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Cifras Clave

PROTECCIÓN BASADA

EN LA COMUNIDAD
501 individuos asistidos a través de la línea
de atención de ACNUR en junio, y 2,249 en
2022.

340

personas asistidas en los Espacios de
Apoyo en junio, y 1,761 en 2022.

3,703 personas atendidas por las unidades
móviles de los Espacios de Apoyo en junio,
10,850 en 2022.

Principales
acontecimientos
1

2

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del
Refugiado, ACNUR inauguró un nuevo Espacio de
Apoyo “A Tu Lado” en el Municipio de San Miguel. La
instalación del nuevo espacio en una propiedad
municipal amplía la presencia de ACNUR en la zona
oriental del país. Además, ACNUR realizó una sesión
informativa con medios de comunicación sobre el
informe Tendencias Globales 2021 y la operación de
ACNUR en El Salvador.
Una nueva iniciativa conjunta entre ACNUR,
Ciudad Mujer y World Vision para apoyar el
emprendimiento de mujeres, concluyó con tres
talleres en los que participaron 33 mujeres
desplazadas internas y/o sobrevivientes de violencia
de género de los departamentos de Santa Ana,
San Miguel y San Salvador. La sesión marcó la
primera de una serie de sesiones enfocadas en
brindar apoyo psicosocial y fortalecer habilidades en
servicio al cliente para microempresas lideradas por
mujeres.

3 ACNUR entregó bastones, andaderas y sillas de

ruedas durante una brigada con el Ministerio de Salud
y el Ministerio de Cultura a 40 personas mayores
de comunidades indígenas y afrodescendientes en
el departamento de La Unión. Las brigadas móviles
del Espacio de Apoyo acompañaron la actividad y

ASISTENCIA EN EFECTIVO
386

familias (1,135 individuos)en situaciones de
riesgo recibieron asistencia en efectivo en junio, y
796 familias (2,425 individuos) en 2022. Este
apoyo les ayuda a cubrir necesidades básicas,
como arriendo, alimentación, documentación y
transporte.

FINANCIAMIENTO
21% de las necesidades financieras de ACNUR
en El Salvador recibidas antes del 31 de Mayo
2022.
brindaron información y orientación sobre el acceso a
derechos y servicios.

4 A la fecha, 62 personas desplazadas internas y jóvenes

en riesgo de desplazamiento de San Salvador y Santa
Ana, así como un solicitante de asilo de Costa Rica,
firmaron contratos con empresas aliadas del programa
'Mi Primer Trabajo' y se inscribieron en el Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Los participantes
asistieron a talleres de tres días facilitados por especialistas
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y World Vision
sobre habilidades blandas y capacidades.

5 La Embajada de Canadá, ACNUR y OIM presentaron la

iniciativa común para empoderar a mujeres y niñas en
Centroamérica. El evento presidido por la Ministra de
Cultura, quien también es Presidenta del Instituto de la
Mujer o ISDEMU, permitió difundir los alcances y objetivos
del programa multipaís a ser implementado en conjunto
por ACNUR y OIM.

La Unión
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Proteger

ACNUR coordinó una semana de trabajo con el
responsable de información y análisis del Clúster
Global de Protección, los encargados de manejo de
información del Sector de Protección y las áreas de
responsabilidad de protección a la niñez y violencia
de género. Como resultado, se identificaron niveles de
severidad y riesgos de protección en áreas geográficas
específicas del país como parte del marco de análisis
de protección.

Asistir
ACNUR y World Vision capacitaron en inteligencia
emocional al Comité de Víctimas de Desplazados
Internos apoyado por la Oficina de Derechos
Humanos del Arzobispado de San Salvador.
ACNUR realiza actividades dos veces al mes con el
Comité de Víctimas, incluyendo capacitaciones sobre
los mecanismos de protección nacionales y locales,
ya que es el único espacio de incidencia en El Salvador
liderado por víctimas del desplazamiento forzado.

Empoderar
ACNUR y World Vision lanzaron los programas
de Deportes Comunitarios en las comunidades de Los
Conacastes y San José en el municipio de Soyapango.
Un total de 145 niñas, niños y adolescentes se
inscribieron para asistir a las sesiones, que
cuentan con siete árbitros comunitarios capacitados
y 40 representantes comunitarios que apoyan los
programas en curso.
ACNUR entregó equipos y material al municipio
de Zaragoza, La Libertad, en apoyo al Centro de
la Juventud donde se realizan talleres de
artesanía local elaborados con hojas de mazorca
(Tusa). Esta actividad tiene como objetivo generar
fuentes de ingresos para la población local.
ACNUR participó en la tercera jornada de
capacitación de la Escuela de Derechos Humanos
y Organización Comunitaria liderada por FUNDASAL
que debatió sobre el "Sistema Nacional de
Protección de los Derechos Humanos y el Derecho
a la Vivienda Adecuada ". En el evento participaron
un total de 22 líderes comunitarios de los municipios
de Tapalhuaca, San Juan Talpa y San Vicente.

ACNUR participó en el taller de violencia de género
impartido por el Área de Responsabilidad de Violencia
de Género del Sector de Protección. Durante el taller,
los participantes recibieron capacitación sobre la
arquitectura humanitaria y los mecanismos de
coordinación para responder a la violencia de género
en el país.

Resolver
Las inscripciones al programa de medios de vida Súper
Pilas alcanzaron los 300 participantes. El programa de 6
meses, implementado por el socio World Vision, apoya a
refugiados, desplazados internos, personas en riesgo de
desplazamiento y retornados con necesidades de protección
para desarrollar habilidades blandas y habilidades para la vida
y luego trabajar para lograr los medios de subsistencia
deseados.
ACNUR y NRC llevaron a cabo tres grupos focales en San
Salvador, San Vicente y Sonsonate con víctimas de
desplazamiento forzado y comunidades en riesgo de
desplazamiento para recopilar información relacionada
con el acceso a la tierra, la vivienda y los derechos de
propiedad. ACNUR también coordinó entrevistas individuales
con desplazados internos cuyas propiedades y otros activos
fueron abandonados o usurpados como resultado del
desplazamiento forzado.
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Historias desde el terreno
El poder de retribuir a su comunidad

ACNUR renovó recientemente un centro comunitario que atiende a once comunidades expuestas a la violencia en el
departamento de Santa Ana. La intervención facilita un área segura para asistir a actividades de aprendizaje, culturales y
recreativas. Los voluntarios han sido clave para garantizar el éxito de este centro.
“Tenemos el apoyo de la mayoría en la comunidad y si
seguimos así, creo que mejorará mucho más”, dijo Eduardo,
un voluntario que enseña inglés a un grupo de veinte niños
y niñas. “Estamos promoviendo oportunidades para nuestros
niños, formándolos para un mejor futuro y creo que va a
haber un gran cambio generacional. Los niños tienen más
interacción con los demás, hay mayor sintonía y se ayudan
más a través de los diferentes proyectos que se están
realizando en el centro comunitario”, agregó Eduardo. Como
muchos miembros de su comunidad, Eduardo comprende el
poder de retribuir y mejorar las condiciones para las nuevas
generaciones. Actualmente se encuentra estudiando una
carrera de especialización en educación con un enfoque
especial en los niños. “Si encuentran un líder que los motive,
que los ayude, mejoran su autoestima, piensan en el futuro,
y en estudiar una profesión, porque han encontrado una
persona que los apoya”. Desde que se renovó el centro
comunitario, todos han colaborado para ayudar a mantenerlo
limpio y agradable. Actualmente, el centro cuenta con 58
voluntarios que ayudan a administrar el centro e imparten
talleres de origami, elaboración de piñatas, arreglos florales
de papel, entre otros. “Cuando llegué me dijeron que esta
comunidad no era muy activa, no apoyaba mucho, pero
ahora la comunidad prácticamente se ha integrado a las
diversas actividades, ha sido bastante solidaria. Por ejemplo,
para la inauguración del centro había alrededor de 70
personas apoyando con la limpieza y la organización”.
Compartió Yesica, la coordinadora del centro comunitario
apoyada por la Alcaldía de Santa Ana. Además, gracias al
equipamiento donado por ACNUR el centro alberga carreras
técnicas certificadas por INSAFORP como cocina, panadería
e informática.
https://www.acnur.org/el-salvador.html

Financiamiento
En 2022, ACNUR requiere USD 23,6 millones
para brindar protección, asistencia y soluciones a
personas refugiadas, solicitantes de asilo y
desplazadas forzadas en El Salvador. La mejor
manera de apoyar el llamamiento de ACNUR es a
través de contribuciones no asignadas. El
financiamiento flexible a nivel mundial es
clave para permitir una respuesta oportuna a las
cambiantes necesidades donde sea necesario.
21%

79%

Financiado
Necesidades
de financiación

https://reporting.unhcr.org/elsalvador

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, agradece el apoyo de:

Donantes Privados Australia | Donantes Privados España | Donantes Privados Estados Unidos | Donantes Privados Japón |
Donantes Privados República de Corea

Para más información, favor de contactar a:
Sonia Aguilar, Oficial de Relaciones Externas, aguilars@unhcr.org
Alejandra Romo, Oficial de Reportes, romo@unhcr.org

Twitter: @ACNURElSalvador

