
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. 
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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 02 al 08 de julio de 2020]  

 DESTACADOS 
 

TT AMANDA/CRISTÓBAL 
 

• Más de 500 personas aun se encuentran en 
albergues debido a que tuvieron afectaciones 
parciales o totales en sus viviendas. 

• No se cuentan con nuevas evaluaciones de 
daños, sin embargo, el Equipo Humanitario de 
País (EHP) continúa con la respuesta a familias 
afectadas. 

• A pesar de haber terminado la influencia de las 
Tormentas Tropicales (TT) Amanda y Cristóbal, 
el país ha continuado con lluvias moderadas a 
fuertes a nivel nacional. 
 
 

 

 COVID-19 

• Diversas municipalidades han decidido 
intensificar sus medidas para evitar el alza de 
contagios por COVID-19 

• Casos totales: Se reportan 8.844 casos 
confirmados de los cuales 5.323 son 
recuperados (60%), 3.278 activos (37%) y 243 
son fallecidos (3%).  

• El 95% de los casos son locales y el 5% son 
importados.  

• De los 3.278 casos activos, 923 están 
asintomáticos (28%), 797 estable (24%), 750 
moderados (23%), 539 graves (17%) y 269 en 
estado crítico (8%). 

• Pruebas COVID-19 realizadas son 182.361 y 
se reportan 9.103 casos sospechosos.  

• El nivel de letalidad actual es de 2.7%. 
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AMANDA/CRISTÓBAL 
 150.000 30 17 511 555 336.300 

COVID-19 8.844 
casos 

confirmados 

243 29 1.207 100%  
Cerradas 

475.500 
 

EL SALVADOR  
Tormenta tropical Amanda/Cristóbal + COVID-19 
Informe de situación No.14 
 Al 08 de julio 2020 

  

Datos de afectaciones según páginas oficiales de Gobierno al cierre del 08 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 del 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 02 al 08 de julio:  
 

A. 02 de julio, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Transitoria de Fomento para la Donación de Plasma Sanguíneo de 
Pacientes Recuperados de COVID-19, que entre otros elementos establece los requisitos que deben cumplir los 
donantes, prohíbe la solicitud de dinero u otras gratificaciones a cambio de la donación y determina que el Ministerio 
de Salud debe fomentar la capacitación del personal, elaborar y actualizar los reglamentos, normas técnicas y 
protocolos para la donación (ENLACE). También, se aprobó una reforma a la Ley del presupuesto para habilitar el 
traslado de US$3 millones del Fondo General de la Nación para destinarlo a garantizar un seguro de vida 
complementario y pensión vitalicia para los familiares de trabajadores de la salud que fallezcan a causa de la pandemia 
por COVID-19 (ENLACE). 
 

B. El 05 de julio, el Gobierno postergó por 15 días más el inicio de la fase II del Plan de Reapertura Económica. La 
Presidencia informó, que tomó la decisión debido al incremento en los nuevos casos de COVID-19, reportando durante 
los últimos días más de 200 nuevos contagios diarios. A la fecha de este anunció, el país contaba con 7.700 casos 
confirmados y más de 200 fallecidos. Por lo anterior, las fases se reajustaron para iniciar de la siguiente manera: Fase 
II el 21 de julio, Fase III el 04 de agosto, Fase IV el 18 de agosto y la Fase V el 01 de septiembre. 
 

C. Las alcaldías de Sonsonate, Chalatenango y San José Villanueva (La Libertad), entre otras, implementan medidas 
focalizadas para responder a la emergencia por la COVID-19 que van desde la creación de equipos de trabajo 
multidisciplinario, la identificación y seguimiento de casos locales, la solicitud a la Asamblea de cuarentenas focalizadas 
y la formulación de ordenanzas municipales. 
 

D. El 06 de julio, comisiones legislativas emitieron los siguientes dictámenes relacionados a la respuesta COVID-19: 

• Comisión de Cultura y Educación emitió dictamen favorable en el sentido se emitan Disposiciones Transitorias 
para regular el pago de las mensualidades de las Universidades y Colegios durante la presente emergencia por 
COVID-19 (ENLACE). 

• Comisión de Salud acordó postergar las funciones de los representantes de los gremios de medicina ante el 
Consejo Superior de Salud por el período de 1 año (hasta octubre de 2021), debido a la emergencia de la pandemia 
por COVID-19 (ENLACE)  

• Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto emitió siguientes dictámenes (ENLACE):  
o Dictamen sobre Ley de Creación de Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas 

Salvadoreñas. Dicho Fideicomiso sería de $600 millones, y tiene como propósito apoyar a las empresas durante 
y después de la crisis generada por la pandemia COVID-19  

o Iniciativa dictaminada para modificar el Decreto Legislativo No. 640, de fecha 05 de mayo de 2020, para dar 
más recursos a las municipalidades afectadas por la pandemia de COVID-19. 

o Dictamen autorizando al Órgano Ejecutivo la suscripción de un Contrato de Préstamo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), denominado “Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión 
Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en El Salvador”, por el 
monto de hasta $250 millones. 

o Dictamen autorizando al Órgano Ejecutivo la suscripción de un Contrato de Préstamo con el BID, denominado 
“Financiamiento Parcial de Medidas Económicas Compensatorias Implementadas por la Emergencia del 
COVID-19 en la República de El Salvador”, por el monto de hasta $50 millones. 

 

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: 

• Equipos de protección personal (EPP) e insumos médicos para personal de salud que 
trabajan en la atención de pacientes, así como la contratación de más personal médico 
para la atención de pacientes en condición grave y críticos. 

• Insumos de laboratorio para sostener la capacidad instalada de procesamiento por RT-
PCR u otras precalificadas por la OMS. 

• Intensificación de la comunicación de riesgo para que la población esté involucrada en la 
prevención de la enfermedad una vez que la reapertura de la actividad económica está en marcha. 

• Insumos para el manejo y sepultura de cadáveres. 

• Equipamiento e insumos (insecticidas) 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/)   

4.6% 
Porcentaje de positividad 

en las pruebas 
COVID-19 

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/344F692A-62DC-4DCA-B677-ECCD19B5E69F.pdf
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/344F692A-62DC-4DCA-B677-ECCD19B5E69F.pdf
https://www.asamblea.gob.sv/node/10373
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/E7C3F1EF-4DC8-4AEB-9CB4-82372A4852C4.pdf
https://www.asamblea.gob.sv/node/10371
https://www.asamblea.gob.sv/node/10376
https://www.asamblea.gob.sv/node/10375
https://www.asamblea.gob.sv/node/10378
https://covid-19-response.org/
https://covid-19-response.org/
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Respuesta nacional COVID-19: 

• Luego del inicio de operaciones de la Etapa 1 del Hospital El Salvador (CIFCO), se ha informado de un avance del 
86% en la Etapa 2 y en 64% la Etapa 3. 

• 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. 

• 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. 

• Extensión hasta el 21 de julio la Fase 1 de apertura económica. https://covid19.gob.sv/reapertura/  
 

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

• 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 los servicios de salud para aumentar la capacidad de 
atención. Esta semana continuó con la entrega de insumos de laboratorio para el procesamiento de muestras por RT-
PCR y mantiene búsqueda de fondos para asegurar la confirmación de casos y manejo de pacientes graves y críticos. 

• OIM: realizó evaluación de infraestructura en el aeropuerto y la DAMI de lugar de recepción de retornados. 

• FUSAL: entregó EPP e insumos médicos y de higiene al Hospital de Suchitoto y Usulután. Así mismo, entregó 300 
kits de EPP para personal a cargo de toma de muestras, donación de equipos e insumos a la Cruz Verde Salvadoreña, 
insumos a hospitales como la Divina Providencia de medicamentos, insumos para atención de pacientes. Además, se 
entregaron 10.000 medios de transporte viral. 

 

Brechas y Limitaciones: 

• Dificultad logística internacional en la cadena de suministros, que limita la importación oportuna de equipos e insumos 
para la toma de muestras, manejo de pacientes graves y críticos. 

• 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 COPVID-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: 

• En mayo, el PMA realizó el primer seguimiento a la Encuesta Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (ENSAN) bajo el contexto COVID-19 donde identificó 162.000 
hogares en inseguridad alimentaria severa en todo el país, dentro de estas 67.000 familias 
(336.300 personas) también fueron afectados por las TT Amanda/Cristóbal.   

• La Mesa Nacional de Transporte reportó que el retraso de inicio de la fase II del Plan 
Nacional de Reapertura Económica afectará a más de 22.000 familias que dependen 
directamente del sector cuyo sostén son motoristas, mecánicos, secretarias entre otros. 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) reportó 22.476 productores de granos básicos 
afectados en 65 municipios por las lluvias provocadas por las TT Amanda/Cristóbal.   

• Por medio de organizaciones de la sociedad civil 14.750 personas han solicitado asistencia alimentaria a PMA. 
Además, comunidades y personas de diferentes municipios han manifestado su necesidad de asistencia alimentaria a 
través de banderas blancas y carteles. Las TT Amanda/Cristóbal agravaron esta situación. 

• Alcaldía de San Miguel solicita 1.000 kits para la creación de huertos urbanos. El valor unitario del kit es US$12,47. 
Presupuesto total US$12.470.  
 

Respuesta Nacional: 

• Gobierno continúa con las entregas domiciliares de los paquetes alimentarios como parte del Programa de Emergencia 
Sanitaria (PES). 
 

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

• OXFAM: Inició entrega de ayuda en efectivo para multipropósito a 1.300 familias afectadas por las TT 
Amanda/Cristóbal en los municipios de Acajutla, Teotepeque, San Luis La Herradura, Tecoluca y Sonsonate.  

• Lutheran World Relief: Entregó vales canjeables por alimentos a 596 familias afectadas por la COVID-19 de los 
municipios de Jiquilisco, Puerto El Triunfo, Usulután, California, San Isidro y Gualococti. Adicionalmente entregó apoyo 
en efectivo a 1.421 familias de los municipios de Estanzuelas, Jucuapa, Perquín, Osicala, Puerto El Triunfo, Usulután, 
California, San Isidro y Gualococti.  

• Ayuda en Acción: como parte de la respuesta a la COVID-19 y TT Amanda/Cristóbal finalizó entrega de canastas 
alimentarias a 5.837 familias a nivel nacional e inició asistencia alimentaria a través de efectivo a 1.000 familias de la 
Bahía de Jiquilisco. 

162.000 
Hogares se encuentran 

en Inseguridad 
Alimentaria Severa 

debido a la COVID-19 y a 
las TT Amanda/Cristóbal. 

https://covid19.gob.sv/reapertura/
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• USAID: firmó de convenio por US$2.0 millones con el PMA para brindar asistencia alimentaria a familias afectadas por 
COVID-19 y TT Amanda/Cristóbal. 

• Plan Internacional entregó kits alimentarios a 664 familias de La Libertad, Chalatenango, Cuscatlán y San Salvador 
afectadas por las TT Amanda/Cristóbal. 

• La OPS/OMS: desarrolló el Webinar "Inocuidad de alimentos en los mercados tradicionales" con participación de 
MINSAL, MAG, Defensoría del Consumidor, Instituto Nacional de Salud y la Alcaldía de San Francisco Gotera.  

• El PMA: entregó canastas alimentarias para 5 días de alimentación a 14 albergues beneficiando a 473 personas 
afectadas por las TT Amanda/Cristóbal.  

• UNICEF realiza encuesta para identificar intervenciones especificas en nutrición con las organizaciones del sector. 

• El CICR distribuyó a través de la Cruz Roja Salvadoreña y el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidas - de 
250 canastas alimentarias de FISDL a diferentes personas vulnerables (desplazados, familiares de personas 
desaparecidas, residentes vulnerables en municipio de Apopa).  

 

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.  

• La base de datos de la población asistida con la transferencia del bono del gobierno (US$300.00), no están 
disponibles para la comunidad humanitaria, lo que no permitirá cruzar información a fin de evitar duplicar esfuerzos. 
  

  Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) 
 

Necesidades: 

• Agua segura, insumos de higiene básicos e insumos de sanitización para las personas en 
Centros de Cuarentena (CC) y albergues. 

• Los centros de salud de atención a pacientes COVID-19 requieren la instalación o 
rehabilitación de infraestructura de agua, que asegure disponibilidad suficiente para la 
adecuada atención en salud. 

• Insumos de limpieza para desinfección de superficies y manejo de cadáveres de acuerdo 
con protocolo nacional.  

• Las Juntas Rurales de Agua (JRA) requieren medios técnicos y económicos para asegurar la continuidad del servicio 
y abastecer a las comunidades rurales.  

• Evaluar las necesidades de WASH y de sanitización en los centros educativos, a fin de determinar si cumplen con los 
estándares mínimos para garantizar el retorno seguro a clases. 

• Desarrollar nuevas metodologías de comunicación para el desarrollo (C4D) para promover el distanciamiento social y 
garantizar el acceso a información verificada a las comunidades más vulnerables. Las estrategias de C4D y 
comunicación para el riesgo deben considerar la cuarentena domiciliar para casos sospechosos y casos confirmados 
que son de bajo riesgo para la salud.  

 

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

• Petit Comité JRA: estableció coordinación con 5 instituciones del Estado relevantes y el petit comité de sistemas 
comunitarios de agua. Se inició la sistematización de información sobre sistemas de agua comunitarios afectados por 
las TT Amanda/Cristóbal y se creó un documento interactivo para medir los avances e identificar sinergias. 

• OXFAM: desarrolló campañas de limpieza en 6 comunidades del municipio de Acajutla para la prevención de 
arbovirosis y otras enfermedades a través del socio FUMA, beneficiando un total de 250 Familias. También, entregó 
kits de higiene personal y kits de protección para mujeres a 374 familias del Puerto de la Libertad, a través del socio 
CRIPDES. 

• OXFAM/CORDES: realizaron 4 campañas de limpieza y 3 jornadas de fumigación en dos comunidades de La Libertad 
beneficiado a 246 familias e instalaron 2 tanques de captación de agua de 4.500 litros en Sihuapilapa y 1 en Aguacayo, 
beneficiando a un total de 83 familias. 

• OXFAM/ PROVIDA: donaron material impermeabilizante para protección de viviendas contra la lluvia, en la comunidad 
las pozas de Tacuba, beneficiando 65 familias afectadas por TT Amanda/Cristóbal.  

• UNICEF: Mantiene la coordinación del trabajo con el Gobierno para identificar y responder a las necesidades de los 
sistemas operadores de agua a nivel comunitario, así como desarrollar herramientas para la obtención de datos de las 
JRA para disposición del GOES y las organizaciones del Petit Comité de JRA. 
 

Brechas y limitaciones 

• La fase I de reapertura económica se extendió por 15 días más, lo que limita la movilidad al terreno y el alcance de las 
acciones de sensibilización y ayuda humanitaria. Las medidas actuales de alivio económico dispuestas por el GOES 
podrían considerar los sistemas comunitarios de agua, lo que reduciría el riesgo de que los sistemas dejen de funcionar 
por impago de usuarios o por fallas en los sistemas. 

10 
Organizaciones del 

sector coordinan con 5 
instituciones de gobierno 
para apoyar a las Juntas 
Rurales de Agua (JRA) 
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Naciones Unidas El Salvador 

• El ingreso a CC y establecimientos de salud está restringido, lo que continúa limitando la evaluación de necesidades 
WASH, la rendición de cuentas y la recopilación de datos.  

• Las organizaciones del sector se encuentran gestionando fondos para seguir apoyando en la respuesta a la 
emergencia, luego de apoyar por más de 3 meses la respuesta a la COVID-19 y TT Amanda/Cristóbal. No obstante, 
la época lluviosa continúa.  

• La respuesta simultánea a múltiples emergencias requiere de un trabajo coordinado y participativo entre sectores 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: 

• Equipo de protección personal (EPP) para personas en albergues por las TT 
Amanda/Cristóbal y personas deportadas en los CC. El 43 % no cuentan con guantes como 
parte de EPP lo que aumenta el riesgo de contraer COVID- 19. 

• Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) requiere de mascarillas para las 
personas que remite hacia cuarentena. 

• El CISNA requiere apoyo para compra de 20 atomizadores de un litro, 18 camas 
individuales, 5.400 batas quirúrgicas, 5.400 Gorros quirúrgicos, 3.500 mascarillas, 50 
galones de jabón líquido, 50 galones de sanitizante hipoclorito, 25 lámparas de mano con batería, 30 focos ahorrativos, 
20 baterías triple AAA, 20 baterías doble AA, 4 accesorios para ducha, 15 accesorios para baño y 2 mangueras de 
100 metros. 
 

Respuesta Nacional 

• PGR ha atendido a 84 niñas, niños y adolescentes retornados no acompañados: 3 niñas, 3 niños, 21 adolescentes 
mujeres y 57 adolescentes hombres. De este total, al 23 de junio, ha logrado entrevistar a 58.  

 

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

• COMCAVIS: apoyó a 8 casos con atención jurídica, 10 atención psicológica y 18 con asistencia humanitaria directa.  

• USCRI: reactivará cursos formativos de INSAFORP en línea dirigidos a jóvenes retornados/as junto con OIM. 

• El sector mantiene las atenciones psicosociales, esta semana el IDHUCA atendió 4 casos nuevos atendidos y 
continúa dando seguimiento de casos previos; COMCAVIS brindó 24 atenciones, FUNDASIL, 12 casos nuevos 
atendidos, habiendo atendido un total de 128 casos a la fecha. El resto de las organizaciones continúan trabajando 
con normalidad, brindando atención psicosocial y de protección a casos especiales. 

• UNICEF: a través de Médicos del Mundo, entregó: 170 kits higiénicos y EPP a CONNA y 70 cajas de mascarillas 
quirúrgicas (3.500 unidades) al ISNA.  

 

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) y que 
derive estos casos con las instituciones de protección del Estado. 

• 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. 

 

  Centros de Cuarentena (CC)       / Albergues 
 

Contexto y Necesidades: 

• 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 

• Apoyo psicosocial inmediato para las personas en los centros de cuarentena y en albergues temporales. 
 

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

• OIM: entregó 685 kits de alimentos (agua, Jugo, pan tostado, jalea, maní, galleta) para adultos en albergues y CC. 

166 
Personas retornadas son 
las que se encuentran en 
4 Centros de Cuarentena 

Dato al 05 de junio 

29 
Centros de Cuarentena y 

17 

Albergues Temporales 
activos al 08 de julio 
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Brechas y limitaciones: 

• Fortalecer la gestión y la organización interna de los albergues temporales, así como 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. 

• Información de los centros de cuarentena de niñez y adolescentes migrantes no acompañados y de manera especial. 

• Mantener una línea de suministros de asistencia humanitaria constante para los centros de cuarentena de personas 
retornadas. 

• Seguimiento de población retornada en CC que no son gestionados por la DGME. 

• Búsqueda de alternativas para soluciones duraderas de las personas que se encuentran en albergues temporales. 

 

 Recuperación Temprana 
 

Contexto y necesidades: 

• El informe de coyuntura del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) emitido en 
junio indica que, en el mes de abril 2020, presentaron planilla, cerca de 33.952 patronos, 
2% menos que el mes anterior, lo cual ha dejado sin cobertura a 34.964 trabajadores 
aproximadamente, con una baja en las cotizaciones declaradas de $3.2 millones.  

• El Banco Central de Reserva (BCR) actualizó a finales de junio las proyecciones de 
crecimiento económico nacional, proyectando que la desaceleración del Producto Interno 
Bruto (PIB) al cierre del año podría ser de entre -6.5% a -8.5%. Las proyecciones de 
finales de marzo de este año establecían una proyección de la desaceleración de entre 
-2% y -4%. Junto con las proyecciones se presentaron las cifras de crecimiento del primer 
trimestre del PIB reportando un crecimiento anual de 0.8%. Dicho crecimiento se debió principalmente al dinamismo 
del sector financiero (10.5%), construcción (4.0%) y el comercio y reparación de vehículos (2.0%). 

• La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) publicó su informe de coyuntura económica en el que reportó una 
contracción de 15.589 empleos en el sector industrial durante el mes de abril, con base en los datos del Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). La industria también resiente una caída en el comercio internacional en los 
primeros cinco meses de 2020 al sufrir una contracción en las exportaciones de $548.8 millones (-24.5 %). De enero 
a mayo, las exportaciones del sector representaron $1,801.1 millones mientras que en el mismo período de 2019 
significaron ingresos para la economía de $2,385.9 millones. El sector industrial, a través de sus 26 sectores 
productivos, representa el 22 % del empleo formal en El Salvador para abril de 2020 con un salario promedio de 
$517.37. 

• La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) anunció que a partir del 1 de julio los bancos 
comercializarán la línea de créditos para atender a los negocios afectados por la pandemia del COVID-19. La línea de 
crédito de $50 millones destinado para la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) es financiada por el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y espera beneficiar a 120.000 negocios. El financiamiento se 
comercializa a través de bancos intermediarios, cooperativas o agencias financieras, donde las empresas pueden 
acceder a instrumentos blandos con hasta dos años de gracia para capital de trabajo y pago de obligaciones como 
arrendamientos, proveedores, cargas sociales y personal. 

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

• El sector continúa apoyando los Webinars de reapertura económica organizados por el Ministerio de Economía 
(MINEC). Las fechas de cada evento, el registro de participación y los videos de los anteriores están disponibles en 
http://economiadigital.minec.gob.sv/inicio/reapertura-economica/  

• El Webinar “Teletrabajo en tiempos de COVID-19” a cargo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó 
una guía sobre teletrabajo que contiene recomendaciones prácticas sobre las responsabilidades de los empleadores 
y empleados al trabajar desde casa, así como soluciones propuestas para resolver los problemas que puedan surgir 
en este contexto; y una guía para los empleadores sobre la prevención de la COVID-19 enfocada en el regreso al 
trabajo de forma segura. 

• El Webinar “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) presentó una guía constituida 
por 12 medidas preventivas, la cual está diseñada para su uso en todos los segmentos industriales, desde la recepción 
de la materia prima hasta la manipulación, fabricación y distribución, así como también incluye recomendaciones a 
nivel organizacional y gerencial. 

 

Brechas y limitaciones: 

• El Gobierno de El Salvador extendió por 15 días más la Fase 1 de la Reapertura Económica, ante esas condiciones, 
la fase II pasará para el 21 de julio desfasando también las fases subsiguientes 

 
 
 
 

15.589  
 Empleos, representa la 
reducción en el sector 

industrial según el informe 
de coyuntura de la 

Asociación Salvadoreña de 
Industriales (ASI)   

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

    Educación  
Contexto y necesidades  

• El MINED, mantiene datos de evaluaciones de daños que 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 retorno y necesitaría una inversión de $13,4 millones. 

• 100% de centros educativos públicos y privados continúan cerrados por la COVID-19 

• Equipamiento tecnológico, guías de estudio impresas y conectividad para estudiantes y 
docentes para facilitar su acceso a las clases en línea. 

• Estrategias para la protección contra la violencia hacia niñas, niños y adolescentes en las comunidades educativas, 
con especial énfasis en la violencia sexual. 

• No se cuenta con data para focalizar grupos etarios, especialmente los más marginados, dependiendo de sus 
condiciones socio económicas, culturales, demográficas, o geográficas. 

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

• Se requiere información actualizada para determinar la inversión que se requiere para habilitar las escuelas para su 
retorno a clases de forma segura. Elaboración de una categorización de escuelas que oriente la inversión, que tenga 
en cuenta el acceso efectivo a agua segura e instalaciones sanitarias, infraestructura, y estado de los accesos físicos 
a la escuela.  

 

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

• El subgrupo de bienestar y protección ha establecido las siguientes prioridades: Protección contra la violencia 
hacia niñas, niños y adolescentes estudiantes, con especial énfasis en la violencia sexual en las comunidades 
educativas de El Salvador. Además, ha incorporado el enfoque de género e inclusión en el programa de formación 
familiar y en el protocolo de atención psicosocial, en el marco del plan de regreso a la escuela y la revisión de los 
enfoques transversales en los materiales virtuales que se están trabajando en materia de habilidades para la vida y 
habilidades para el trabajo, dirigidos a estudiantes. 

• El subgrupo de entornos físicos seguros y saludables, inició de levantamiento de información para garantizar 
agua segura e instalaciones sanitarias esenciales en centros educativos.  

 

Brechas y limitaciones: 

• 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. 
 

 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 

 

    

 

 

555 
Centros educativos 

dañados por TT 
Amanda/Cristóbal 

Datos del Reporte de Situación Global OMS #170 al 08 de julio 2020 
DATOS  Casos confirmados Casos Fallecidos 

GLOBALES 11,669.259  539.906 

Región Las Américas   6,004.685 268.828  

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  
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  (Enlace 1)  (Enlace 2)  

 
 

 

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  Agencias líder y colíderes Contacto Técnico  Email 

Salud OPS/OMS Franklin Hernández hernanfr@paho.org  

Seguridad Alimentaria y Nutricional PMA, UNICEF y FAO Jaime Hernández Jaime.hernandez@wfp.org  

Agua Higiene y Saneamiento  UNICEF Karen Panameño  kpanameno@unicef.org  

Protección ACNUR y UNICEF Jorge Álvarez ALVAREZJ@unhcr.org  

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

Recuperación Temprana PNUD Mónica Merino monica.merino@undp.org 

Logística  PMA Doris López doris.lopez@wfp.org  

Telecomunicaciones PMA Hugo Rosales   hugo.rosales@wfp.org 

Educación  UNICEF, BANCO 

MUNDIAL y SAVE THE 

CHILDREN 

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, ONU MUJERES,UNFPA,ONUSIDA, UNODC, UNOPS, Banco Mundial, 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
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTNkYjc2ZmEtYTA3MS00ZWNmLWE3MWMtZDg0YmNmZGZkNGJkIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
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mailto:mmorales@unicef.org

