EL SALVADOR: COVID-19
Informe de situación No. 20
Al 31 de enero 2021

Este informe es elaborado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en colaboración con la Oficina 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 26 de noviembre de 2020 al 31 de enero
de 2021]

DAT OS DESTACADOS
COVID-19 EL SALVADOR

RESUMEN DE LA SITUACIÓN
A continuación, el detalle de los principales acontecimientos en el marco de la respuesta del Gobierno a
la emergencia COVID-19, durante el período del 26 de noviembre de 2020 al 31 de enero de 2021:
A. El Gobierno de El Salvador indica que, al 5 de diciembre del año 2020, se ha logrado recuperar 36.000 pacientes
diagnosticados con COVID-19 y se han desarrollado estrategias para la intervención en 30 hospitales nacionales.
B. Continúan los tamizajes diarios. Las cabinas móviles del Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica (EICE)
del Ministerio de Salud visita todos los días diferentes poblados para hacer la toma de la muestra de PCR (Prueba de
Reacción en Cadena de la Polimerasa, por sus siglas en inglés) para detectar a personas contagiadas y ayudarles a
su recuperación.
C. El 40% de las unidades del transporte público incumple la implementación de los protocolos de bioseguridad . Los
agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) mantienen controles
vehiculares para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, priorizando el transporte colectivo.
D. El 24 de diciembre, la Sala de lo Constitucional resolvió a f avor de la “Ley Especial Transitoria para Contener la
Pandemia de COVID-19”. Esta iniciativa tuvo como objeto de coadyuvar en la contención de la enf ermedad del
coronavirus en el país, contempla una serie de aspectos a f in de garantizar la salud de los salvadoreños ante el
contagio de la enf ermedad mortal, entre los que se destacan: la intensificación de medidas sanitarias en lugares de
trabajo y transporte público de pasajeros; la garantía de ingreso al país para los connacionales que quedaron en el
extranjero en período de pandemia; el establecimiento de lineamientos que aseguren transparencia en el uso de fondos
públicos; así como el desarrollo de campañas de concienciación sobre las medidas sanitarias.
La misión de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es
Coordinar la respuesta global de emergencia para salvar vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias.
Abogamos por una acción humanitaria eficaz y basada en principios de todos, para todos.
www.unocha.org
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E. El 30 de diciembre, la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) anunció la autorización de la licencia especial por
emergencia a la vacuna contra la COVID-19 de la firma AstraZeneca, para su importación, distribución y utilización en
el país.
F. Los Ministerios de Salud y Obras Públicas están trabajando para habilitar 156 módulos de vacunación, donde serán
desplegados 2.000 equipos comunitarios de salud para atender a la población.
G. Al 5 de enero, la curva de casos confirmados de COVID-19 indicó un ascenso desde la segunda quincena de diciembre
pasado. Debido a esto, el Gobierno de la República ha ordenado la suspensión del inicio de clases presenciales en
todo el país ante el alza sostenida.
H. El Gobierno de El Salvador prepara la logística de vacunación. Habrá 162 lugares de fácil acceso donde la población
podrá acudir voluntariamente para aplicarse las respectivas dosis. La logística incluye la readecuación de áreas, la
construcción de los nuevos módulos y todo lo que implica el plan de vacunación.
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,
Saneamiento e Higiene (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
Contexto y necesidades:
•
•
•
•

49K

El incremento en la demanda de atención hospitalaria de casos graves y críticos requiere
que el personal asistencial disponga de los equipos de protección personal necesarios, Personas recuperadas
satisfactoriamente de
equipos médicos y accesorios para la atención oportuna de pacientes.
COVID-19, lo que implica
Con el relajamiento de las medidas de protección, las f iestas navideñas y las
concentraciones de personas, se mantiene la necesidad de continuar gestionando pruebas el 89% de los casos.
de RT-PCR y de Antígenos, junto con los insumos para la toma de muestras.
Con la conf irmación del pronto despliegue de la vacuna a través del Mecanismo COVAX, la necesidad de apoyar al
país en asegurar completar su preparación y estrategia de aplicación de vacuna (logística), son puntos esenciales de
la cooperación internacional.
La aplicación de una nueva vacuna y en el contexto de la pandemia, requiere la puesta en marcha de una estrategia
de comunicación muy bien estructurada, que permita a la población comprender la importancia de la mismas, la
relación riesgo-beneficio y procedimientos a seguir en la aplicación.

Respuesta del sector - EHP:
•

•
•

OPS/OMS realizó las siguientes respuestas en marco de la emergencia COVID-19:
o Entregó 30.000 pruebas de antígenos para detectar casos y 15 equipos lectores de pruebas por un monto
de US$234,800.
o Donó al Ministerio de Salud accesorios para equipos de concentradores de Oxígeno por un monto de
US$6,400.
o Contrató el mantenimiento de dos cuartos f río para almacenar la vacuna del país con una inversión de
US$62,117.
o Gestionó la reproducción de 2.5 millones de carnet de vacunas requiriendo una inversión de US$40,000.
o Con expertos en preparación y respuesta, se mantiene la cooperación técnica a las autoridades de Salud
del país, en los 11 pilares de la preparación y respuesta.
OPS/OMS en coordinación con UNICEF se estará trabajando en apoyar la implementación del Plan de Aplicación de
la Vacuna Contra COVID-19, una vez esté disponible en el país.
UNICEF realizó las siguientes respuestas en marco de la emergencia COVID -19:
o Donó a FOSALUD 100 galones de jabón líquido, 1.000 rollos de papel toalla, 1.000 lentes de protección,
2.000 mascarillas quirúrgicas, 2.000 caretas protectoras, 300 zapateras desechables, 2.000 mascarillas
KN95, 100 galones de alcohol gel, 300 cajas de 100 unidades de guantes de látex, 100 paquetes de 100
unidades de gorros desechables, 2.000 gabachas plásticas desechables para personal de salud que
atiende los Hogares de Espera Materna.
o Entrega a la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador 5.000 lentes de protección, 10.000
Mascarillas quirúrgicas, 5.000 Caretas de protección, 125 paquetes de 50 pares de zapateras desechable,
5.000 mascarillas KN95, 1.000 rollos de papel toalla, 100 Galones de jabón líquido, 100 galones de alcohol
en gel, 500 cajas de 100 unidades de guantes de látex, 100 cajas de 100 unidades de gorros hospitalarios
y 4.000 gabachas plásticas.
o Donación de 1 Báscula pediátrica, 3 Oxímetros, 1 báscula, 1 glucómetro, 2 tensiómetros pediátrico, 2
estetoscopios y 4 Lámparas de diagnóstico a la Unidad de atención pediátrica de la Unidad de Salud
Especializada de Perquín en Morazán que beneficiará la atención de 3,000 personas.

Naciones Unidas El Salvador

El Salvador: COVID-19 – Informe de Situación No. 20 | 3

o

•
•

Se entregó 11.210 mascarillas quirúrgicas, 21 cajas de 100 unidades de gorros hospitalarios, 4.904 frascos
de alcohol en gel de 450 ml para personal de la Dirección General de Estadística y Censos de El Salvador
(DYGESTIC).
o Apoyo con equipamiento inf ormático al Programa de Vacunación, Unidad de Niñez y Adolescencia, y al
Hospital Nacional de la Mujer para dar continuidad a los datos que se reportan a nivel nacional en salud
Materno Inf antil y que permitan la continuidad de los servicios. Así también donó equipo informático al
ISRI/CRINA para la continuidad de servicios de tele-rehabilitación dirigidos a niños, niñas y adolescentes
con discapacidad.
OIM en colaboración con UNODC desarrolló estrategias de af rontamiento y adaptación ante la pandemia del COVID
19 y el uso correcto de EPP, teniendo como resultado para un total de 227 colaboradores de Dirección General de
Migración y Extranjería (DGME) capacitados (125 hombres y 102 mujeres) en 12 jornadas finalizando en diciembre.
FUSAL realizó actividades valoradas en US$92,271 en marco de la emergencia COVID-19, las cuales se detallan a
continuación:
o

Entrega de medicamentos e insumos médicos para tratar enfermedades respiratorias y pacientes
sospechosos por COVID-19 a clínicas asistenciales y organizaciones de atención a problemas de salud.
o Entrega de 73 galones de alcohol gel a Hospitales Nacionales.
o Entrega de 242 litros de alcohol gel para clínicas asistenciales y organizaciones de atención comunitaria.
o Donación de EPP para Hospitales de la Red Pública, 50 pares de botas, 20 caretas, 10.000 pares de
guantes, 3.000 trajes de Protección Nivel 3 y 400 mascarillas N95.
o Entrega de EPP para clínicas asistenciales, centros educativos y organizaciones de rescate y
salvamento: 255 caretas protectoras, 125 gafas protectoras, 2.000 gorros desechables, 5,900 pares de
guantes, 100 trajes de protección Nivel 3, 500 mascarillas N95 y P95, 10.350 mascarillas quirúrgicas,
100 zapateras, concentrador de oxígeno, 2 termómetros infrarrojos, 150 mascarillas para oxígeno para
adultos, 45 gafas protectoras, 500 mascarillas N95, 50 mascarillas quirúrgicas, 500 pantalones para
médico desechables y 8 trajes completos de protección y 183 litros de alcohol gel.
o Donación de 10.000 pares de guantes a Hospitales de la Red Pública de Salud
Brechas y limitaciones:
• Dif icultad para contar con la información de los servicios de hospitalizaciones, a pesar de que el Gobierno publica las
cif ras diarias, no se cuenta con dicha información.
• El despliegue de la vacuna requerirá el apoyo de la cooperación para asegurar la logística, comunicación y evitar
problemas durante la aplicación de la vacuna.
• La f alta de acuerdos entre los poderes del Estado propicia el relajamiento de las medidas de prevención
recomendadas y confusión en la población.
• La violencia contra personal de salud que limita el accionar del equipo humanitario. El ataque a una ambulancia de
Médicos Sin Fronteras (MSF) mientras respondían a un llamado de Auxilio, lo cual obligó a MSF suspender su
trabajo.

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
Contexto y necesidades:
• Las solicitudes de ayuda dirigidas al Banco de Alimentos de El Salvador
(BAES) han aumentado este año debido a la crisis provocada por la pandemia
de COVID-19. La organización reporta en 2020 un incremento del 30 % en
las atenciones brindadas en el país.
• El 42.2 % de los salvadoreños, es decir 2.7 millones, estaban en inseguridad
alimentaria grave o moderada el año pasado, el problema afecta más a las
mujeres que a los hombres, según un estudio presentado hoy por varias
organizaciones del sistema de Naciones Unidas.
Respuesta del sector - EHP:
•

•
•

110.360
Hogares se encuentran en
Inseguridad
Alimentaria
Severa debido a COVID-19
DATO IMPORTANTE
El Panorama de la Seguridad
Alimentaria en América Latina,
elaborado por la FAO, FIDA, OMS,
PMA y UNICEF, aún no refleja el
impacto de la COVID-19, sin embargo,
advierte “en países como El Salvador,
que presentaba niveles de inseguridad
alimentaria y pobreza elevados antes
de la pandemia, afrontan un mayor
riesgo de que su situación empeore”

FAO, en apoyo al Gobierno de El Salvador, llevó a cabo el lanzamiento oficial
de la Estrategia de Alimentación Escolar Saludable y Sostenible, en el marco
del Programa de Alimentación y Salud Escolar, uno de los Programas del
Subsistema de Protección Social, enmarcado en la Ley de Desarrollo,
Protección e Inclusión Social, el cual es coordinado por el Despacho de la
Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno
PMA f inalizará la asistencia alimentaria a través de transferencias en efectivo
a 71 f amilias afectadas por el deslave en el Municipio de Nejapa.
PMA en conjunto con Plan Internacional f inalizó la asistencia alimentaria a 2.850 f amilias af ectadas por Tormentas
Tropicales en La Libertad, San Salvador, Cabañas, La Unión.
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•
•
•

CICR con Asociación Caminemos, en apoyo al Despacho de la Primera Dama, iniciará la asistencia alimentaria a
población con discapacidad f ísica y víctimas de violencia en los departamentos de La Paz, San Miguel, Usulután, La
Unión y San Salvador. La asistencia alimentaria será por medio de Direct Cash y Commodity Voucher.
PMA y Save the Children finalizará la asistencia alimentaria a 200 f amilias afectadas por la TT Amanda y Cristóbal.
World Vision y PMA darán por f inalizada la asistencia alimentaria de 1.519 f amilias de los departamentos de
Ahuachapán, Morazán, La Unión y Usulután. También, en apoyo a la Dirección General de Protección Civil entregaron
asistencia alimentaria en La Unión a 250 f amilias.

Brechas y limitaciones:
•
•

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.
Ante todos los eventos de cierre de año y vacaciones por parte de las ONG, no se logró llevar a cabo la teleconferencia
del clúster SAN, lo cual dificulto la recolección de los datos de todas las partes.

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

APOYO
CONTINUO

Los establecimientos de salud de atención a pacientes COVID -19 requieren la
instalación o rehabilitación de infraestructura de agua que asegure calidad y cantidad.
El personal de salud de primera línea requiere de insumos de limpieza, desinfección de
superf icies y manejo de cadáveres de acuerdo con protocolo nacional.
El sector WASH apoya al
Las juntas de agua comunitarias y rurales requieren medios técnicos y económicos
Gobierno de El Salvador en
para asegurar la continuidad del servicio y abastecer a las comunidades.
la prevención de COVID-19
Es necesario evaluar las necesidades de WASH y de sanitización en los centros
a través de
dotación de
educativos, a fin de determinar estándares mínimos que permitan la reapertura escolar
insumos de
en 2021.
WASH.
Es necesario desarrollar nuevas metodologías de comunicación para el desarrollo
(C4D) para promover el distanciamiento social y garantizar el acceso a inf ormación
verif icada a las comunidades más vulnerables.
El Sector WASH puede apoyar las intervenciones para la preparación de la apertura de centros educativos priorizados
del país, de acuerdo con el plan nacional del Ministerio de Educación.

Respuesta del sector - EHP:
•

•
•
•
•
•
•
•

Operación Bendición entregó 4 rociadoras al Ministerio de Salud (MINSAL) – Dirección de Salud Ambiental (DISAM)
y han apoyado con la producción de 300 galones de hipoclorito de sodio que f ueron distribuidos en establecimientos
de salud y otras organizaciones. Además, han instalado estaciones de lavado de manos activadas por pedal en 16
establecimientos de salud en el departamento de San Salvador y el Centro de Atención a adultos mayores Sara
Zaldívar.
CRS/AZURE rehabilitaron 27 sistemas de abastecimiento de agua en establecimientos de la red pública de salud. Se
encuentran f ormulando un proyecto de respuesta a emergencia que tiene un componente de seguridad hídrica en la
que incluirán la rehabilitación de 8 sistemas rurales y comunitarios de agua.
Seraphim elaboró un diagnóstico sobre necesidades de las Juntas Rurales de Agua de la localidad de la Hachadura,
actualmente se encuentran en proceso la recaudación de fondos
World Vision entregó 6.000 kits de higiene en los municipios de Santa Ana, San Miguel Santa Tecla y Soyapango.
Además, han apoyado la distribución de agua en estaciones de lavado de manos ubicados en sitios públicos de dichos
municipios.
PROVIDA realizó transferencias de efectivo multipropósito a 10 mujeres de la cuna náhuatl en Sonsonate.
OIM entregó 118 kits de higiene a f amilias de Comunidad El Coro de San Salvador.
UNICEF donó 2.000 litros de deltametrina y 50 bombas termo nebulizadoras a MINSAL en coordinación con DISAM,
parte de estos materiales podrán ser utilizados como material reposicionado ante emergencias.
OXFAM, como parte de la respuesta a emergencia COVID-19 realizó lo siguiente:
o Rehabilitó el sistema de agua en Puerto Parada, Usulután.
o Donó material educativo a MINSAL, Protección Civil y Procuraduría de Derechos Humanos sobre uso de
PURIAGUA, prevención de la violencia de género y otros.
o Instaló de 4 puntos seguros de agua en Mejicanos beneficiando a 160 familias.
o distribuyó 6 kits de cloración para sistemas rurales de agua y 500 kits de disposición adecuada de excretas
y entregó 500 Kits de higiene sororarios en los municipios de Tacuba, Suchitoto, Aguilares y Berlín con
f ondos ECHO Amanda.
o Entregó transferencias de efectivo multipropósitos a 7.760 familias en Tacuba, Ahuachapán y San Simón
en Morazán
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o
o

Distribuyó Kits de Protección Personal a 14 Juntas Rurales de Agua en Tacuba, con fondos ECHO CA4.
Se realizo la reparación del sistema de agua de la Comunidad Las Conchas en Concepción Batres,
Usulután beneficiando a un estimado de 590 familias

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
Las necesidades en WASH continuarán vigentes debido a que los casos de COVID-19 han sufrido un incrementado y
los servicios de salud continúan atendiendo a las f amilias por lo que será necesario seguir apoyando técnica y
f inancieramente las intervenciones para contener la pandemia sobre todo en las comunidades más vulnerables.

Protección
Contexto y Necesidades:
•
•
•
•

Brindar atención inmediata y alternativas de protección para casos de desplazamiento
f orzado a nivel territorial.
Apoyar en el proceso de reincorporación escolar de NNA
Necesidad del apoyo psicológico, económico y plan de vida de NNA víctimas de acoso
pandilleril, violencia intrafamiliar y otros sucesos específicos durante la pandemia.
Desarrollo de iniciativas de autocuido presencial para personal de salud, campañas de
salud mental y capacitaciones entorno al manejo de la emergencia COVID-19.

Respuesta del sector - EHP:
•
•

175
Casos de personas
desplazadas o en riesgo
de desplazamiento
fueron atendidos por
ACNUR en el 2020.
Durante las medidas de
confinamiento
decretadas por la
COVID-19, se habilitó
una línea telefónica para
la atención de casos.

PMA en conjunto con Plan Internacional realizaron la transf erencia en ef ectivo en
benef icio de 500 personas afectadas por temas de violencia.
ACNUR entregó a instituciones de protección (DGME, PGR, Ministerio de Cultura,
DNAVMF, CONNA, ISNA, ISDEMU) equipo de protección para la atención a población vulnerable. La donación
consistió en 10.000 mascarillas, 100 cajas de guantes, 2.000 lentes protectores y 1.000 galones de alcohol gel.

Brechas y limitaciones
• Falta de acceso al terreno y comunidades por parte de organizaciones humanitarias por la f alta de equipo de protección
y restricciones de movilidad que dificulta la provisión de servicios y realizar acciones de protección.
• 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.
• Falta de capacidad para implementar programas con enf oque transversal de protección de la ni ñez 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.

Centros de Cuarentena (CC)

/ Albergues

Contexto y Necesidades:

385

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, Personas albergadas en
Cristóbal y emergencias Eta y Iota cuyas considerables afectaciones generaron las siguientes 10 sitios colectivos
necesidades:
activos.
• 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.
Brechas y limitaciones:
•
•
•

Elaboración de un plan estratégico de salida de cada uno de los albergues en especial de centros escolares, la gran
mayoría son administrados por los Gobiernos Municipales.
Datos y monitoreo constante de las necesidades humanitarias, seguridad y protección de las familias aun en albergues.
Búsqueda de soluciones a largo plazo para familias que han perdido por completo sus casas.
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Recuperación Temprana
Contexto y necesidades:
•

•

•

•

•

$269M

Al menos 117.951 salvadoreños desempeñan un trabajo que les expone en mayor
Adicionales en remesas
medida al contagio, padecimiento o f allecimiento por COVID-19, destacó un análisis
familiares se recibieron en
socioeconómico de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). La
2020 respecto a 2019.
investigación indica que el rubro con más exposición a contagios es actividades de
Los envíos de dinero de la
seguridad del sector público y privado, con 60.446 personas. Le sigue el rubro de
diáspora salvadoreña
restaurantes y servicios móviles de comida con 26.065 trabajadores, 19,328
totalizaron $5,918.6
corresponden a actividades de hospitales tanto públicos como privados, y 15.841
millones al cierre del 2020
personas que se encuentran en la red de hospitales públicos.
El Salvador cerró 2020 con una caída superior a 20.000 cotizantes en sistema de pensiones. Los datos de la
Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) evidencian que la población cotizante del Sistema de Ahorro de
Pensiones cerró diciembre 2020 con una caída de 20.434 f rente a enero del mismo año, cuando se reportaban
739.434. Equivale a una reducción de 2.8 %. Si bien los datos de cotizantes de pensión no equivalen directamente al
desempleo, sí dan una aproximación del impacto de la pandemia COVID-19 en el mercado laboral salvadoreño.
Remesas f amiliares crecieron 4.8 % al término de 2020. El Salvador alcanzó una cifra récord de remesas familiares al
término de 2020 al crecer 4.8 %, según inf ormó el Banco Central de Reserva (BCR). Los envíos de dinero de la
diáspora salvadoreña totalizaron $5,918.6 millones al cierre del año, equivalente a $269.6 millones adicionales que los
$5,649 millones recibidos en 2019. Esa cif ra representa $93.3 millones más que los $551.3 millones recibidos en el
mismo mes de 2019 y significa un crecimiento de 16.9 % interanual.
El sector textil f ue uno de los más af ectados por la caída del comercio internacional. De acuerdo con la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), El Salvador f ue de los países de Centroamérica con la peor
caída en sus exportaciones durante 2020, con una disminución global de -14%. El sector textil en El Salvador sufrió
una caída de más del 40% en sus exportaciones, durante este periodo complejo de pandemia. A consecuencia de la
crisis económica, el sector textil y de conf ección estimó que cerraría el 2020 con una pérdida de $500 millones en
ventas hacia el exterior; lo cual es un 23 % menor en comparación con 2019. La fabricación de alimentos fue el único
rubro que no presentó bajas en las ventas de 2020, al sumar $855.9 millones. En 2019, el sector alcanzó ventas por
$828 millones.
Gabinete económico prepara un pliego de ref ormas a la Ley de Creación del Fideicomiso para la Recuperación
Económica de las Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA). Con los cambios, el Banco de Desarrollo de El Salvador
(BANDESAL) buscará reasignar $77.8 millones destinados a la entrega de subsidios para el pago de planillas en
empresas afectadas por la pandemia, así como agilizar la aprobación y desembolsos de créditos para el sector formal
de la economía. El f ideicomiso, que pretendía reactivar la economía tras el impacto COVID-19, f ue constituido con
$600 millones, de los cuales $140 millones estaban dirigidos a la entrega de un subsidio directo para empresas que
perdieron ingresos durante la cuarentena pagarán un salario a sus empleados. Con la ley también se creó un programa
de $360 millones para dar créditos a la micro, pequeña y mediana empresa del sector formal. El tercer componente
del f ideicomiso, por $100 millones, está dirigido a financiar al sector informal.

Brechas y limitaciones:
• Aumento del déficit presiona calificación según Fitch Ratings. La calif icadora de riesgo Fitch Ratings presentó un
análisis donde señala la fuerte presión fiscal que vive el país y que podría impactar la calificación de este que es desde
abril, B- con perspectiva negativa. La calif icadora señala que bancos no podrán exponerse más a la deuda a corto
plazo y la necesidad de un acuerdo con el FMI. El inf orme detalla que las opciones de f inanciamiento cada vez son
más limitadas y hay un fuerte aumento en el déficit fiscal.

Educación
Contexto y necesidades:
•
•

Las escuelas deben de contar con ambientes saludables y seguros para favorecer el
retorno de los estudiantes
Los estudiantes necesitan acciones para el restablecimiento emocional y la equiparación
de los aprendizajes para facilitar la reintegración y prevenir el abandono escolar.

Grabación de

28

programas de televisión
para ser
trasmitidos a
nivel nacional

Respuesta del sector - EHP:
•
•

FES-ESEN f inalizó la Nota Técnica sobre Buenas Prácticas para el Regreso a La Escuela y Recomendaciones para
El Plan de Retorno de El Salvador.
FIECA-FEPADE, Fundación Pestalozzi, Save the Children y FUSALMO apoyaron en la f ormación de docentes para
el aprendizaje del uso de Google Classroom.
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•

UNICEF apoyo con la implementación de:
o Grabación de 28 programas de televisión del programa “Soy Música”, de 50 en total, y se transmiten por
Canal 10, en original, de lunes a viernes, a las 8:00 am y a las 9:30, y se repite la transmisión a las 3:30 y
a las 3:45. para el apoyo psicosocial de los niños y niñas.
o La reproducción de 17.441 guías de atención psicosocial.
o Adquisición de 209 Kits de materiales para la atención psicosocial dirigido a estudiantes.

Brechas y limitaciones:
•
•
•

Limitada asistencia técnica, financiamiento y materiales para poder implementar el Plan de Regreso a la Escuela de
una manera ef ectiva.
Limitados recursos para el mantenimiento de instalaciones educativas y equipamiento para higienización y
saneamiento. Los padres y cuidadores no sienten la confianza de enviar a sus hijos e hijas a la escuela.
No se cuenta con medidas y protocolos específicos para poblaciones con discapacidad o migrante.

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. .
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
Página de la OMS global incluye Informes de Situación Mundial (ENLACE):
Información al 24 de enero 2021
DATOS

Casos confirmados COVID-19

Casos Fallecidos COVID-19

GLOBALES

98.280.844
43.456.972

2.112.759
999.894

Región Las Américas

Acciones de organizaciones del EHP en plataforma 345W
El EHP El Salvador ha reportado más de 2.653 acciones de respuesta humanitaria f rente a la COVID-19. Los
detalles pueden verse en el inf orme público las actividades cada organización, disponible a través de mapas
interactivos en la plataforma de información 345W (Enlace 1)

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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