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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 09 al 21 de julio de 2020]  

 DESTACADOS 
 

El Equipo Humanitario de País (EHP) en 
coordinación con la Dirección General de 
Protección Civil, Prevención y Mitigación de 
Desastres, continúa apoyando a las familias 
afectadas por las tormentas tropicales Amanda y 
Cristóbal, según los últimos registros publicados 
en la página oficial (enlace), al 08 de julio al 
menos 500 personas se reportaban en 17 
albergues temporales. Mientras que el país 
continúa con alza de los casos COVID-19, 
registrando a partir del 17 de julio arriba de 300 
casos confirmados diarios. 
 

 

COVID-19 
 

• Suspendido el inicio de la fase 2 de la Plan 
Nacional de Reapertura económica debido al 
incremento de contagios por COVID-19 

• Casos totales: Se reportan 12.582 casos 
confirmados de los cuales 6.996 son 
recuperados (56%), 5.223 activos (41%) y 363 
son fallecidos (3%).  

• El 93% de los casos son locales y el 7% son 
importados.  

• De los 5.223 casos activos, 976 están 
asintomáticos (19%), 1.467 estable (28%), 
1.440 moderados (27%), 922 graves (18%) y 
418 en estado crítico (8%). 

• Pruebas COVID-19 realizadas son 214.443 y 
se reportan 11.896 casos sospechosos.  

• El nivel de letalidad actual es de 2.9%. 

• 1.293 personas se encuentran aún en 25 
Centros de Cuarentena (CC) de las cuales 22 
son niños/niñas (2%), 85 adultos mayores 
(6%) y 1184 adultos y 2 embarazadas (87%) 
 
 

 

 
    

25 
Centros de 

Cuarentena (CC) 
(3 CC para migrantes 

retornados) 

1.293 
Personas en CC 

14.451 
Total de personas que 

han finalizado la 
cuarentena en CC. 

 

12.582 
Casos 

confirmados 
+3.738 casos desde el 

reporte anterior (8 julio) 

363 
Personas fallecidas 

por COVID19 
+120 muertes desde el 

reporte anterior (8 Julio) 
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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 la emergencia 
COVID-19, durante el período del 9 al 21 de julio:  
 

A. El 16 de julio la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de fomento para la donación de plasma sanguíneo de pacientes 
recuperados de COVID-19 que establece una multa de hasta US$1.500 a quienes cobren por donar plasma, como 
había observado el Presidente de la República a la propuesta inicial.  
 

B. La Asamblea también aprobó la Ley de Creación de Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas 
Salvadoreñas este sería de US$600 millones y tendrá el propósito apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas 
durante y después de la crisis generada por la pandemia de COVID-19. Asimismo, autorizó un préstamo de US$250 
millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 

C. El 19 de julio, el Ejecutivo anunció la suspensión de la fase 2 de la reapertura económica, prevista para el 21 de julio, 
esta decisión se fundamentó en las sugerencias del Ministerio de Salud (MINSAL) debido al alza de los casos de 
COVID-19. Además, el Ministerio de trabajo (MINTRAB) informó que para evitar focos de contagios en los comercios 
autorizados a funcionar se realizan inspecciones sobre la puesta en práctica de los protocolos establecidos. 
 

D. Las asociaciones de fondos para pensiones documentaron una reducción del 14% en los empleos, que según la 
Cámara Salvadoreña de la Industria y la Construcción significó 28 mil puestos de trabajo. 
 

E. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la medida cautelar decretada el 18 de 
mayo y dio por no rendido el informe solicitado al Ministerio de Salud, con los directores de los hospitales nacionales  
y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social,  sobre los pacientes enfermos de COVID-19, incluyendo el número de 
personas que compartían espacio con ellos y ellas y un registro del personal que ha estado en contacto directo con 
casos positivos o sospechosos de portar el virus, ya sean empleados de planta o temporales, estudiantes en práctica 
u horas sociales, así como si cuentan con el equipo de protección necesario. Esta información tendrá que ser entregada 
en tres días hábiles una vez notificada. 
 

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 
Contexto y Necesidades: 

• 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. 

• El Gobierno ha realizado la solicitud internacional de apoyo con personal médico para 
incrementar la disponibilidad de atención a pacientes. 

• Se requiere equipos de protección personal (EPP), equipamiento e insumos médicos para personal de salud que 
trabajan en 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. 

• Más detalles sobre las necesidades 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” (ENLACE)   

 

Respuesta nacional COVID-19: 

• Luego del inicio de operaciones de la Etapa 1 del Hospital El Salvador (CIFCO), se reporta un avance del 90% en la 
Etapa 2 y en 68% la Etapa 3. 

• 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. 

• Definidos los protocolos para el uso de plasma de pacientes convalecientes en pacientes con COVID-19 (ENLACE)  
 

 

5.9% 
Porcentaje de positividad 

en las pruebas 
COVID-19 

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/3D1966CA-C948-421A-8915-6E94ECCF0C62.pdf
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/3D1966CA-C948-421A-8915-6E94ECCF0C62.pdf
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/AB9F8383-FC10-4547-8725-FE4A2DE619BB.pdf
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/AB9F8383-FC10-4547-8725-FE4A2DE619BB.pdf
https://covid19.gob.sv/reapertura/
http://www.jurisprudencia.gob.sv/pdf/219-2020_aa.pdf
http://www.jurisprudencia.gob.sv/pdf/219-2020_aa.pdf
https://covid-19-response.org/
http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/lineamientos/lineamientostecnicosparausodeplasmaconvalecienteenpacientesconCOVID19SE-Acuerdo1256.pdf
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Respuesta del sector - Equipo Humanitario de País (EHP): 

• La OPS/OM: entregó insumos de laboratorio para el procesamiento de muestras por RT-PCR, asimismo, realizó 
entrega de EPP por un monto de US$1,16 millones, equipos médicos para uso hospitalario por un monto de 
US$26.157,00 y mantiene la búsqueda de fondos para asegurar la confirmación de casos, y manejo de pacientes 
graves y críticos. 

• CICR: donó EPP al Programa de Salud Mental del MINSAL consistente en 1.000 mascarillas quirúrgicas, 500 
respiradores N95 y otros equipos. Además, entregó a la Dirección de Hospitales del MINSAL, ISRI y la Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) 70 banners sobre el procedimiento de correcto de puesta y retiro 
de EPP. 

• FUSAL: distribuyó a establecimientos de salud manejados por fundaciones religiosas sin fines de lucro, Cruz Roja 
Salvadoreña, OIM, de 33.000 mascarillas recibidos del gobierno de Taiwán (de un total de 100.000 mascarillas 
recibidas). A los Hospitales de San Rafael y El Salvador se entregaron 50 equipos de ventilación y anestesia. 

• UNICEF: entregó para la atención de pacientes hospitalizados, 1.320 cánulas nasales para adultos, 380 de niño, 30 
concentradores de oxígeno, 4 oxímetros (2 portátiles y 2 de dedo) 
  

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. 

• Ausencia de un decreto de emergencia que acelere los procesos logísticos de importación y retiro de aduanas de 
equipos e insumos para apoyar la respuesta. 

 

  Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 
 

Contexto y necesidades: 

• La Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo) 
ante la alerta emitida por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 
(OIRSA), informó que el sector agrícola se mantiene vigilante ante la amenaza de un brote 
de la plaga conocida como “langosta centroamericana” que afecta a 400 variedades de 
cultivos, entre ellos maíz, frijol y caña de azúcar.  

• Monitoreo de precios de granos básicos realizado por FEWS NET indica estabilidad en el 
precio de maíz, sin embargo, el precio al por mayor del quintal de frijol rojo de seda y por 
menor para arroz blanco ha sufrido incremento a partir del mes de abril alcanzando 
valores por encima del promedio registrado en los últimos cinco años (ENLACE). 

• 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.   

 

Respuesta Nacional: 

• Avance del 98% (3.3 millones) en la primera fase de entrega de paquetes alimentarios como parte del Programa de 
Emergencia Sanitaria (PES), según declaraciones realizadas en una conferencia de prensa, esta fase finalizará el 29 
de julio del 2020 e inmediatamente iniciará la segunda.  

• Gobierno recibió cargamento por más de 4,788.55 toneladas de alimentos para los paquetes alimentarios a entregar 
a las familias afectadas por COVID-19 como parte del PES.  

• Realiza jornadas de fumigación a zonas que registran focos de langosta centroamericana detectados en las 
inspecciones realizadas en los días anteriores. 

• DIGESTYC confirmó inicio de levantamiento de información para Encuesta de Hogares 2020 a partir del 21 de julio de 
2020. 

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

• Federación Luterana Mundial: entregó canasta alimentaria a 40 personas albergadas afectadas por Tormentas 
Amanda y Cristóbal en Santo Tomas.  

• FAO: entregó insumos para la reactivación de la producción de alimentos a 2.800 familias de San Luis Talpa, San 
Pedro Masahuat, San Juan Nonualco y Zacatecoluca afectadas por las Tormentas Amanda y Cristóbal, en respuesta 
a COVID-19 beneficia a 700 familias de San Miguel, y Morazán con el establecimiento de huertos urbanos. 

• PMA: inició asistencia alimentaria por medio de entrega de efectivo por tres meses para 11.500 familias afectadas por 
Tormentas Amanda y Cristóbal, en coordinación con Plan Internacional, Fundación EDUCO y Ayuda en Acción.  

162.000 
Hogares se encuentran 

en Inseguridad 
Alimentaria Severa 
debido a COVID-19  

67.000 
De estos hogares fueron 

doblemente afectados 
tanto por el impacto 

COVID19 como por las 
TT Amanda y Cristóbal. 

https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/El_Salvador_2020_06_PB_ES.pdf
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• ACNUR en coordinación con COMCAVIS TRANS: Entregaron 58 canastas alimenticias a personas LGBTI en 
comunidades afectadas por tormenta Amanda. 

• CRS: distribuyó insumos para huertos urbanos a 38 jóvenes.  
 

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. 

 

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

• Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR): habilitó 95 puntos de agua y saneamiento en algunos sectores del 
Centro Penal de Izalco y 38 en la granja penitenciaria del mismo municipio. Además, inició la ejecución de un proyecto 
de ampliación de sistema de almacenamiento de agua potable en las bartolinas de Apopa. 

• Catholic Relief Services (CRS)/Azure: realizó diagnóstico de 3 nuevos sistemas comunitarios de abastecimiento de 
agua en el municipio de Olocuilta, La Paz. Asimismo, rehabilitó un sistema de agua potable en Olocuilta. 

• PROVIDA: entregó 650 kits de higiene a familias de San Carlos, Tecoluca, San Luis La Herradura, Barra Salada y San 
Judas, con el apoyo de Star Fund. 

• UNICEF: donó 50 kits de higiene familiar, 50 depósitos con grifo para almacenamiento de agua, 50 kits de protección 
contra COVID-19 y 50 kits de higiene para niños y niñas afectados por el Síndrome Congénito del Zika a la Asociación 
Ángeles de El Salvador. Por otra parte, también realizó visitas a 10 establecimientos de salud para evaluar el estado 
de sus tanques de almacenamiento de agua y programar su sustitución. Iniciado el proceso de sustitución de tanque 
en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar (USCF) del Congo. 
 

Brechas y limitaciones 

• 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. La época 
lluviosa continúa, hay riesgo de nuevas tormentas. 

• 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.  

• La fase 2 de reapertura económica, cuyo inicio estaba programado el 21 de julio, sigue suspendida por el presidente 
de la República. En este contexto, se ve limitada la movilidad en el terreno y el alcance de las acciones de C4D y 
ayuda humanitaria.  

  Protección 
 

Contexto y necesidades: 

• Equipo de protección personal (EPP) para personas en albergues por las tormentas 
Amanda/Cristóbal y personas deportadas en los CC.  

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

Respuesta Nacional 

• Consolidado de atención psicosocial brindada por el MINSAL: Zona Paracentral: 555 

atenciones psicosociales Región Metropolitana: 923 atenciones psicosociales, Región Central: 523 atenciones 

brindadas, Región Occidental: 1.579 atenciones brindadas TOTAL: 3.580. 

10 
Organizaciones del 

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

94 
Personas retornadas se 
encuentran en 3 Centros 

de Cuarentena. 

 Dato al 19 de julio 
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Respuesta del sector - Equipo Humanitario de País (EHP): 

• El sector coordinó con el Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI) la presentación del estudio de efectos adversos 
(impacto) para las personas retornadas y sus familias durante la emergencia COVID-19. Por otra parte, también realizó 
un mapeo preliminar de necesidades de formación/fortalecimiento de capacidades de la Dirección Nacional de 
Atención a Víctimas y Migración Forzada (DNAVMF).  También, gestionó la formación de Red de Apoyo Psicosocial 
para cuidadores donde Cruz Roja Salvadoreña ha puesto a disposición las líneas de atención psicosocial habilitadas.  

• IRC: realizó campañas digitales llegando a informar a aproximadamente 11.300 personas, además de proveer 
información y referencia de casos de personas con necesidades de protección a través de sus líneas de apoyo por 
WhatsApp (255 personas atendidas). También desarrolló capacitaciones virtuales con enfoque de protección, 
reducción de riesgo de desastres y atención ante brotes COVID-19, dirigidos a 5 organizaciones. 

• Fundamisioneros: creó una línea telefónica de atención psicosocial y procesos de capacitación para la Dirección de 
Atención a Víctimas (DAV).  

• Sobre atención directa a casos de protección (apoyo con alimentación, asesorías psicológicas y legales): 
World Vision apoyó a 19 casos en Usulután y 6 casos de la comunidad los Jobos; COMCAVIS TRANS brindó soporte 
a 63 casos y IRC apoyó a 2 casos (12 personas) víctimas de desplazamiento forzado a consecuencia de la violencia. 

• World Vision: Realizó una jornada virtual sobre protección internacional con liderazgos comunitarios. 

• Organizaciones especializadas en atención psicosocial (Fundasil, COMCAVIS, Save the Children, ISNA, ACISAM 
y Glasswing) atendieron 266 personas.  Uno de los retos que se plantea, es el manejo de casos de duelo, por la 
dificultad de acompañarse presencialmente, en vista de los protocolos sanitarios. 

• GIZ: entregó 950 afiches sobre manejo de duelo al MINSAL y 50 a FUNDASAL 

• UNICEF: donó al MINSAL materiales (1.000 trípticos, 1.000 afiches y 50 roll up/banner) para la implementación del 
protocolo de apoyo psicosocial - diagnóstico positivo COVID-19. 

 

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): 

• Hábitat para la humanidad: Realizó la construcción de 20 viviendas de emergencias y 55 viviendas permanentes, 
además de 110 reparaciones de techos. 

• OIM: entregó 152 tarjetas de supermercado. 

• NRC: donó 100 tarjetas de supermercado 

• ACNUR: distribuyó 3.660 mascarillas y 600 cajas de guantes, 22 galones de alcohol gel para personas deportadas y 
personal Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). 
 

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. 

25 
Centros de Cuarentena  

17 

Albergues Temporales 
activos al 08 de julio 
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• 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: 

• Los préstamos del sector bancario totalizaron $13.489 millones en mayo 2020, cifra que 
representa $743,7 millones más en comparación al mismo mes del año pasado 
(equivalente a 5.8%), cuando otorgó $12,745.30 millones, según datos de la Asociación 
Bancaria Salvadoreña (Abansa).  

• La Asamblea Legislativa creó el Fideicomiso para la Recuperación Económica de las 
Empresas Salvadoreñas se constituirá para doce años, a partir de la vigencia de la ley y 
con $600 millones. El Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) será el fiduciario. 
Los recursos estarán distribuidos de la siguiente manera: 
o $140 millones para el Programa de subsidio para empleados de la micro, pequeña y 

mediana empresas afectadas por la crisis del COVID-19.  
o $360 millones serán para el Programa de otorgamiento de crédito para las empresas, que han sido afectadas por 

el COVID-19, fundamentalmente en capital de trabajo que permita la recuperación económica de las empresas. 
o $100 millones se orientan para el Programa de financiamiento productivo para empresarios y pequeños 

comerciantes del sector informal, que han sido afectadas por el COVID-19, fundamentalmente en capital de trabajo 
que permita la recuperación de quienes tengan al menos un crédito vigente en el sistema financiero nacional o del 
sistema financiero cooperativo y sociedades de ahorro y crédito, que tengan categoría de riesgo crediticio A o B o 
su equivalente en días de mora al 29 de febrero de 2020.  

• La Asamblea Legislativa autorizó la suscripción de $300 millones de dólares en préstamos para atención de crisis 
económica causada por el COVID-19. De ellos, hasta $250 millones serán para financiar el Programa de 
Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por 
el COVID-19 con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los restantes $50 millones fueron avalados 
con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el financiamiento parcial de medidas 
económicas compensatorias implementadas por la emergencia del COVID- 19, que serán utilizados para el reembolso 
parcial de los fondos del Presupuesto General del Estado utilizados para el otorgamiento de la compensación de $300 
dólares entregados a personas sin vínculo laboral ni ingreso permanente afectados económicamente por la cuarentena 
en el marco de la pandemia.  

• Un total de $1.000 millones, a una tasa de interés del 9.5 %, obtuvo el Gobierno de El Salvador en los mercados 
internacionales. El plazo de la nueva emisión de Bonos de El Salvador es a 32 años, es decir que vencerá el 15 de 
julio de 2052, informó la Asociación Salvadoreña de Intermediarios Bursátiles (ASIB). Los fondos obtenidos son parte 
de un monto total de $3,645 millones que la Asamblea Legislativa ha aprobado para el financiamiento de la respuesta 
a la pandemia. La emisión se suma a la deuda pública de El Salvador, la cual pasa del 61.7% al 82.5% del PIB, 
incluidas las pensiones. 

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

• Se presento las dos evaluaciones rápidas, la primera centrada en protocolos de reapertura económica y la otra en 
ingreso, empleo y protección social. La evaluación de protocolos de reapertura se trabajó en conjunto por: OIT, ONUDI, 
UNICEF, ONUMUJERES, FIDA, OCR, OPS/OMS, FAO, PNUD con el acompañamiento del Ministerio de Economía 
(MINEC) y la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). En la evaluación de ingreso, empleo y 
protección social participaron: ACNUR, OIM, OIT, UNODC, ONUDI, OCR, PNUD, representantes del Grupo de trabajo 
inter-agencial de igualdad con derechos; y delegados del MINEC y del Ministerio de Trabajo (MINTRAB). El clúster 
tiene planificada la elaboración de dos evaluaciones más, una sobre migración y remesas, y otra sobre seguridad 
alimentaria.  

• El MAG, con el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de la Organización de las Naciones Unidas 
y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzó el 10 de julio el programa “Rural Adelante”, 
que beneficiará a más de 33 mil productores agropecuarios de los 87 municipios de los departamentos de La Unión, 
Morazán, Usulután y San Miguel. Con este programa se dará a los productores un cofinanciamiento para sus planes 
de negocios, asistencia técnica en orientación, adaptación al cambio climático, y fortalecimiento de capacidades de 
gestión organizacional. 
 

Brechas y limitaciones: 

• Los ingresos fiscales cayeron 19% respecto a lo presupuestado para el primer semestre del año. En este período se 
recaudaron $2,486.1 millones, lo cual fue $591.5 millones menos respecto a presupuestado. Si se comparan los 
ingresos con lo recaudado en el mismo periodo de 2019, la reducción es del 12 % ($340 millones). Según el Ministerio 
de Hacienda, la caída obedece a los efectos de la pandemia, las medidas como el confinamiento y los cierres de la 
actividad económica. Se estima que los ingresos totales se contraerán de $6,371.9 millones a $5,381.9 millones al 
cierre del año.   

$ 591.5 

millones 
Se habrían reducido los 
ingresos fiscales en el 

primer semestre de 2020 
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 FINANCIAMIENTO 
 

El EHP ha elaborado un Plan de Respuesta Humanitaria, que incluye un análisis y estimación global de $137.1 millones 
necesarios para responder en los ocho sectores activos a las necesidades generadas por la  COVID-19, los detalles 
pueden en las 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 (ENLACE):    

 

    

 

Acciones de cada organización del EHP en plataforma 345W  
EHP El Salvador con más acciones reportadas (1.8k) 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  

 

Datos del Reporte de Situación Global OMS #183 al 21 de julio 2020 
DATOS  Casos confirmados Casos Fallecidos 

GLOBALES 14,562.550 607.781 

Región Las Américas   7,702.075 311.569   

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