EL SALVADOR: COVID-19
Informe de situación No.19
Al 25 de noviembre 2020

Este informe es elaborado por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en colaboración con las Oficia de la
Coordinadora Residente, las agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas, información de las organizaciones
miembros del Equipo Humanitario de País (EHP) e información oficial. [Cubre el periodo del 06 de octubre al 25 de noviembre de
2020]

DATOS DESTACADOS
COVID-19 EL SALVADOR

RESUMEN DE LA SITUACIÓN
A continuación, el detalle de los principales acontecimientos en el marco de la respuesta de Gobierno a
la emergencia COVID-19, durante el período del 06 de octubre al 25 de noviembre:
A. El 12 de octubre, el Instituto Salvadoreño de Seguro Social (ISSS) informó que las atenciones por COVID-19 en sus
hospitales bajaron hasta el 90%. De un promedio de 150 a 200 consultas al día por COVID-19 que se tenían en los
meses más duros de la pandemia, ahora la cifra oscila entre 10 y 15, informó la directora del ISSS, Mónica Ayala.
B. El Consejo Superior de Salud informó que, al 13 de octubre, ha avalado a 5 laboratorios privados para hacer Pruebas
de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) para la detección de la COVID-19.
C. El 13 de octubre, el Presidente de la Republica, Nayib Bukele, ordenó un cerco sanitario en el municipio de Chalchuapa,
departamento de Santa Ana, debido a un fuerte rebrote de casos COVID-19.
D. El 13 de octubre la Alianza Global de Vacunas (Gavi) informa que El Salvador ha sido incluido en el mecanismo de El
Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 (ACT por sus siglas en inglés), por lo que recibirá en
donación a través del mecanismo COVAX, alrededor de 1.2 millones de dosis que corresponde al 20% de vacunas
para cubrir la población vulnerable.
E. El 22 de octubre, el Ministerio de Hacienda (MH) presentó dos notas a la Asamblea Legislativa para solicitud de
asignación de fondos en el presupuesto 2020 por $52.6 millones. Los fondos provienen del préstamo 5046 otorgado
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a El Salvador. El dinero se distribuirá de la siguiente manera: $18
millones para restitución de ingresos en el fisco, $5 millones para trasladar pacientes contagiados Covid-19, $15
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millones para comprar insumos para la red de Salud Pública y $14.6 millones para el funcionamiento del Hospital
Nacional El Salvador para el año 2020.
F. Una de las estrategias principales del Gobierno de El Salvador, es realizar tamizaje comunitario, como forma de
estabilizar la proliferación de los casos. Los equipos multidisciplinarios del Gobierno se desplazan cada día a buscar
personas sospechosas de la enfermedad a través de Las cabinas móviles del Equipo Interdisciplinario de Contención
Epidemiológica (EICE).
G. Por medio de cadena Nacional, el 25 de noviembre, el presidente de la republica anunció que El Salvador será de las
primeras naciones de la región que obtendrá 9 millones de dosis de la vacuna anti COVID-19 para inmunizar a los
salvadoreños. También, informo que será gratis para todos y no será obligatoria, priorizando al personal médico y no
médico que trabajan en primera línea, mayores de 50 años y pacientes crónicos.
La respuesta humanitaria se realiza a través de siete sectores activos del Equipo Humanitario de País (EHP) liderados por
las agencias ONU : (1) Salud - OPS/OMS; (2) Seguridad Alimentaria y Nutricional - PMA/FAO/UNICEF; (3) Agua, Higiene
y Saneamiento (WASH por sus siglas en inglés) -UNICEF; (4) Protección - ACNUR/UNICEF; (5) Albergues o Centros de
Cuarentena- OIM; (6) Recuperación Temprana-PNUD y (7) Educación en Emergencias -UNICEF y Save the Children y (8)
Logística y Telecomunicaciones -PMA. Para este reporte se tienen actualizaciones de los siguientes:
.

Salud

35K

Contexto y necesidades:
•

•
•
•
•
•

Equipo de protección personal (EPP) para atender la reactivación progresiva de
Cerca de 35K
actividades esenciales en Salud Pública (vacunación, TB, VIH, visitas domiciliarias de
personas recuperadas
personal de primer nivel, control de brotes) y la atención en salud de albergues por
con la contribución del
presencia de huracanes y tormentas.
EHP
Insumos de laboratorio para sostener la búsqueda activa de casos y procesar más
muestras una vez se identifiquen nuevos conglomerados de casos.
Divulgación de mensajes de protección personal a la población, una vez se ha autorizado la apertura económica
progresiva, especialmente ante la apertura del transporte público.
Cubrir las brechas planteadas en el “Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante el Coronavirus” están disponibles
en “Plataforma de Socios COVID-19” (ENLACE)
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.
Preparación ante la eventual llegada de vacunas contra el COVID-19.

Respuesta del sector - EHP:
•

•

•

OPS/OMS adicional a la asistencia técnica al país en la preparación a la próxima llega de una vacuna contra el COVID19, realizó la entrega de 40.000 pruebas y 15 equipos lectores de pruebas diagnósticas por antígenos para
confirmación de casos en zonas con poco acceso al laboratorio por un monto de US$234.800. También, donó por un
monto de US$6.4 millones en accesorios y equipos concentradores de oxígeno para atención de pacientes graves y
críticos.
OIM elaboró 675 materiales de comunicación para la prevención de la COVID-19 para población migrante en centros
de atención a población retornada y para hospitales a ser entregado en los próximos días por un monto de
US$6.308.00. También, entregó insumos para la desinfección en centros de recepción de migrantes consistente en 10
dispensadores de alcohol gel, 20 galones y una bomba dispensadora de amonio cuaternario, 20 galones de
desinfectante, 40 lentes y 500 mascarillas KN95, 1.500 pares de guantes y 10 sillas de espera. Por último, realizó la
entrega de equipos de protección personal a la Procuraduría de Derechos Humanos de Ahuachapán consistiendo en
10 lámparas de aislamiento, 5 galones de alcohol gel, 10 cajas de mascarillas quirúrgicas y desinfectante.
UNICEF realizó las siguientes acciones, dentro del sector salud:
o Donó 51 kits de protección personal a promotores de salud del departamento de La Libertad (cada kit consta de 2
galones de alcohol en gel, 1 galón de jabón líquido antibacterial, 1 rollo de papel toalla, 2 cajas de 50 unidades de
mascarilla quirúrgicas, 1 caja de guantes de látex, 1 gafas plásticas transparentes de seguridad)
o Entregó al Ministerio de Salud (MINSAL), 50.000 unidades de gorros hospitalarios, 6.000 unidades de lentes de
protección, 6.000 unidades de careta facial protectora, 5.000 unidades de gabachas plásticas, 100.000 unidades
de mascarilla quirúrgica y 40.000 unidades de mascarillas KN95.
o Donó al Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y Adolescencia del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación
Integral (ISRI/CRINA),4.000 unidades de gorro hospitalario, 400 lentes de protección, 400 caretas faciales, 3.000
gabachas plásticas, 4.000 unidades de mascarillas KN95, 20 galones de alcohol gel y 20 galones de jabón líquido.
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•

•

o Realizó un FB live MINSAL con UNICEF relacionado a la temática con énfasis en la vacunación en la niñez, así
también a través de sus redes sociales ha continuado con la promoción de servicios de vacunación con la campaña
“Ponte al día” con la vacunación en El Salvador, y continuará apoyando en el tema de Vacunación contra la COVID19 en coordinación con MINSAL y OPS/OMS.
FUSAL Se ha distribuido 8 Hospitales de la Red Pública, 2 Unidades de Salud, 6 ecos y más de 10 clínicas
asistenciales y lo siguiente:
o Donación de equipo de protección personal que consistía en 7.100 trajes de protección nivel 3, 230 caretas
protectoras para personal médico, 615 trajes de protección nivel 1 y 2, 136 gafas protectoras para personal médico,
1.000 gorros, 22.300 pares de guantes, 280 mascarillas N95, 5.800 mascarillas quirúrgicas y 200 pares de botas
o Donación de insumos para higienización que contenían 510 galones de alcohol gel, 85 galones de amonio y 497
unidades de jabón liquido
o Entrega de equipamiento médico que consistían en 16 circuitos para ventilación y oxígeno para pacientes
respiratorios, 16 concentradores de oxígeno, 2 estetoscopios, 14 oxímetros y 26 termómetros infrarrojos
o Entrega de medicamento (850 unidades de Azitromicina) y asistencia técnica en capacitación sobre la
estabilización de pacientes respiratorios y el uso de oxímetros y concentradores a más de 15 instituciones de salud
y clínicas asistenciales
o Entrega al personal de primera línea con el donativo de 33,600 sobres de suero electrolito para su hidratación
Save the Children inició el fortalecimiento a 60 promotores de salud, de San Miguel, Ahuachapán y San Salvador, en:
prevención comunitaria en el contexto COVID-19, comunicación interpersonal, monitoreo de rumores, salvaguarda de
la niñez y PSEA y primeros auxilios psicológicas para este personal y estos a su vez lo replican con la comunidad.

Brechas y limitaciones:
• Presencia de eventos climatológicos, dos huracanes, deslaves y otros, que obligan a mantener familias en albergues,
con incremento del riesgo de contagio.
• Ausencia de un decreto de emergencia que permita acelerar 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:
•
•

•

1.045

Según la actualización de la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria (ENSAN) del
PMA, un total de 110.648 hogares fueron identificados en inseguridad alimentaria severa, Familias beneficiadas con
insumos para producción
estos representan el 6 por ciento del total en el país.
El cierre de la economía debido a la COVID-19 agravó el hambre en la región Trifinio de hortalizas entregadas
por FAO.
compuesta por 17 municipios de El Salvador, Honduras y Guatemala. En octubre del
2019 había 120.000 personas en crisis alimentaria en la zona. En mayo del 2020 la cifra
había subido a 140.000. El cierre de la economía provocó que se perdieran cultivos por falta de trabajadores y cierre
de mercados para comercializar.
En el segundo trimestre del 2020, la economía salvadoreña se contrajo en un -19.2% en comparación al segundo
trimestre del 2019, como resultado del confinamiento y los daños ocasionados por las tormentas tropicales Amanda y
Cristóbal. Entre los sectores más afectados están: Actividades de alojamiento y Servicios de comida (-50.6%),
Construcción (-38.5%) e industrias manufactureras (-33.2%); entre los sectores que registraron un crecimiento positivo
están: Suministro de electricidad, gas, vapor y aire Acondicionado (2.4%) y actividades financieras y de seguros (1.7%).

Respuesta del sector - EHP:
•

•

Save the Children finalizó la entrega de paquetes alimentarios en Nahuizalco, Izalco y algunos municipios de La Paz,
además, se están ejecutando los fondos CERF para beneficiar a 2.370 familias a través de trasferencias en efectivo
en conjunto con el PMA, en los municipios de San Pedro Masahuat, San Luis Talpa, Zacatecoluca y San Juan Nonualco
del Departamento de La Paz.
FAO entregó insumos para producción de hortalizas a productores que participan en el programa de compras públicas
de la agricultura familiar para la alimentación escolar en los municipios de Alegría, Yamabal, Jucuaran y San Miguel.
Además, entregó insumos para el establecimiento de un macro túnel para la producción de hortalizas con riego por
goteo, insumos para la elaboración de bio-fermentos y productos alternativos para el establecimiento y manejo de
frutales e insumos para la producción de frijol en la zona del volcán de San Miguel y Candelaria de la Frontera además
de la entrega de materiales para reparación de invernaderos en el departamento de Morazán municipios de
Jocoaitique, San Fernando y Delicias de Concepción. Por otra parte, también, entregó insumos (abono, fertilizantes,
semillas y maquinaria) para producción de hortalizas y materiales de construcción para puntos de acopio e
invernaderos, beneficiando a 1.145 familias de San Pedro Masahuat, San Simón, Delicias de Concepción, Jocoaitique
San Fernando, San Miguel. Finalmente, entregaron insumos para fortalecer los medios de vida de los agricultores
afectados por la tormenta tropical Amanda y Cristóbal, beneficiando a 3.052 familias.

Naciones Unidas El Salvador

El Salvador: COVID-19 – Informe de Situación No. 19 | 4

•
•

•

•
•

•

UNICEF y Save the Children, promueven la campaña “Pan para tu Matata”.
PMA continúa con la entrega de alimentos y efectivo a 557 familias de personas con discapacidad en San Salvador
San Miguel, Usulután, Cuscatlán, Santa Ana, La Libertad y Ahuachapán y está por iniciar una segunda entrega a esta
población. También, inició una nueva intervención para 8.800 familias, para 3 meses en 8 departamentos y 21
municipios.
PMA en conjunto con FAO, ONU mujeres, CENTA, FSDL y la alcaldía de Tacuba, bajo un esquema de protección
social, dieron inicio la asistencia alimentaria para un aproximado de 2.500 personas en el municipio de Tacuba. PMA
junto con Ayuda en Acción, EDUCO, GOES, PCD, Plan Internacional y Save the Children han beneficiado a 9.648
familias con la entrega de transferencias en efectivo en un periodo de 3 meses de intervención, en los departamentos
de San Salvador, Ahuachapán, Chalatenango, Cuscatlán, la Libertad, La Paz, La Unión, Morazán, San Miguel, San
Vicente, San Ana, Usulután y Sonsonate.
Plan Internacional apoyó a 1.300 familias de Chalatenango y San Salvador, con transferencias por un monto de
$132.450. También, dio inició al proyecto de entrega de capital semilla a emprendedores afectados por la emergencia
de la COVID-19 en los departamentos de Cuscatlán y Cabañas beneficiando a 150 iniciativas emprendedoras.
OXFAM finalizó las entregas multi propósito y estará monitoreando a las familias para evaluar el uso que se le dio para
verificar si se destinó a alimento u otros gastos. También, están iniciando los procesos para empezar la segunda
entrega de efectivo a 935 familias en San Simón y 955 familias en Tacuba, en el marco del proyecto con el ECO20 en
consorcio con Acción Contra el Hambre.
Lutheran World Relief ha beneficiado a 1.010 familias a través de un programa de entrega de váucher.

Brechas y limitaciones:
•
•

La base de datos de la población beneficiada con canastas alimentaria entregadas por el Gobierno al momento no se
encuentra disponible para la comunidad humanitaria, lo que dificulta la focalización de asistencia alimentaria sin
duplicidad de esfuerzos.
El manejo remoto de las actividades de asistencia humanitaria podría dejar sin ayuda a comunidades con mayores
necesidades. La falta de presencia en terreno dificulta focalizar mejor a la población vulnerable.

Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
Necesidades:
•
•
•
•
•

$1.5M

Los establecimientos de salud de atención a pacientes COVID-19 requieren la instalación
Invertidos por las
o rehabilitación de infraestructura de agua que asegure calidad y cantidad.
organizaciones del sector
El personal de salud de primera línea requiere de insumos de limpieza, desinfección de
de Agua, Higiene y
superficies y manejo de cadáveres de acuerdo con protocolo nacional.
Saneamiento
Las juntas de agua comunitarias y rurales requieren medios técnicos y económicos para
asegurar la continuidad del servicio y abastecer a las comunidades.
Es necesario evaluar las necesidades de WASH y de sanitización en los centros educativos, a fin de determinar
estándares mínimos que permitan la reapertura escolar en 2021.
Es necesario 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.

Respuesta del sector - EHP:
•
•

•
•
•

•

Operación Bendición produjo y entregó 4.390 galones de hipoclorito de sodio a diferentes entidades del MINSAL,
ADESCOS, Centros Penales, Hogar de ancianos Sara Zaldívar y otras comunidades vulnerables. También, instaló 15
lavamanos de pedal, en Unidades de Salud del área metropolitana de San Salvador.
Catholic Relief Services (CRS) y AZURE, brindaron asistencia técnica a 8 operadoras/juntas rurales que consistió
en diagnósticos, diseños, inversión en proyectos, plan de seguridad hídrica y capacitación en higiene en colaboración
con MINSAL, como parte del Proyecto Reducción de Riesgos a Desastres en Chalatenango (US Gov Disaster Risk
Reduction/OFDA).
Seraphim apoyó la actualización de datos en los sistemas de agua rurales y comunitarios de Sonsonate.
AECID inició con el proyecto de apoyo con kits de protección personal y manejo de agua a 222 juntas rurales y
comunitarias de agua, aproximadamente, con una inversión de 220,000 euros.
World Vision instaló 240 estaciones de lavado de manos móviles en 4 municipios priorizados de acuerdo con los
casos de COVID-19 (Santa Ana, Soyapango y San Miguel). También, entregó 6.000 kits de limpieza y desinfección en
Santa Ana, San Miguel y Soyapango. Finalmente, distribuyó 1.980 metros cúbicos de agua en los municipios de Santa
Ana, San Miguel y Soyapango.
UNICEF, entorno a la emergencia COVID-19, realizó las siguientes actividades:
o Donó 2.207 kits de higiene familiar, 192 de higiene infantil, 1.490 kits de agua segura, 28 kits para el manejo de
Desechos sólidos y 460 paquetes de bolsas para basura, 6 puntos seguros de agua (almacenamiento de agua +
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lavamanos), 2.000 kits para prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos a familias afectadas por las
tormentas Amanda y Cristóbal en los departamentos de San Miguel, La Libertad, Sonsonate y La Paz
o Entregó 144 kits de higiene familiares,122 kits de higiene de niños y niñas, 319 kits de protección COVID-19, 117
depósitos de agua potable y 18 kits de limpieza para zonas comunes a albergues de San Salvador y La Libertad
con familias afectadas por las tormentas Amanda y Cristóbal
o Realizó la rehabilitación de 16 sistemas rurales y comunitarios de agua en Chirilagua, La Libertad, La Paz y
Sonsonate. Finalmente, donó al MINSAL 680 cántaros, 680 depósitos de agua con grifo y 3 tanques de 1.100 litros
de capacidad y donó a la Dirección General de Protección Civil, 2 tanques de 2.500 litros para abastecimiento de
agua en albergues temporales sin acceso a agua.
Brechas y limitaciones
•

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

45

Contexto y Necesidades:
•
•

•
•

Brindar atención inmediata y alternativas de protección para casos de desplazamiento
Profesionales de la
forzado a nivel territorial.
DNAVMF y OLAV
Acompañar la reincorporación escolar, apoyo psicológico y plan de vida de niñas, niños y
finalizaron los 9 módulos
adolescentes, priorizando a víctimas de acoso pandilleril, violencia intrafamiliar y otros
enfocados en atención
sucesos específicos.
de personas en
necesidad de protección
Apoyos económicos y desarrollo de campañas de salud mental para mejorar condiciones
de vida de personas más afectadas por la pandemia.
Desarrollo de auto cuido presencial para personal de salud y capacitación al personal de primer y segundo nivel en
arteterapia, trastornos en la infancia y trastornos de conducta.

Respuesta del sector - EHP:
•

•

•
•
•

ACNUR, MICR, Save the Children, ACNUDH, OIM, NRC, IRC, COMCAVIS y SSPASS finalizaron la implementación
del Plan de Formación de 9 módulos para 45 profesionales de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración
Forzada (DNAVMF) y Oficinas Locales de Atención a Víctimas (OLAV). Abordó temas como la atención a personas
desplazadas internamente por violencia, protección internacional, identificación de personas retornadas con
necesidades de protección, atención a perfiles vulnerables, asistencia humanitaria, derechos humanos, entre otros.
COMCAVIS benefició a población LBGTI con atención jurídica a 10 personas, atención psicológica a 19 personas,
asistencia humanitaria a 26 personas. Asimismo, brindó atenciones psicológicas a 4 adolescentes no acompañados y
8 nuevos grupos familiares y seguimiento a 4 familias y entregaron kits de emergencia, cocina y juego a familias
desplazadas o en riesgo de migrar.
Cruz Roja: derivó casos para atención psicosocial en los departamentos de San Salvador y San Miguel.
OIM implementa el desarrollo de la plataforma de atención psicosocial junto con MINSAL para familias migrantes
retornadas, la cual será presentada al subgrupo para su conocimiento.
IRC presentó su plataforma “Cuéntanos”, que permite conectar oferta de programas sociales. Las organizaciones
interesadas pueden sumar sus programas.

Brechas y limitaciones
•
•
•
•
•
•

La formalización de un sistema de identificación y referencias entre Dirección General de Migración y Extranjería
(DGME) y DNAVMF para personas deportadas con necesidades de protección continúa siendo una brecha.
Falta de mecanismos de comunicación con las comunidades que sean inclusivos en su enfoque de edad.
Incapacidad de proveer comunidades con acceso a telefonía/internet para proveer servicios y formaciones.
Respuesta tardía de instancias competentes frente a casos de violaciones de derechos a nivel comunitario.
Falta de capacidad para implementar programas con enfoque transversal de protección de la niñez en las
comunidades, debido a la falta de acceso al terreno.
Es necesario priorizar las medidas de prevención de contagio COVID-19 para las organizaciones que están en territorio
y apoyando directamente a la población, ya que cada vez más la población solicita intervenciones presenciales.
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Centros de Cuarentena (CC)

/ Albergues

Contexto y Necesidades:

1.000

Los Centros de Cuarentena (CC) cerraron, por lo que el sector mantendrá las acciones de
respuesta dirigida a los albergues aún activos debido a las tormentas tropicales Amanda, Kits de hogar y de cocina
Cristóbal y emergencias Eta y Iota cuyas considerables afectaciones generaron las siguientes entregados a personas
necesidades:
albergadas por TT
Amanda y Cristobal
• Asistencia psicosocial a familias en albergues;
• Insumos de higiene y equipos de protección personal para familias en albergues;
• Mejora de infraestructura que sirve como albergue;
• Formación a gestores de albergues y miembros de comisiones municipales de protección. civil.
Respuesta del sector - EHP:
•
•

ACNUR entregó 2.016 mantas térmicas, 3.600 mosquiteros, 900 bidones, 900 colchonetas tipo sleeping, 192 lámparas
solares y 1.196 juegos de cocina tipo familiar.
OIM, en coordinación con Protección Civil y el Ministerio de Educación, entregó 500 kits de hogar, 500 kits de
cocina y realizó actividades de reparación de sistemas eléctricos, techos, puertas, ventanas, duchas y baños en 10
albergues temporales (todos centros escolares).

Brechas y limitaciones:

•
•
•
•
•
•

Búsqueda de soluciones a largo plazo para familias que han perdido por completo sus casas.
Acceso a servicios básicos y salud de calidad de personas con enfermedades crónicas.
Trabajar en una estrategia de acceso a salud mental.
Apoyo diferenciado a grupos con necesidades, incluyendo mujeres, niñez, adolescencia, población LGBTIQ+ y
personas con discapacidades, entre otros.
Trabajar una ruta y mecanismo de derivación de casos con necesidades de protección en albergues a los
mecanismos de atención del estado.
Elaboración de un plan estratégico de salida de cada uno de los albergues en especial de centros escolares.

Recuperación Temprana
Contexto y necesidades:
•

25.101

El Gobierno salvadoreño apuesta por inyectar capital a las micro, pequeñas y medianas
empresas mediante el Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas
Salvadoreñas (FIREMPRESA), que asciende a $600 millones. El apoyo económico será
recuperado
el
por medio del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) y se direccionará a Habría
Sistema de Ahorro de
diferentes apoyos como subsidio para pagar planillas y línea de créditos.
Pensiones (SAP) entre
Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) registran recuperación de empleos. Las
AFP registraron por quinto mes consecutivo un incremento en la cifra de cotizantes. El junio y septiembre pasado
número de cotizantes al sistema de pensiones registró una recuperación de 43.380 entre según la Superintendencia
del Sistema Financiero
junio y octubre pasado, siendo octubre el quinto mes consecutivo en que se registra un
aumento de cotizantes, después de cuatro meses negativos. Según la Superintendencia (SSF). Septiembre fue el
del Sistema Financiero (SSF) a octubre habían 705,004 cotizantes lo cual es 18.970 más tercer mes consecutivo en
que en septiembre. Con el incremento de octubre, significa que en cuatro meses - junio que se registró aumento de
a octubre - se han recuperado 43.980 cotizantes. En febrero había 740,924 trabajadores cotizantes.
cotizando, por lo que el monto de cotizantes está todavía 35.920 por debajo de los
reportado previo a la pandemia.
Ingresos acumulados a octubre por remesas familiares superan los del mismo período del año anterior. El Banco
Central de Reserva (BCR) reporta que el flujo de remesas familiares entre enero y octubre dejaron a la economía
$4,759.7 millones, lo cual equivale a $119.9 millones más de los $4,639.8 millones reportados en el mismo período de
2019. Este desempeño es reflejo exclusivo de la recuperación de los países remitentes de remesas, principalmente en
Estados Unidos de donde procede más del 95 % de estos ingresos para cerca del 24 % de los hogares salvadoreños.
Se espera que las remesas cierren 2020 con un crecimiento de 2 % y lleguen a $5,762 millones según el BCR.
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) reporta 369.000 quintales perdidos en frijol y maíz solo por tormenta Eta.
El informe preliminar del MAG indica que Eta dañó 169.000 quintales de maíz, equivalente al 1 % de la producción
esperada por 19.2 millones de quintales en el ciclo 2020-2021. En tanto, Eta dejó una pérdida de 200.000 quintales de
frijol, esto es el 7 % de los 2,8 millones de quintales previstos para la siembra 2020-2021.

cotizantes

•

•

•
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•

•

•

La recolección de café estaría en riesgo luego de paso de huracanes Eta y Iota. Las lluvias generadas por Eta e Iota
botaron el grano maduro que se recogería para la cosecha que recién inicia, y a esta altura los productores prevén un
agresivo brote de roya y antracnosis de café. Además, se anticipa un incremento en la pobreza de la zona rural. La
corta de café comienza en octubre de cada año. En Usulután se reporta que hay brotes de roya y antracnosis, advierte
José Joaquín Ginjaume, presidente de la Asociación Cafetalera por este departamento. La misma situación ocurre en
Santa Ana, el departamento con mayor producción de El Salvador.
Gobierno anunció subsidio de $2.2 millones para pescadores afectados por Huracán Eta, el cual busca cubrir la
ganancia no percibida durante los días de la afectación. La asignación por pescador fue calculada en $100 y en total
serán beneficiadas 22.000 familias. Para cobrar el subsidio, los pescadores debían estar registrados en Centro de
Desarrollo de la Pesca y Acuicultura.
Industria textil espera recuperación a niveles pre-pandemia en 2021. La industria prevé que cerrará 2020 con menos
empleos y exportaciones por la pandemia. El rubro es uno de los mayores generadores de empleo del país. Los datos
oficiales del empleo del sector (hasta julio 2020) reportan una baja de 9.666 plazas, mientras que las exportaciones
del rubro experimentan (a septiembre) una baja del -35 %. El sector exportó, de enero a septiembre, productos por
$1,295 millones. Esto es un 35 % menos de lo que exportó en el mismo período de 2019. El sector busca lograr una
recuperación a niveles pre-pandemia en 2021 y concretar algo de la reubicación de inversiones por las tensiones
comerciales entre China y Estados Unidos.

Respuesta del sector - EHP:
•

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó el estudio “Aprender de la crisis: 10 ideas para
proteger a las MYPES y recuperar los medios de vida” el cual llama a apostarle a las MYPES y los medios de vida
para una mejor recuperación de la crisis de COVID-19. El reporte está disponible en el sitio web de la organización
www.sv.undp.org . Entre los principales hallazgos y recomendaciones del estudio destacan:
o La crisis por la COVID-19 no es solo una crisis sanitaria, es una de desarrollo humano, y se estima que conllevará
por primera vez a una caída del Índice de Desarrollo Humano. Las desigualdades estructurales preexistentes de
los medios de vida en El Salvador profundizan el impacto de la COVID-19, especialmente en los grupos más
vulnerables del mercado laboral: las mujeres, los jóvenes y la población del área rural.
o Las MYPES enfrentaban grandes desafíos antes de la pandemia y en el contexto actual, la mayoría no cuenta con
herramientas para minimizar el impacto de la crisis. Más del 70% de personas ocupadas trabaja en ese tipo de
emprendimientos y empresas.
o La mayoría de MYPES pertenecen al sector informal y carecen de los medios para continuar operando de forma
digital, pues ocho de cada diez no tienen acceso a internet en su hogar o trabajos, por lo que se les hace más
difícil adaptarse a medidas de confinamiento y distanciamiento social.
o El financiamiento de las MYPES viene principalmente de recursos propios, lo cual las vuelve poco adaptables a la
crisis. Seis de cada diez no tienen acceso al sistema financiero y el 45% no maneja de forma separada el dinero
del negocio y el de su hogar.
o El documento propone una estrategia integral para la protección de las MYPES y recuperación de los medios de
vida, con diez ideas para la acción: (1) Garantizar el acceso a servicios financieros para las MYPES; (2) Brindarle
apoyo técnico para reducir su exposición al riesgo y mejorar su adaptabilidad; (3) Desarrollar protocolos de
seguridad adaptables a las MYPES; (4) Incrementar el porcentaje de compras gubernamentales a MYPES; (5)
Crear medidas que respondan a las necesidades de los diferentes tipos de MYPES; (6) Enfocar medidas de rescate
en los encadenamientos productivos e implementarlas sin deteriorar las finanzas públicas; (7) Combinar las
capacidades institucionales y las nuevas tecnologías para estimular el empleo; (8) Promover la reinversión de las
empresas para incursionar en la economía verde; (9) Ampliar el mercado potencial y las exportaciones de MYPES;
e (10) Incentivar la formalización.

Brechas y limitaciones:
• Deuda de corto plazo de El Salvador supera los $2,000 millones. La deuda de corto plazo emitida por el Gobierno de
El Salvador (GOES) sobrepasó los $2,000 millones en septiembre anterior. La colocación de deuda de corto plazo, a
través de la emisión de Letras del Tesoro (LETES) y Certificados del Tesoro (CETES), ha sido uno de los mecanismos
a los que el Gobierno ha recurrido para implementar algunas de las medidas anunciadas para contrarrestar los efectos
de la pandemia de covid-19. Hasta el 15 de septiembre de 2020, el saldo de las LETES alcanzó los $1,471 millones;
este monto, más la emisión de $645 millones en CETES hecha hace unas semanas, ha elevado la deuda de corto
plazo a más de $2,116 millones.
• Moody’s anunció un proceso de revisión a la baja la calificación soberana de El Salvador, por el alto riesgo de liquidez
del Gobierno ante el aumento en las necesidades de financiamiento y las estrictas condiciones del mercado. En el
período de revisión de la calificación se centrará en la capacidad del Gobierno de garantizar sus fuentes de
financiamiento para 2020 y 2021. También evaluará “el nivel del compromiso de la consolidación fiscal” y si sus
esfuerzos “son efectivos”.
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Educación
Contexto y necesidades:
• Contar con un personal técnico especializado para la inspección y diagnóstico de escuelas.
• Distribución de equipo de higienización y mantenimiento de instalaciones educativas.
• Levantamiento de procesos para el retorno a la escuela que incluya capacitar al personal
técnico para la coordinación y supervisión de limpieza y desinfección de las escuelas.
• Fortalecimiento en la transversalización de género en todos los procesos.

Virtualización de
materiales educativos

Respuesta del sector - EHP:
• Banco Mundial elaboró una nota técnica de la revisión del Plan de Regreso a la Escuela a la luz de las experiencias
internacionales, además promovió la reunión del MINED con expertos chilenos para conocer el plan de evaluación
sobre el regreso a clases.
• OEA inició la creación de un repositorio con investigaciones disponibles: Página de Educación en contextos de cambio
con acciones oficiales enviadas por los Ministerios de Educación de la región, coordinada por la Secretaria Técnica de
la Comisión Interamericana de Educación (CIE). También, realizó sesiones con especialistas para retroalimentar las
estrategias de emergencia existentes: 1. Espacio virtual para mesas redondas de intercambios de experiencias y
acciones implementadas con funcionarios de alto nivel de Ministerios de Educación de la región; 2. Continuidad
educativa; 3. Red de Educación Digital coordinado por el Portal Educativo de las Américas del Departamento de
Desarrollo Humano, Educación y Empleo, coordinadas por CIE.
• UNICEF apoyó en la implementación del sistema de monitoreo de la calidad de datos del Sistema Educativo Nacional
(SIGES) para la matrícula 2020. También apoyó al MINED para la adaptación a la televisión de la metodología “Soy
Música” como parte del componente de atención psicosocial a estudiantes y docentes. También. continua con el
proceso de selección de empresa consultora que realizará la virtualización de los módulos de Educación Acelerada de
Básica, y también con la empresa que elaborará los módulos de Educación Acelerada de III Ciclo de Educación Básica
• OXFAM y Save the Children han iniciado la selección de contenido para la virtualización de los materiales educativos
de habilidades para la vida y para trabajo entre pares.
• Save the Children apoyó con el diseño, edición y reproducción de 4.000 guías “Aprendamos juntos sobre huertos
familiares” (es parte del kit del proyecto cultivando huertos escolares y competencias productivas). También, Asistencia
técnica para implementar el enfoque socioemocional en guías y sitios del MINED para la continuidad educativa. y
realizó la entrega de kits de atención socioemocional para docentes, niñez y adolescencia.
• OXFAM se encuentra en producción de video tutorial dirigido a docentes sobre el protocolo de actuación para el
abordaje de la violencia sexual en la comunidad educativa y animación del cuento ¡Tu voz tiene poder! dirigido a niñez.
• World Vision se encuentra en producción de 2 cuñas radiales (1 para familias y 1 para estudiantes)
• World Vision, Plan International y UNICEF han apoyado el diseño gráfico, diagramación y reproducción de 40,000
guías metodológicas para la atención psicosocial y la convivencia escolar (La Alegría de Regresar a la Escuela), así
como la versión en formato digital para la distribución en medios oficiales.
• FAO apoya con asistencia técnica para la capacitación en higiene y manipulación segura de alimentos.
• UNFPA realizó campaña de prevención y atención de la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes.
• Save the Children, OXFAM y UNFPA realizan el fortalecimiento del curso de educación familiar en lo socioemocional
y elevarlo a diplomado (Fortalecimiento del contenido, diseño y adaptación a formato virtual, especialistas para la
formación).
• PNUD realizó el diseño del protocolo del Sistema de Alerta de Violencia en Educación (SALVE) y campaña de SALVE
dirigida a la comunidad educativa
• FES-ESEN ha finalizado una nota técnica en la que se analiza el impacto de la COVID-19 en la comunidad educativa
más vulnerable de El Salvador (investigación cualitativa).
• Plan Internacional diseñó materiales educativos para el fortalecimiento de la convivencia escolar y promoción de la
participación estudiantil.
• Apoyo al programa de educación familiar del MINED: Save the Children y Oxfam realizaron la virtualización del
módulo 1 relacionado con el componente socioemocional y finalización del módulo 2 está en proceso de aprobación.
UNFPA diseñó instruccional del diplomado y virtualización del contenido del curso de Educación Familiar. UNICEF
realizó la producción de 2 de videos tutoriales dirigidos a docentes para implementar el Programa de Educación
Familiar de forma participativa. También, realizó la impresión de 6.000 ejemplares del dicho programa.
•

Unión Europea compró computadoras a destinarse a instituciones educativas.

Brechas y limitaciones:
•
•

Limitada asistencia técnica, financiamiento y materiales para poder implementar el Plan de Regreso a la Escuela de
una manera efectiva.
Medidas y protocolos para poblaciones con discapacidad o migrante y transversalización de género en todos los
procesos.
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FINANCIAMIENTO
El EHP está en el proceso de actualizar el Plan de Respuesta Humanitaria, el cual incluye un análisis, estimación y reajuste
monetario para las necesidades. El monto necesario global preliminar es de $57,9 millones para responder, en los ocho
sectores activos, a las necesidades generadas por la COVID-19. En el plan se incorpora al sector Educación en
Emergencia y unen los sectores de Logística y Telecomunicaciones.

*Los datos preliminares corresponden al cierre del 31 de agosto en relación con lo estipulado en la versión actualizada del Plan de Respuesta..

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Página de la OMS global incluye Informes de Situación Mundial (ENLACE):
Información al 22 de noviembre 2020
DATOS

Casos confirmados COVID-19

Casos Fallecidos COVID-19

GLOBALES

57.882.183
24.563.600

1.377.395
697.740

Región Las Américas

Acciones de organizaciones del EHP en plataforma 345W
El EHP El Salvador ha reportado más de 2.278 acciones de respuesta humanitaria frente al COVID-19. Los
detalles pueden verse en el informe público las actividades cada organización, disponible a través de mapas
interactivos en la plataforma de información 345W (Enlace)
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COORDINACIÓN
La coordinación general de la respuesta es liderada por la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas, con
apoyo de OCHA 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 a.i. del PMA y Líder del UNETE
Franklin Hernández
Asesor Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud de la OPS/OMS
Laura Solórzano
Asuntos Humanitarios OCHA

Para más información, póngase en contacto con los siguientes puntos focales:
Equipo coordinando respuesta sectorial
Sectores
Salud
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Agua Higiene y Saneamiento
Protección
Centros de Cuarentena (CC) / Albergues
Recuperación Temprana
Educación

Agencias líder y colíderes
OPS/OMS
PMA, UNICEF y FAO
UNICEF
ACNUR y UNICEF
OIM y ACNUR
PNUD

Logística y Telecomunicaciones

PMA

UNICEF, BANCO MUNDIAL y
SAVE THE CHILDREN

Contacto Técnico
Franklin Hernández
Jaime Hernández
Karen Panameño
Elena Cálix
Víctor García
Rodrigo Barraza
Marta Gomez

Email
hernanfr@paho.org
Jaime.hernandez@wfp.org
kpanameno@unicef.org
CALIXTEJ@unhcr.org
vigarcia@iom.int
Rodrigo.barraza@undp.org
migomez@unicef.org

Doris López
Hugo Rosales

doris.lopez@wfp.org
hugo.rosales@wfp.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, Visión
Mundial, Médicos Sin Frontera, Médicos del mundo, TECHO, AICS, AECID, USAID,
JICA.GIZ, FUSAL, Glasswing, Good Neighbors.
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