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miembros del Equipo Humanitario de País e información oficial. [Cubre el periodo del 13 al 25 de agosto de 2020]  
 

 DATOS DESTACADOS 
  

 COVID-19 EL SALVADOR 
 

 

 

En el rango de fechas de este reporte: 

• El promedio diario de muestras es de 2.460  

• Se han producido 103 muertes, fallecen en promedio 8 personas diariamente  

• Incremento de casos activos del 2.62% 
 
 

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 13 al 25 de agosto:  
 

A. El 13 de agosto, la Asamblea Legislativa, aprobó el presupuesto extraordinario por $20 millones para financiar el 
“Proyecto de Respuesta de El Salvador ante el COVID” ejecutado por el Ministerio de Salud. Dicho fondo proviene 
de un préstamo suscrito y autorizado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Los recursos 
se destinarán a la mejora de los servicios de salud pública, preparación y desarrollo de capacidades del personal de 
salud, campañas de prevención en materia de salud, equipamiento, medicamentos e insumos médicos ara la 
contención del COVID-19.  
 

B. El 17 de agosto, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), informó que a partir del viernes 4 de septiembre 
se atenderán vuelos comerciales de conexión y a partir del 19 de septiembre, vuelos comerciales de pasajeros. 
También, presentó el protocolo de bioseguridad a implementarse en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.  
 

C. El 19 de agosto, la Sala de lo Constitucional resolvió una controversia entre el Órgano Legislativo que emitió el Decreto 
Legislativo N°661 que contiene la Ley especial de emergencia por la pandemia COVID-19, atención integral de la 
vida, la salud y reapertura de la economía; y el Ejecutivo que lo vetó. La Sala declaró que el Decreto No.661 debería 
ser publicado y las fechas de las fases de reapertura ahí contenidas, deberían ser actualizadas. 
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https://www.asamblea.gob.sv/node/10450
http://www.cepa.gob.sv/en-el-aeropuerto-internacional-de-el-salvador-estamos-listos-para-retomar-la-conectividad-con-el-mundo
http://www.cepa.gob.sv/en-el-aeropuerto-internacional-de-el-salvador-estamos-listos-para-retomar-la-conectividad-con-el-mundo
https://t.co/BIUfI9pYxj?amp=1
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/B697C798-C04F-4DDD-BE1A-66C76E9EC35C.pdf
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/B697C798-C04F-4DDD-BE1A-66C76E9EC35C.pdf
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D. El 21 de agosto, el Ministerio de Educación (MINED) anunció la suspensión de actividades educativas y 
académicas presenciales durante todo el 2020 en todos los centros educativos, públicos y privados, con calendario 
nacional y calendario internacional, del sector educativo formal y no formal de todas las modalidades, incluyendo las 
universidades privadas y la Universidad de El Salvador, así como para el resto de instituciones de educación superior. 
 

E. El 19 de agosto, se anunció que el Ministerio de Salud (MINSAL) avaló un laboratorio privado para realizar 
pruebas de COVID-19. Uno de los requisitos solicitados es que se informe a las autoridades nacionales sobre los 
resultados de la prueba, así como cambiar el equipo de protección con cada paciente nuevo que se tome la prueba. 
 

F. En junio, el gobierno dispuso un plan de reapertura económica dividido en 5 fases que proponía la transición gradual 
hacia cada una de ellas por períodos de 21 días; pero, este plan fue dejado sin efecto por orden de la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y, a la fecha de la emisión de este documento, aún está pendiente de 
aplicarse. Sin embargo, el 24 de agosto, algunas actividades económicas fueron habilitadas ante la ausencia de 
una norma jurídica que lo prohíba. Por lo que se espera la entrada en vigor y reforma del Decreto 661, tal como lo 
ordenó la Sala de lo Constitucional. 

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: 
 

• Insumos de laboratorio para sostener el procesamiento de muestras una vez se 
intensifique la búsqueda de nuevos conglomerados de casos. 

• Insumos y equipamiento para la atención de pacientes hospitalizados. 

• Divulgación de mensajes de protección personal a la población, ante la apertura 
económica, especialmente ante la apertura del transporte público. 

• Fortalecer el Sistema de Información Único en Salud para identificación de población vulnerable, con factores de 
riesgo, que serán meta una vez exista vacuna contra COVID-19. 

• Cubrir las brechas planteadas en el “Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante el Coronavirus” están disponibles 
en “Plataforma de Socios COVID-19”. 

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

• OPS/OMS: continua con la donación de veinte carros de curaciones y cincuenta portas sueros por un monto de 
US$13.678. Además de la donación de 30.000 medios de transporte viral, con hisopos incluidos, para toma de 
muestras, por un monto de US$96.634.80. Por otra parte, se está trabajando con el MINSAL en la preparación ante la 
llegada de una vacuna contra COVID-19 cuando esté disponible. 

• UNODC: donó a la Dirección de Centros Penales (DGCP) 1.000 mascarillas N95; 3.000 mascarillas quirúrgicas; 3.500 
guantes de diferentes tallas; 100 trajes de protección nivel 1 y 100 galones de alcohol. El donativo fue dirigido para la 
protección del personal penitenciario. 

• OIM: entregó insumos médicos al hospital de Jiquilisco. Continua el trabajo en coordinación con el Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y Centro de Atención del Migrante en la 
revisión y adecuaciones de protocolos de atención de población retornada. 

• Plan Internacional: Coordinó con autoridades nacionales para fortalecer el proceso de manejo y calidad en la toma 
de muestras en laboratorio del ISSS, capacitación de 125 profesionales del laboratorio en bioseguridad y en biología 
molecular, lo cual se financiará con fondos del proyecto HP+ de USAID. 

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 
 

Contexto y necesidades: 

• PMA en su primer seguimiento a la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (ENSAN), bajo la emergencia COVID-19, en el mes de mayo identificó 
162.000 hogares en inseguridad alimentaria severa en todo el país, dentro de esta 
población 67 mil fueron también afectados por las Tormentas Amanda y Cristóbal. 

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

369  
Casos por 100,000 

habitantes 

162.000   

Hogares se encuentran en 
Inseguridad Alimentaria 

Severa debido a la       
COVID-19.    

https://www.mined.gob.sv/noticias/avisos/item/1015637-circular-13-2020.html
https://www.mined.gob.sv/noticias/avisos/item/1015637-circular-13-2020.html
http://cssp.gob.sv/news/cssp-autoriza-primer-laboratorio-clinico-privado-para-realizar-pruebas-rt-pcr-para-diagnostico-de-covid-19/
http://cssp.gob.sv/news/cssp-autoriza-primer-laboratorio-clinico-privado-para-realizar-pruebas-rt-pcr-para-diagnostico-de-covid-19/
https://covid-19-response.org/
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• Por medio de organizaciones de la sociedad civil más de 14.750 personas han solicitado asistencia alimentaria a 
PMA. 

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

• Oxfam: finalizó la entrega de dinero en efectivo a 650 familias afectadas por las Tormentas Tropicales Amanda y 
Cristóbal en los municipios de Teotepeque y Acajutla y a 250 familias en San Antonio del Mosco afectadas por COVID 
y sequía. También completó la entrega de paquetes de ayuda alimentaria a 100 familias de mujeres agricultoras en 
Guaymango, Acajutla, Santa Catarina Masahuat, Arambala, Jocoaitique y Perquín, entregó kits de alimento, semillas 
y herramientas a 440 familias en Sonsonate, San Francisco Menéndez, Tamanique y Jicalapa.  

• Federación Luterana Mundial: como parte de la alianza ACT en coordinación con CAID - ALFALIT - SLS entregaron 
kits alimentarios a 665 familias en 22 municipios del país.  

• Plan Internacional: brindó kits alimentarios a 286 familias de Santo Tomas y Santa Tecla.   

• UNICEF: continua campañas de difusión de mensajes claves acerca de Cambio de comportamiento en contexto de 
emergencia y promoción de la lactancia materna.  

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

• FAO: continua el establecimiento de huertos urbanos en coordinación con las municipalidades de San Salvador y 
San Miguel beneficiando a 1.900 familias 
 

Brechas y limitaciones: 

• 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: 

• 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. 

• El personal de salud de primera línea requiere de insumos de limpieza, 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.  

• La época lluviosa puede hacer proliferar los criaderos de mosquitos a nivel comunitario, 
por lo que el Ministerio de Salud (MINSAL), alcaldías y comunidades requieren apoyo para la ejecución de campañas 
de limpieza y fumigación anti vectoriales, así como promover acciones de comunicación para el riesgo por arbovirosis. 

 

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

• TECHO: entregó 1.718 kits de alimentación e higiene en los municipios de La Libertad, Zaragoza, Soyapango, 
Tepecoyo, Comasagua, Santa Tecla, San Salvador, Antiguo Cuscatlán, San Julián, Metapán, San Luis Talpa y Juayúa 
e instaló lavamanos comunitarios en 4 comunidades en los municipios de Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y Zaragoza.  

• Oxfam: en coordinación con la comisión municipal de Protección Civil, entregó dotaciones de lejía y bolsas para 
desechos sólidos a 1.200 familias en Aguilares y 400 familias en Santa Catarina Masahuat para realizar la “untadita” 
que ayuda a reducir la proliferación de zancudos. También, con apoyo de PROVIDA entregaron 752 kits de higiene a 
familias de 14 cantones del municipio de Tacuba con fondos ECHO, además, entregó mosquiteros y 4 galones de 
agua a 496 familias en 3 comunidades de Isla La Calzada. 

• PROVIDA: donó deltametrina al MINSAL para la ejecución de jornadas de fumigación en el municipio de Mejicanos. 
Mejoró del área de manejo de alimentos, comedor y bodega en el Centro Escolar el Higueral en Chalatenango y 
entregó kits de higiene a 665 familias en los departamentos de Cabañas y Cuscatlán con el apoyo del Ayuntamiento 
de Navarra y del Ducado de Luxemburgo. 

• UNICEF: instaló tanques de 2.500 litros en 2 establecimientos de salud, ubicados en establecimientos de salud en 
Atiquizaya y Armenia. Entregó 3.100 kits de lejía y bolsas negras para recolectar desechos sólidos en apoyo al MINSAL 
para la ejecución de campañas de limpieza en el marco de la Jornada Nacional de prevención de arbovirosis en los 
municipios de Jiquilisco, Usulután y Chirilagua. Asimismo, entregó 35 kits de protección personal a proveedores de 
salud del MINSAL que lideran las campañas de fumigación y limpieza. 

• CRS/Azure: Reconstruyó y/o rehabilitó sistemas de abastecimiento de agua potable que ha beneficiado a más de 
3.200 familias (1,475 familias beneficiadas por la rehabilitación de bombeo electromecánico Asabarcle; 1.500 familias 
de Olocuilta por el Sistema DESJASEVA BUENA FE, 235 familias por la rehabilitación del sistema de Buena vista y 
Sistema de agua Santa Adelaida en Comasagua)  
 

10 
Organizaciones 
coordinan con 5 
Instituciones de 
Gobierno para apoyar a 
las Juntas Comunitarias 
y rurales de agua 
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Brechas y limitaciones 

• El país se encuentra en la reapertura económica, la cual incluye actividades como el transporte público, restaurantes, 
salones de belleza, entre otros, lo que podría incrementar los contagios.  

  Protección 
 

 

Contexto y necesidades: 
 

• Identificación de personas deportadas con necesidad de protección durante y después del 
cumplimiento de su cuarentena para garantizar una respuesta oportuna y efectiva.  

• Acceso a información preventiva, servicios y contactos institucionales sobre la COVID-19 
y riesgos de protección, particularmente debido a la inseguridad. 

• Implementar una red de apoyo en salud mental para psicólogos/as que brindan atención 
psicosocial por parte de las organizaciones, para canalizar estrés y afectaciones en su 
salud mental (cuidado para cuidadores). 

• Difusión y fortalecimiento de mecanismos de denuncia, orientación y asesoría telefónica o 
virtual especializados para niños, niñas y adolescentes (NNA)como entrada al sistema de protección de la niñez. 

• Seguimiento de casos de niñez retornada no acompañada, una vez que han egresado de los CC debido a su situación 
acentuada de vulnerabilidad que está relacionada a dificultades de reincorporación escolar, necesidades de 
acompañamiento psicosocial especializado, pobreza extrema y violencia sexual. 

• Conocer la información desagregada en cuanto a las afectaciones de la condición preexistente de violencia de genero 
contra las niñas, niños y adolescentes. 
 

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

• Asistencia psicosocial 132 casos atendidos por las organizaciones miembros (IDHUCA, 2; ACISAM, 19; Ayuda en 
Acción, 25; Plan Internacional, 26; y Fundasil, 60) Además, el sector ha capacitado a 87 personas de MINSAL sobre 
acompañamiento en casos de duelo.  

• COMCAVIS brindó asistencia humanitaria (insumos varios) a 18 personas y apoyó con asistencia jurídica a 5 de estas. 

• IRC entregó ayuda humanitaria (insumos varios) a 54 familias víctimas de desplazamiento forzado a consecuencia de 
la violencia y continúa realizando campañas digitales alcanzando a 38.800 personas.  

• OXFAM entregó 366 kit de dignidad y 340 kit de alimentos a familias de 14 comunidades.  

• Plan Internacional brindó atención y seguimiento a 15 casos de niñez afectados por VBG  

• ACNUR: Atendió a través de su línea telefónica, 26 casos de personas deportadas con necesidades de protección y 
36 casos de otras personas vulnerables. 

 

Brechas y limitaciones 
 

• La formalización de un sistema de identificación y referencias entre DGME y la Dirección Nacional de Atención a 
Víctimas y Migración Forzada (DNAVMF) para personas deportadas con necesidades de protección continúa siendo 
una brecha, así como la falta de una estrategia para responder a personas deportadas que no tienen necesidades de 
protección, pero al no tener arraigo en el país les falta las condiciones para obtención de vivienda y medios de vida. 

• Respuesta tardía de instancias competentes frente a casos de violaciones de derechos a nivel comunitario. 

• Algunas de las organizaciones en terreno, están contabilizando casos de COVID-19 dentro de su personal, lo que ha 
limitado la normalidad de las actuaciones. Es necesario priorizar las medidas de prevención para las organizaciones 
que están en territorio y apoyando directamente a la población.  

• Incapacidad de proveerse suficientes kits de protección personal al personal de ISNA, CONNA, y PGR para el 
tratamiento de familias migrantes retornadas/deportadas y acceso a las NNAs para las entrevistas de protección. 

 

  Centros de Cuarentena (CC)       / Albergues 
 

 

Contexto y Necesidades: 
 

• Continuidad en los procesos de repatriación de salvadoreños varados en El Salvador.  

• Acompañamiento en el retorno de 146 personas provenientes Estados Unidos, Canadá y 

Australia el pasado jueves 13 de agosto. 

• Insumos de bioseguridad (mascarillas, guantes, alcohol gel, jabón líquido, entre otros) para 

el personal de Gobierno, Municipalidad o miembros comunitarios que aún operan en la 

atención humanitaria en centros de cuarentena y en los albergues temporales. Incluso para las personas que salen de 

los CC y que van a una cuarentena preventiva de 15 días en su casa. 

• Proveer información sobre programas de reintegración y mecanismos de protección que permitan atender a esta 

población, posterior a la emergencia.  

 
 

MÁS DE  
957 

casos atendidos en el 
periodo de 
este reporte 
con especial 
asistencia en 
protección 

1  
Centros de cuarentena 

activo con  

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

• El 16 de agosto se finalizó la entrega de insumos en los albergues, los cuales constaban de 100 tarjetas canjeables 
de supermercado donados por NCR, 200 kits de alimentos y 419 transferencias de efectivo por $200 a comunidades 
afectadas por la tormenta Amanda por parte de Save The Children. 
 

Brechas y limitaciones: 
 

• Fortalecer la gestión y la organización interna del albergue temporal que aún se mantiene activo. 

• Se requiere identificar las necesidades específicas de grupos vulnerables como mujeres embarazadas, mujeres 

lactantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, población 

LGBTIQ+, entre otros. 

• Fortalecer los mecanismos de protección que busquen identificar casos de violencia basada en género y que derive 

estos casos con las instituciones de protección del Estado. 

• Búsqueda de alternativas de soluciones duraderas para las personas que aún se encuentran en el albergue temporal. 
 

 Recuperación Temprana 
 

Contexto y necesidades: 

• El Salvador inició el lunes 24 de agosto una nueva fase en su proceso de reapertura tras 
paralización por el COVID-19. Hasta la fecha no hay ninguna legislación que controle 
el retorno de las empresas y de las actividades económicas.  

• Recaudación tributaria cayó US$658 millones hasta el cierre de julio. El Ministerio de 
Hacienda publicó que los ingresos estatales hasta el cierre de julio reportan ser US$658 
millones menores a lo presupuestado. Hasta el 31 de julio los ingresos sumaron $2.855,5 
millones, 11,7 % menos al del mismo período de 2019 y 18,7 % más abajo que el presupuesto 2020. Si se compara 
por tipo de ingreso, el que representa una mayor caída porcentual versus lo ejecutado en julio de 2019 es el rubro de 
otros impuestos gravámenes diversos que incluye: migración y turismo, impuesto especial de primera matrícula, 
impuesto a operaciones financieras, entre otros, que cayó 57 %. 

• El turismo es el sector más golpeado por la crisis económica asociada con la COVID-19. De acuerdo con estimaciones 
del Ministerio de Turismo (MITUR), el paro por la pandemia ha provocado que se pierdan unos 132.000 empleos entre 
directos e indirectos, según la titular del MITUR, Morena Valdez.  

• El ingreso de remesas familiares experimentó un fuerte aumento durante julio, al sumar $553,1 millones. El monto es 
superior en $68,3 millones y equivalente a 14,1% de crecimiento respecto al mismo mes de 2019. Según un informe 
del Banco Central de Reserva (BCR), el monto no sólo es mayor al de cada mes en lo que va del 2020, sino también 
al registrado en diciembre de 2019 ($551,3 millones), mes en que se registró el mayor valor de dicho año.  
 

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

• Se inició la elaboración de la Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) luego de las Tormentas Tropicales Amanda y 
Cristóbal.  El proceso de evaluación será liderado por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio e 
Inversiones de la Presidencia de la República, y conducido por un equipo técnico integrado por puntos focales de los 
diversos sectores a ser evaluados. El proceso contará con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas con el PNUD en 
su rol de coordinador técnico del ejercicio. Los otros signatarios del acuerdo tripartito, la Unión Europea (UE) y el Banco 
Mundial (BM) han confirmado su participación en el PDNA. Los principales sectores para evaluar son: sector social: 
vivienda, educación, salud y cultura; sector infraestructura: energía, agua y saneamiento, carreteras, caminos y 
transporte; sector productivo: agricultura-pesca, turismo, comercio e industria; impacto macroeconómico y humano: 
condiciones de vida, empleo, seguridad alimentaria y género; y el abordaje de temas transversales de empleo, medios 
de vida y protección social; género y medio ambiente. Con este proceso se espera contar con los siguientes productos:  
o Una evaluación de los daños, pérdidas económicas y necesidades de recuperación en los sectores y zonas 

(municipios/departamentos) afectados.  
o Un análisis socioeconómico de los impactos de las inundaciones. 
o Un resumen de las prioridades de las necesidades de recuperación, con perspectivas diferenciadas de corto, 

mediano y largo plazo. 
o Una estrategia de largo plazo para reducir los riesgos por desastre y promover la resiliencia.  

 

Brechas y limitaciones: 

• Instituciones bancarias agremiadas en la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) manifestaron que no serán en 
este momento compradores de las posibles nuevas emisiones de Letras del Tesoro (LETES) que realice el Gobierno, 
debido a que se está muy próximo a alcanzar el límite permitido para esos instrumentos en la Ley de Presupuesto 
General. El techo del endeudamiento permitido es equivalente al 30 % de los ingresos corrientes del año, es decir, 
unos $1.566 millones. Hasta julio pasado, el Ministerio de Hacienda reportaba un saldo de $1,462 millones en LETES. 
Los LETES y los Certificados del Tesoro (CETES) son instrumentos de deuda de corto plazo que no necesitan de 
aprobación de la Asamblea Legislativa para su emisión y son utilizados para cubrir deficiencias de los ingresos.  

$658K  
Reducción de ingresos 
fiscales, 11.7% MENOS al 
mismo periodo 
del 2019.     
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  Educación 
 

 

Contexto y necesidades: 

• Compartir experiencias internacionales para conocer buenas prácticas y lecciones 
aprendidas.  

• Actualizar mapeo de la cooperación e instituciones que trabajan en educación en el 
territorio, con base a la plataforma de información del EHP la 345W. 

• Mantenimiento de las instalaciones del Ministerio de Educación en el territorio, que incluya 
las modificaciones pertinentes para sets, provisión de equipo y personal especializado 
necesario para las grabaciones de clases que se transmiten en la Franja Educativa. 

• Identificación de las escuelas que requerirán intervenciones en infraestructura. 

• Dotación de materiales de comunicación de buenas prácticas, kits de sanitización para escuelas y estudiantes, para la 
prevención del contagio de COVID19  

• Materiales comunicacionales para distribución en las escuelas con el objetivo de informar sobre buenas prácticas de 
salud y de manejo de los espacios físicos en los ambientes educativos 

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

• FES-ESEN estableció una alianza para elaborar una nota técnica sobre los desafíos de la continuidad pedagógica. 

• Banco Mundial inició la elaboración de una nota técnica a partir de la revisión del Plan de Regreso a la Escuela a la 
luz de las experiencias internacionales.  

• UNICEF con el apoyo de Save the Children, diseñaron el kit de sanitización escolar y de estudiantes, por el momento 
está pendiente de validación técnica por parte del Ministerio de Educación. 

• Entrega de paquetes alimenticios a familias de estudiantes en condiciones más vulnerables por parte de Cruz Roja 
Salvadoreña (140 paquetes), ALFALIT (120 paquetes), y AGAPE (336 paquetes).  

• Inició grabaciones de Metodología Soy Música (Musicians Without Borders, MINEDUCYT y UNICEF) para promover 
coexistencia pacífica e inclusión en plataformas multimodales. 

• Finalización de la guía para la facilitación de la atención psicosocial y la convivencia en comunidades educativas de El 
Salvador, la cual fue revisada por World Vision, UNICEF y Plan International, pendiente de reproducción. 

• Diseño de Kit de materiales educativos para el apoyo psicosocial: con el apoyo de UNICEF. Se completó el análisis de 
las escuelas que requerirán intervenciones en infraestructura. 

• Finalización de la elaboración de cursos de educación familiar, videos tutoriales e impresión de guías con apoyo de 
Save the Children, Oxfam, GIZ, UNICEF y Plan International. 

• UNICEF y Plan Internacional elaboraron dos videos tutoriales para docentes sobre el plan de convivencia escolar y 
construcción de ciudadanía 

 
Brechas y limitaciones 

• Limitada asistencia técnica, financiamiento y materiales para poder implementar el Plan de Regreso a la Escuela de 
una manera efectiva 
 

 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):    
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Paquetes alimentarios 

entregados a familias de 
estudiantes en situación 

vulnerable 

Datos del Reporte de Situación Global OMS al 25 de agosto 2020 
DATOS  Casos confirmados Casos Fallecidos 

GLOBALES 23.525.860 810.523 

Región Las Américas 12.519.981 444.361  

https://reliefweb.int/node/3635368
https://elsalvador.un.org/es/resources/publications
https://covid19.who.int/
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 ha reportado más de 1.800 acciones de respuesta humanitaria COVID-19. Los detalles pueden 
verse en el 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  

Jaakko Valli 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, PNUD, 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
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

