la COVID-19, con el que se 
buscará garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos, así como el flujo del 
comercio intrarregional de los productos agrícolas. 

• En el Resumen de Perspectivas de Asistencia Alimentaria publicado recientemente por 
FEWS NET (ENLACE), debido a la pérdida de ingresos y el alza en los productos de 

consumo básico a causa de la crisis del COVID-19 el país se encuentra en Inseguridad 
alimentaria aguda en Estrés (Fase 2 CIF), si bien el levantamiento de las restricciones y 
las oportunidades laborales durante la cosecha de café mejorará la seguridad alimentaria de algunas familias,  las 
condiciones macroeconómicas más amplias y las pérdidas aisladas de cultivos mantendrán a 0.1 - 0.49 millones de 
hogares en esta fase hasta diciembre por lo que requerirán de asistencia alimentaria adicional. 

• 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. 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) reportó 22.476 productores de granos básicos afectados por las lluvias 
provocadas por el fenómeno Climático AMANDA en 65 municipios del país.  Adicionalmente, se estima que 21.000 
pescadores artesanales se encuentran en inseguridad alimentaria al ver afectado su medio de vida y actividades 
relacionadas al sector. 
 

Respuesta Nacional: 

• El Gobierno de El Salvador recibió 180 contenedores con alimentos para los paquetes alimentarios que se entregan a 
nivel nacional como parte del Programa de Emergencia Sanitaria. Actualmente continúan con las entregas domiciliares. 
 

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

• Miembros del sector gestionan recursos económicos para responder a población afectada por TT Amanda/Cristóbal.  

• CRS apoyó a 650 familias de Sonsonate y San Vicente con cash-multipropósito y entregó tarjetas para canje de 
alimentos a 136 familias. 

• Save the Children brindó asistencia alimentaria a 131 familias en Moncagua mediante tarjetas para supermercado, 
da continuidad a entrega de Cash multipropósito a 650 familias afectadas por TT Amanda/Cristóbal en San Pedro 
Masahuat, San Rafael Oriente, Santa Isabel Ishuatán y Lolotique.  

• Ayuda en Acción brindó asistencia alimentaria a 50 familias de productores afectados por las TT Amanda/Cristóbal.  

• Federación Luterana Mundial, entregó kits de alimento a 250 familias de estudiantes de la Universidad Luterana 
Salvadoreña.  

• PMA en coordinación con CONNA/ISNA entregó comida servida a 3 albergues por 5 días beneficiando a 168 personas 
afectadas por las TT Amanda/Cristóbal.  

• UNICEF transmitió en redes sociales contenido educativo sobre lactancia materna en emergencia y nutrición de niños 
y niñas en cuarentena con un alcance de más de 34 mil personas.  

• GIZ: donó 1.000 kits de alimentos para albergues. 
 

Brechas y limitaciones: 

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

• El manejo remoto de las actividades de asistencia humanitaria, podrían dejar fuera de ayuda a comunidades con mayor 
necesidad. La no presencia territorial imposibilita hacer una mejor focalización de la población vulnerable.  

162.000 
Hogares se encuentran 

en Inseguridad 
Alimentaria Severa 

debido al impacto de la 
COVID-19 y las TT 
Amanda y Cristóbal  

https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/June%202020_FAOB_Public_0.pdf
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  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. 

• El personal de salud requiere EPP e insumos de bioseguridad.  

• Las Juntas Rurales de Agua (JRA) requieren medios técnicos y económicos para continuar 
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. 

 

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

• Hábitat para la humanidad: firmó un acuerdo con la Alcaldía de Atiquizaya para apoyar la construcción de 20 
viviendas para personas afectadas por las TT Amanda/Cristóbal. 

• OIM: entregó 500 kits de higiene para hombres y 100 para mujeres que se encuentran en CC administrados por la 
Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). 

• Operación Bendición: produjo 150 galones de hipoclorito de sodio y distribuyó bidones (galón) a instituciones como 
MINSAL, Cruz Verde y municipalidades. Adicionalmente, elaboró prototipos de estaciones de lavado de manos. 

• Save the Children: Donó 51 kits de desinfección y limpieza para albergues temporales, 508 kits de higiene personal 
y protección de COVID-19 y frazadas a familias que se encuentran en 51 albergues de Ahuachapán, La Libertad, San 
Salvador y Usulután. Con estos se benefició a 508 familias (2,031 personas) con el apoyo de fondos OFDA. 

• CRS/AZURE: Rehabilitó 2 sistemas de agua en Urbanización Elisa en Ciudad Delgado y Centro Fe y Alegría en Apopa 
realizando cambios de equipo de bombeo, gabinetes de control y mejoras de sistemas eléctricos que beneficia a 347 
familias. 

• SERAPHIM: Donó materiales para reparación de viviendas a 3 familias afectadas por las TT Amanda/Cristóbal en la 
comunidad 10 de octubre, San Marcos. Además, brindó consejería vía teléfono y Whatsapp con promotores de salud 
y líderes comunitarios. 

• OXFAM/PROVIDA: Donó 2 bombas de fumigación y termómetros infrarrojos a Protección Civil. Material 
impermeabilizante en Tacuba. 

• UNICEF: Instaló un tanque para almacenamiento de agua de 2.500 litros de agua y restauración de plataforma y torre 
de elevación en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Nombre de Jesús, en Chalatenango. Donó 121 kits de 
higiene para niños y niñas al Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia (CONNA) a través del sector protección. En 
marcha gestión de fondos para WASH. 

• PROVIDA: Donados 120 kits higiene y protección para jóvenes en asocio con INJUVE. Entregados kits de higiene y 
protección personal para operadores de JRA. Realizado levantamiento comunitario para evaluar daños en 
infraestructura para poder apoyar su rehabilitación. Desarrolladas campañas de limpieza y desinfección en Sonsonate. 
  

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.  

 

  Protección 
 

Contexto y necesidades: 

• Alcaldía de San Miguel solicita 1.000 kits para la creación de huertos urbanos 
(Presupuesto estimado USD12,470) y Movimiento Nueva Generación de San Miguel 
solicita ayuda humanitaria para 35 personas LGBTI (víveres, productos de primera 
necesidad, cuidado personal, limpieza). 

• Necesidades de protección a niños, niñas y adolescentes (NNA) retornadas (se ha 
identificado NNA sufriendo acoso pandilleril, violencia intrafamiliar, en extrema pobreza 
que necesitan apoyo en la reincorporación escolar, apoyo psicológico y asesoramiento para reintegración en el país) 

• NNA y sus familias en albergues temporales por TT Amanda/Cristóbal necesitan canastas básicas y materiales de 
construcción para restaurar sus viviendas (láminas, madera, ladrillos, cemento, etc.). 

US$990.000 
Dólares invertidos en la 
respuesta a COVID-19 y 

tormentas desde el 
Sector WASH. 

106 
Personas retornadas son 
las que se encuentran en 
3 Centros de Cuarentena 

Dato al 28 de junio 
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Respuesta Nacional: 

• Equipos conformados por personal de CONNA e ISNA iniciaron la verificación de albergues a nivel nacional el 8 de 
junio y a la fecha han visitado 200. 

 

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

• El sector, entregó a la DGME del material informativo con enfoque de protección diseñado para personas retornadas 
en CC. Además, continúa con las atenciones psicosociales (Casos atendidos - IRC: 204, IDHUCA: 3, Glasswing: 24, 
Fundasil: 16 personas, Save the Children 42, ACISAM: a la fecha 232 atenciones). 

• ACNUR continúa trabajando con la DGME, MINSAL y Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración 
Forzada (DNAVMF) sobre el establecimiento de un mecanismo de identificación y referencia de personas deportadas 
con necesidad de protección al interior de los CC. Además, apoyó en la impresión de 400 mini “Guía de Atención 
Psicosocial para personas en CC”, los cuales se distribuyeron a la DGME.  

• OXFAM: Realizó campañas de información llegando a más de 24.000 en redes sociales, 189.544 mediante cuñas 
radiales, 7.400 por perifoneo y 36.500 por SMS. 

• COMCAVIS: Atendió 14 casos en orientación jurídica, 11 atención psicológica y 16 con asistencia humanitaria.  

• OXFAM: Entregó USD$64 mediante transferencia de saldo para celular y 298 kits de higiene y protección a 193 
mujeres en riesgo o en situación de VBG.  

• CICR- PMA: Entregó asistencia humanitaria mediante transferencias de efectivo durante 2 meses a 46 familias (188 
personas) afectadas por desplazamiento interno y en cuarentena.  

• CICR- DAVMF- IRC: Apoyó económicamente a 14 familias desplazadas internamente. 

• ACISAM: continua el plan de formación para personal del MINSAL, e impartió capacitación “Co-Escucha”. Además, 
implementó campaña de comunicación “Expreso mis emociones: nos cuidamos, nos apoyamos”, donde al menos  

• al menos 5.694 personas fueron informadas. 

• IDHUCA y CICR: Continua capacitación para miembros de la DAV y OLAV donde desarrolló temas sobre “Duelo” y 
“Atención a familiares de personas desaparecidas”. 

 

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). 
 

  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 
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 
limpieza para la sanitización y ropa de cama. 

• 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. 

• Medios de comunicación (teléfonos e internet) para que las personas retornadas puedan comunicarse con sus 
familiares en el exterior e interior del país) y bajar así los niveles de estrés. 

 

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

• OIM: entregó 1.000 EPP (mascarillas, guantes y gabachas) y 25 mobiliarios para albergues. 

• GIZ: donó 1.000 Kits de Higiene. 

• ACNUR: entregó 400 kits de higiene, 500 bolsones, 336 cajas de jabones y apoyó e la impresión de 20 afiches y 170 
tarjeads de información sobre servicis de protección y VSBG. 

 

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. 

30 
Centros de Cuarentena y 

19 

Albergues Temporales 
activos al 01 de julio 
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 Recuperación Temprana 
 

Contexto y necesidades: 

• La crisis originada por el Covid-19 provocó la pérdida y cancelación de contratos por 
parte de clientes en el exterior en la industria de textiles y confección reportó la Cámara 
de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (Camtex). Entre enero y mayo de este 
año, la exportación de sus productos cayó $453.4 millones, lo que representó una 
reducción de -42.3 % en comparación con el mismo periodo de 2019. Camtex estima que 
esta crisis ha provocado la pérdida de 20.000 empleos en el sector, de las 80.000 plazas 
directas que se registraban previo al coronavirus. 

• La Cámara Americana de Comercio (AmCham) señaló que el desafío del cumplimiento 
de los protocolos de apertura está en el sector informal, donde labora la mayoría de los 
salvadoreños. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) coincide que debe 
hacerse más esfuerzos en el sector informal pues varias unidades de este sector comenzaron a trabajar desde antes 
de que se anunciaran las fases de apertura.  

• El Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó sus perspectivas económicas para América Latina y el Caribe 
pronosticando una desaceleración de 9.4 % anual por el impacto de la pandemia del coronavirus, lo cual es 4.2 puntos 
más bajo que los cálculos de abril. La región comprendida por Centroamérica, Panamá y la República Dominicana 
experimentará una profunda recesión en 2020 y una recuperación gradual a partir de 2021 

• Asamblea Legislativa autorizó $320 millones de empréstitos para mitigar efectos de la Pandemia del COVID-19 
mediante tres préstamos. El primero de ellos se dio mediante la ratificación de un contrato de préstamo con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de hasta $20 millones; con los recursos, se 
fortalecerán los sistemas nacionales para la preparación en materia de salud pública en El Salvador, para dar respuesta 
a los efectos derivados de la pandemia por el COVID-19. Los diputados también autorizaron la suscripción de dos 
contratos de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno por hasta $50 millones para financiar el 
programa denominado “Respuesta Inmediata de la Salud para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su efecto 
en la Prestación del Servicio en El Salvador”, y otro hasta por $250 millones para el “Programa de Emergencia para la 
Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal”. 

 

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

• El Ministerio de Economía (MINEC) con el apoyo de las agencias miembros del sector realizaron el 25 y 26 de junio 
dos webinar sobre “Teletrabajo en tiempos de COVID-19” a cargo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
y “Recomendaciones y medidas preventivas en respuesta al COVID-19: Guía para el Sector Industrial” a cargo de la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). El contenido es accesible para poder ser 
consultado en: http://economiadigital.minec.gob.sv/inicio/reapertura-economica/  

• Se ha recibido la solicitud para la elaboración de un Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) por parte de la 
Secretaría de Comercio e Inversiones y el Ministerio de Economía, el cual evaluará el impacto de las tormentas 
Amanda y Cristóbal en el contexto de pandemia del COVID-19. El producto derivado de esta cooperación técnica será 
de utilidad para estimar el impacto socioeconómico causado por las inundaciones y las necesidades que se derivan 
de estos eventos naturales, e identificar las acciones de recuperación y reconstrucción, así como enfrentar y reducir la 
vulnerabilidad promoviendo en el largo plazo la resiliencia a desastres. 

 

Brechas y limitaciones: 

• El Órgano Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Legislativa una nueva propuesta para un nuevo régimen de excepción 
ante la pandemia del coronavirus en El Salvador. El Consejo de Ministros hizo llegar la pieza para que los diputados 
evalúen el "Régimen de Excepción de Derechos Fundamentales Concretos para Atender la Pandemia por COVID-19". 
Desde el 16 de junio el reporte de casos confirmados diarios registra las cifras más elevadas y crecientes desde el 
inicio de la pandemia lo que pone en vilo las fases de reapertura económica iniciada.  

    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, 
situación que afectaría a más de 145.806 estudiantes en un futuro escenario retorno y se 
necesitaría una inversión de $13,4 millones. 

• 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. 

• Adaptación de la metodología “Soy Música” a formato multimodal. La metodología promueve la convivencia pacífica 
y el enfoque de género e inclusión, entre otros, utilizando el arte y la música. 

• Limitado acceso a tecnología y conectividad para docentes; necesidad de digitalizar materiales dirigidos a 
estudiantes y docentes que actualmente están diseñados solo para la modalidad de aprendizaje presencial. 

• Limitada capacidad para gestionar cooperación por parte del Ministerio de Educación. 

$453 

Millones 
 Disminuyó la exportación 
de productos textiles entre 

enero y mayo de 2020 
respecto al año anterior 

555 
Centros educativos 

dañados por TT 
Amanda/Cristóbal 

http://economiadigital.minec.gob.sv/inicio/reapertura-economica/
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Naciones Unidas El Salvador 

Respuesta nacional: 

• El MINED entregó 9.000 computadoras a docentes desde Educación Inicial hasta Bachillerato, quienes fueron 
capacitados en el uso y gestión de la plataforma Google, todo esto forma parte de la primera fase del cambio a la 
inclusión digital en educación. Además, el MINED entregó un total de 20.200 Paquetes de Alimentación Escolar 
Familiar para igual número de familias de estudiantes inscritos en 143 centros educativos del sistema público, 
pertenecientes a ocho municipios del departamento de Santa Ana. 

• El MINEDUCYT priorizó: i) Capacitaciones en uso de herramientas de videoconferencias para personal administrativo, 
ii) Actualización y depuración de la información oficial de centros educativos en el SIGES, iii) Sistematización de datos 
de personal del MINED, iv) Encuestas específicas, v) Campañas de concientización y pilotaje de regreso a clases. 
 

Respuesta del sector - Equipo Humanitario de País (EHP): 
El Sector/Clúster de Educación lo conforman 54 organizaciones e instituciones; es liderado por UNICEF y co-liderado por 
Save the Children, tiene como aliado estratégico al Banco Mundial y cuenta con la participación activa del MINED.  

• En términos generales, las comisiones en las que está organizado el clúster han avanzado en la identificación de 
necesidades y apoyos específicos, los cuales han sido plasmados en la matriz 345W, herramienta que ha decidido 
aprovechar el Clúster para hacer su planificación. 

• Se implementó la metodología “Soy Música” con un total de 2.709 estudiantes (1.438 niñas, 1.271 niños) por medios 
digitales y redes sociales. La metodología es implementada de manera coordinada por la organización Musicians 
Without Borders, MINEDUCYT y UNICEF. Por medio de esta se han abordado aspectos socioemocionales de la 
comunidad educativa, el fortalecimiento de las relaciones de familia, convivencia, inclusión, igualdad de género y 
participación; así como la prevención del COVID-19. 

• OEA identifica la posibilidad de apoyar con intercambio de buenas prácticas en educación en contexto COVID-19 y la 
posibilidad de formar docentes. 

• UE: identifica la posibilidad de alinear financiamiento para financiar prioridades identificadas por el clúster.  
 

Brechas y limitaciones: 

• Dos emergencias a la vez de diferente tipo que multiplican el impacto en la población,  

• Reducido número de especialistas en las herramientas tecnológicas 

• Déficit de equipo tecnológico para docentes y estudiantes y los centros educativos no poseen al 100% conectividad.  

• Reducida oferta de materiales de formación en formato virtual y semi presencial, y se requiere de tiempo para su 
desarrollo.   

• Debilidad en herramientas de monitoreo y evaluación de las iniciativas en la emergencia 

• Limitado acceso a servicios de conectividad y telecomunicación para atención psicosocial, así como de materiales 
para atender la demanda de consejería escolar en línea a nivel nacional. 

• Impacto negativo que puede generar la pandemia en la vida de niñas, niños y adolescentes, en términos de la 
violencia sexual, embarazo y otras formas de violencia que puede agravar el abandono escolar. Adicionalmente, 
limitado registro de los casos, limitado conocimiento y acceso oportuno a los mecanismos de atención integral y el no 
reconocimiento de las víctimas de la violencia intrafamiliar, lo que lleva a la falta de búsqueda de ayuda y atención en 
las instancias correspondientes. 

• La falta de información actualizada sobre la situación real de las escuelas ralentiza la toma de decisiones. 
 

 

 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  COVID-
19, los detalles pueden consultarse en la 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):  

   https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

 

    

 

 

Datos del Reporte de Situación Global OMS #163 al 01 de julio 2020 
DATOS  Casos confirmados Casos Fallecidos 

GLOBALES 10,357.662  508.055 

Región Las Américas 5,218.590 249.318   

https://reliefweb.int/node/3635368
https://elsalvador.un.org/es/resources/publications
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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Naciones Unidas El Salvador 

Acciones de cada organización del EHP en plataforma 345W (link) 
EHP El Salvador con más acciones reportadas (1.7k) en respuesta COVID-19 a nivel de Latinoamérica y el Caribe. 
Informe público las actividades cada organización del EHP disponible a través de mapas interactivos 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  Contacto Email 

Salud Franklin Hernández hernanfr@paho.org  

Seguridad Alimentaria y Nutricional Jaime Hernández Jaime.hernandez@wfp.org  

Agua Higiene y Saneamiento  Karen Panameño  kpanameno@unicef.org  

Protección Jorge Álvarez ALVAREZJ@unhcr.org  

Centros de Cuarentena (CC) / Albergues Víctor García vigarcia@iom.int  

Recuperación Temprana Mónica Merino monica.merino@undp.org 

Logística  Doris López doris.lopez@wfp.org  

Telecomunicaciones Hugo Rosales   hugo.rosales@wfp.org 

Educación  Marina Morales  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. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2NiMjJhZjUtZDU0Ni00YTY1LWIyZjQtY2NmZjcwY2M4OGU0IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2NiMjJhZjUtZDU0Ni00YTY1LWIyZjQtY2NmZjcwY2M4OGU0IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
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

