
ACTIVIDADES REALIZADAS EN
RESPUESTA A LA PANDEMIA LA
COVID-19 MISIÓN EL SALVADOR
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¡NUESTRA ACCIÓN HUMANITARIA NO SE DETIENE!

En el segundo semestre de 2020, el CICR en El Salvador
continuó adaptando su trabajo para hacer frente a las
consecuencias humanitarias y a las necesidades emergentes
que se derivan de la pandemia generada por la enfermedad
causada por el coronavirus 2019 (covid-19). Sin interrumpir
sus acciones tradicionales, asistió instituciones del Estado y
a otras organizaciones para fortalecer la respuesta a las
necesidades más urgentes provocadas por esta emergencia
sanitaria, con énfasis en comunidades vulnerables tales
como: personas desplazadas y privadas de libertad,
familiares de personas desaparecidas, comunidades
afectadas por la violencia y personas con discapacidades.

En total, desde marzo a noviembre, la misión del CICR en El Salvador redirigió
422.950 dólares estadounidenses para fortalecer la prevención y el acceso a la
salud y fortalecer la respuesta estatal a la pandemia. 

A continuación algunas de las acciones desarrolladas:

ACCIONES A FAVOR DE FAMILIARES DE

PERSONAS DESAPARECIDAS

116 familias provenientes de 10 departamentos del país fueron apoyadas
económicamente.

81 familias fueron apoyadas durante tres meses para la compra de canasta
básica familiar. Este apoyo fue otorgado en coordinación con el Programa
Mundial de Alimentos.

El CICR benefició a los comités de familiares de personas desaparecidas, entre
ellas, el Comité de Familiares de Personas Desaparecidas por la Violencia de El
Salvador (COFADEVI), el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y
Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE) y beneficiarios de la Unidad de
Atención Psicosocial para Víctimas de la Violencia de Cruz Roja Salvadoreña a
través de la entrega de apoyos económicos, con el fin de que contaran con
recursos para la compra de su canasta básica y equipos de bioseguridad.  

Nuestras principales cifras de acción:



ACCIONES A FAVOR DE PERSONAS 
PRIVADAS DE LIBERTAD

7 médicos del sistema penitenciario participaron en el tercer intercambio
regional de salud en detención presentando su experiencia en respuesta a la
pandemia, actividad impulsada por el CICR. 

2 encuentros virtuales entre sistemas de detención penal juvenil de
Centroamérica fueron impulsados por el CICR con el fin de dar seguimiento a
la situación de los jóvenes en conflicto con la ley penal en el marco de la
covid-19.

El CICR continuó trabajando con las autoridades en materia penitenciaria a fin
de mejorar las condiciones de atención a personas privadas de libertad bajo
sospecha o confirmación de la enfermedad e impulsando encuentros virtuales
para el intercambio de experiencias en el manejo y control del virus. Además, se
esforzó en asistir a la Dirección General de Centros Penales revisando los
protocolos para la prevención y control de covid-19 dentro de los centros de
detención.

Nuestras principales cifras de acción:

mujeres privadas de libertad con
diagnóstico de sospecha o
confirmación de covid-19 mejoraron
su acceso al agua y a saneamiento a
través de la donación de materiales de
construcción para la adecuación de
tres espacios de atención.

integrantes del sistema penitenciario
participaron en dos capacitaciones en
el marco de cursos de administración
penitenciaria para directores de
centros penales, jefes de seguridad y
subdirectores técnicos sobre
estándares internacionales en tiempos
de covid-19.

defensores públicos participaron en el
Módulo Virtual ‘El rol de la defensa
pública de vigilancia penitenciaria y de
ejecución de la pena en la protección
de las personas privadas de libertad en
el contexto de covid-19”, impulsado
por el CICR.

personas privadas de libertad del
Centro Penal de Quezaltepeque tienen
acceso a espacios de aislamiento por
sospecha de covid-19 gracias a la
donación de materiales de
construcción para la adecuación de un
espacio de atención.
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392 familias afectadas por las tormentas Cristóbal, Amanda y Laura fueron
beneficiadas con kits de higiene personal y sanitización doméstica. Los kits
respondieron a necesidades básicas con enfoque de prevención de la covid-
19. Además, se entregó información sobre el uso correcto de la mascarilla y
material de sensibilización para niñas y niños.

600 pares de guantes de látex, 150 mascarillas, 150 gabachas, 150 gorros
quirúrgicos y 150 pares de protectores de zapatos fueron donados al Instituto
Salvadoreño del Migrante para la atención de personas migrantes
retornadas.

Como acción complementaria a la tradicional, el CICR adaptó su respuesta para
que personas desplazadas por desastres producidos por fenómenos naturales
pudieran reducir su vulnerabilidad ante el riesgo de contagio de covid-19, en los
albergues improvisados que los resguardaron.

Nuestras principales cifras de acción:

    

ACCIONES A FAVOR DE PERSONAS
DESPLAZADAS Y MIGRANTES
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2 espacios del Hospital Nacional Zacamil fueron adecuados para limpieza de
material de terapia respiratoria y área séptica para pacientes que reciben
servicio de terapias respiratorias en el IRAS (infecciones respiratorias
agudas) y poscovid-19.

70 banners con información sobre la correcta colocación y retiro de equipo
de bioseguridad fueron repartidos en la red nacional de hospitales.

20.000 pares de guantes, 40 galones de alcohol líquido, 10 galones de
desinfectante para zapatos y 10 pediluvios fueron donados para el área de
atención pacientes sospechosos de covid-19 del Hospital Nacional Zacamil.

El CICR continuó adaptando su capacidad de respuesta en atención pacientes
covid-19 y brindó apoyo para que los establecimientos de salud pudieran
prevenir los contagios y fortalecer al personal de salud con equipos de
protección y soluciones sanitizantes para el desarrollo seguro de sus funciones.

Nuestras principales cifras de acción:

En la red hospitalaria

      

6 puntos de agua móviles para limpieza y lavado de manos de pacientes y
otro para el personal de salud que atiende los casos covid-19, 18 galones de
jabón para limpieza de manos,  12 galones de solución de amonio cuaternario
para la sanitización de las superficies y espacios de atención paciente con
enfermedades comunes y pacientes covid-19 fueron donados a 5 centros de
salud de Apopa.

15 médicos participaron en un entrenamiento para el Comité de Riesgo del
Hospital Nacional Zacamil

El CICR mantuvo su intervención directa en el municipio de Apopa para que los
centros de salud pudieran brindar atención. La población indirectamente
beneficiada con estos apoyos corresponde a 22.000 personas entre pacientes y
personal de salud del Ministerio de Salud.

Nuestras principales cifras de acción:

ACCIONES A FAVOR DE PERSONAS

ENFERMAS

ACCIONES A FAVOR DE COMUNIDADES
AFECTADAS POR LA VIOLENCIA



5.0003.056
guantes y 1.500 mascarillas fueron
donados a la Delegación de San
Salvador Norte de la Policía
Nacional Civil para 188 agentes en
la primera línea de atención de la
Sección 911, el Departamento de
Seguridad Pública y de 5 puestos
comunitarios de la Subdelegación
de Apopa.

pares guantes de látex, 5.000
mascarillas, 1.500 batas
hospitalarias, 100 trajes completos
de protección nivel III,           500
delantales pláticos, 200 protectores
faciales y 40 galones de alcohol
líquido fueron donados a tres
establecimientos de salud de Apopa.

30
trabajadores sanitarios
provenientes los establecimientos
de salud en Apopa participaron en 3
entrenamientos de primeros
auxilios comunitarios con énfasis
en covid-19

20
integrantes del equipo médico
participaron en una jornada de
reforzamiento de Soporte Vital
Avanzado de la Unidad de Salud en
Apopa, Chinctuc y Centro de Atención
de Emergencias

APOYO A SALUD MENTAL 

25 funcionarios operativos de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas
participaron en una jornada de sensibilización sobre gestión de emociones.

El CICR mantuvo la colaboración a la Unidad de Salud Mental del Ministerio de
Salud para el fortalecimiento de la respuesta nacional ante la covid-19 a través
de su programa “Cuidando a quienes Cuidan”.  Apoyó al personal de salud
mental que atiende las consecuencias psicológicas de la pandemia en primera
línea y colaboró con personal de primera línea en atención forense y a víctimas
de violencia.

Nuestras principales cifras de acción:



65213.056
beneficiarios indirectos de los
programas Helpers (Programa de
salud mental del CICR que apoya a
que los cuidadores tengan el
soporte emocional necesario para
que puedan cuidar de otros).

personas que laboran como gestores
de restos humanos en los
cementerios municipales “La
Bermeja” y “Los Ilustres”
participaron en un taller de gestión
emocional para primeros
respondientes ante covid-19, en la
que también se difundieron buenas
prácticas de recolección de
información forense.

APOYO FORENSE 

11 personas del equipo técnico de la Corte Suprema de Justicia y el Instituto
de Medicina Legal participaron en un taller sobre infraestructura de morgues
y manejo de cadáveres en situaciones de emergencia.

7.000 pares de guantes, 4.600 mascarillas, 500 gorros quirúrgicos y 500
delantales plásticos fueron donados al Cementerio Municipal “La Bermeja”.

1.500 pares de guantes, 1.300 mascarillas, 300 gorros quirúrgicos y 100
protectores faciales fueron donados al Instituto de Medicina Legal.

En apoyo del personal forense, el CICR proporcionó asistencia, material y
capacitaciones para el manejo de cadáveres en situaciones de emergencia.

Nuestras principales cifras de acción:



1.200
batas desechables, 1.000 mascarillas
quirúrgicas, 50.000 guantes de látex,
65 dispensadores de alcohol de pedal,
159 galones de alcohol gel y 300
galones de alcohol fueron donados
para la adecuación y desinfección de
áreas de atención y administrativas en
el ISRI, Fundación Teletón y
Universidad Don Bosco.

El CICR donó equipo personal de protección e insumos de desinfección para la
prevención de la covid-19 para el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación
Integral (ISRI), Fundación Teletón y Universidad Don Bosco (UDB). Esta
donación permite que las tres instituciones reabran después de más de 6 meses
de permanecer cerradas y que puedan ofrecer los servicios de rehabilitación en
beneficio de todas las personas con discapacidad que reciben servicios en las tres
instituciones.

ACCIONES A FAVOR DE PERSONAS CON
DISCAPACIDADES

16
computadores fueron entregadas a la
Universidad Don Bosco, 8 para
facilitar la educación a distancia, que
serán utilizadas por docentes de la
facultad, y 8 que serán utilizados por
estudiantes.

La delegación del CICR para México y América Central adaptó sus acciones para
responder a la crisis humanitaria desatada por la covid-19 en los países en los
que hace presencia: México, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Esto
implicó una reasignación de un 42% del presupuesto total destinado para
asistencia y protección durante 2020, más de 2 millones 339 mil francos suizos,
para ser destinado específicamente a atender la crisis.

INFORMACIÓN FINANCIERA 

Otras
actividades

58%

Respuesta COVID
42%
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Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y otras
situaciones de violencia, haciendo lo posible por proteger su vida y su dignidad, y
por aliviar su sufrimiento, a menudo junto a nuestros asociados de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja. Además, procuramos prevenir el sufrimiento mediante la
promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios
universales.

Delegación Regional en México y América Central
Misión El Salvador
Calle El Mirador #5367
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador
T +503 2263 2610
sal_salvador@icrc.org
© CICR, junio de 2020

Del presupuesto total de la delegación regional, un 50% obedece a las acciones
desarrolladas en México, donde además queda la sede de la delegación regional;
19% al trabajo en Honduras, 16% a El Salvador, 12% a Guatemala y un 3% a
Nicaragua. En relación con el 2020, el presupuesto designado para 2021 implica
una reducción total del 7.24 por ciento.
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