El Salvador
ACNUR entrega información sobre acceso a servicios y asistencia durante
una feria interinstitucional de servicios en Santa Ana.
©ACNUR/Franklyn Ruiz

Cifras Clave

PROTECCIÓN BASADA

EN LA COMUNIDAD
639 individuos asistidos a través de la línea
de atención de ACNUR en julio, y 2,888 en
2022.

303

personas asistidas en los Espacios de
Apoyo en julio, y 2,064 en 2022.

5,540 personas atendidas por las unidades
móviles de los Espacios de Apoyo en julio,
16,390 en 2022.

Principales
acontecimientos
1

Alrededor de 75 personas desplazadas internas,
personas retornadas con necesidades de protección
y personas en riesgo de desplazamiento, participantes
del programa Súper Pilas en 2021, exhibieron sus
productos y servicios en un evento de networking
para favorecer contactos, organizado por ACNUR y
World Vision. Asistieron empresas, proveedores de
servicios financieros, universidades, representantes
de la Comisión Nacional para la Micro y Pequeña
Empresa del Gobierno y ONGs, quienes también
participaron en una sesión de preguntas y respuestas
sobre acceso a créditos, emprendimiento en la
industria del turismo y expansión a mercados
extranjeros.

https://twitter.com/ACNURElSalvador/status/1553067988668104706?s=20&t=Zqeqc56--usdZFvCpc_mCw
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ASISTENCIA EN EFECTIVO
448 familias (1,367

individuos) en situaciones de
riesgo recibieron asistencia en efectivo en julio, y
907 familias (2,793 individuos) en 2022. Este
apoyo les ayuda a cubrir necesidades básicas,
como arriendo, alimentación, documentación y
transporte.

FINANCIAMIENTO
49% de los requerimientos financieros de ACNUR
en El Salvador cubiertos antes del 3 de Agosto de
2022.

3 ACNUR acompañó a la Procuraduría para la Defensa

de los Derechos Humanos (PDDH) en un ejercicio de
monitoreo de protección en los departamentos de
Sonsonate, San Miguel y San Vicente. La PDDH
implementó 240 encuestas población general; 52 entrevistas
a actores locales miembros de instituciones, municipios
y organizaciones; y 16 talleres con su personal territorial y
comunidades.

5 ACNUR, en coordinación con autoridades, socios y

líderes comunitarios, entregó asistencia de emergencia, como kits de higiene, colchones, techos y productos de limpieza, entre otros, a las comunidades
afectadas por las fuertes tormentas. Las personas
afectadas por inundaciones, pérdida de objetos
personales y daños en viviendas fueron trasladadas a
albergues seguros por parte de las autoridades.

2 La organización de derechos LGBTIQ+ DIKÉ, con el

apoyo de ACNUR e IRC, organizó el primer congreso
nacional sobre medicina sexual, salud transgénero
y sexología para profesionales médicos en El Salvador.
Las presentaciones incluyeron sexología, terapia
sexual, educación sexual, cirugía plástica para pacientes
trans y buenas prácticas de los países participantes.
El Congreso generó un importante diálogo entre los
médicos sobre la prestación de servicios a las
personas transgénero, lo cual es fundamental para la
prevención del desplazamiento forzado.

San Salvador

ACNUR entrega asistencia de emergencia a personas
afectadas por las inundaciones provocadas por las fuertes
tormentas en San Salvador.
©ACNUR/Alejandro Villela
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Proteger

ACNUR y la Dirección General de Migración y
Extranjería (DGME) capacitaron a 49 Oficiales de
Migración Aeroportuarios en protección internacional
para fortalecer el acceso al asilo y mejorar la
atención brindada a las personas refugiadas y
solicitantes de asilo.
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ACNUR y NRC realizaron visitas de monitoreo en
cuatro comunidades en la frontera con Honduras, y
entrevistaron a líderes comunitarios sobre los
movimientos transfronterizos, las necesidades de
protección y el acceso a servicios.

Asistir

ACNUR donó equipo de cocina para el primer
comedor comunitario en San Nicolás, municipio de
Zaragoza, el cual será administrado por la Asociación
de Desarrollo Comunal local con el apoyo de
ONGs y la municipalidad. A través de una estructura
administrada por la comunidad, se mejorarán las
necesidades nutricionales de las personas en
mayor riesgo, lo que contribuirá al desarrollo
económico local.
DIKÉ, con el apoyo de ACNUR e IRC, inauguró un
espacio seguro LGBTIQ+ en San Salvador. El
espacio, gestionado por DIKÉ, brinda atención
psicosocial, jurídica y humanitaria a personas
LGBTIQ+.
ACNUR se unió a otras 14 organizaciones en una
feria interinstitucional de servicios organizada por
el municipio de Santa Ana junto a la OIM. ACNUR
proporcionó información sobre su mandato y los
servicios que brinda a las personas desplazadas
internas y en riesgo de desplazamiento a través de
los Espacios de Apoyo y las unidades móviles.

Empoderar
Para impulsar la colaboración entre socios de
ACNUR, COMCAVIS Trans capacitó a otros
aliados de ACNUR -FUNDASAL, World Vision,
IRC- en la incorporación de un enfoque inclusivo
LGBTIQ+, incluidos mecanismos de protección
para responder ante persecución por orientación
sexual o identidad de género, entre otros temas.
Esta fue la primera de las tres sesiones que se
implementarán hasta Septiembre.
ACNUR y World Vision comenzaron el proceso de
compartir retroalimentación con las comunidades
como parte de los diagnósticos participativos
realizados en Mayo y Junio. El piloto se implementó
en Tinetti, una comunidad de San Salvador.
ACNUR probó su nuevo ChatBot – “A Tu Lado” en
línea, una herramienta de mensajería instantánea
con preguntas y respuestas sobre ACNUR, con un
grupo de voluntarios comunitarios para evaluar la
accesibilidad con usuarios de diferentes contextos
y conocimiento tecnológico. La herramienta incluye
información y respuestas automáticas sobre 15 temas
diferentes, incluido el acceso al asilo en el país y las
actividades de ACNUR. El lanzamiento del chatbot
está previsto para finales de agosto.

Representantes de ACNUR e IRC inauguraron el espacio seguro
LGBTIQ+ de DIKÉ en San Salvador.
©Cortesía DIKÉ

Resolver
Como parte de su estrategia de medios de vida para mejorar
las habilidades, aptitudes y empleabilidad de las personas
desplazadas y jóvenes en riesgo, ACNUR entregó equipos
de informática a los centros de formación que implementan
cursos del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional
(INSAFORP). Unos 200 alumnos utilizarán anualmente el
equipo en certificaciones formales de Diseño Web y Desarrollo
de Aplicaciones, entre otros cursos de formación profesional
que respondan a las necesidades del mercado laboral.
Desde 2021, ACNUR ha ampliado su alianza con INSAFORP
en línea con el compromiso MIRPS de mejorar el acceso a
formación profesional e inserción laboral de las personas
desplazadas por la fuerza.
ACNUR y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con el
apoyo de World Vision, llevaron a cabo otra ronda de sesiones
preparatorias para los participantes del programa Mi Primer
Trabajo. Un total de 57 personas desplazadas y jóvenes en
riesgo de San Salvador y Santa Ana asistieron a los talleres de
tres días facilitados por especialistas laborales sobre habilidades
blandas y preparación para el empleo formal. En 2022, 169
personas han realizado el taller preparatorio y recibido un
diploma de participación del Ministerio de Trabajo.

Niño aprende sobre desplazamiento forzado y derechos a través del
cuento ilustrado "Tintino" durante feria informativa en Santa Ana.
©ACNUR/Franklyn Ruiz
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Historias desde el terreno
Envolviendo sueños a mano
Jenny* dejó su antiguo barrio en San Salvador después de
darse cuenta de que era demasiado peligroso para su hija. Con
su familia huyó a otra ciudad del país en busca de un lugar más
seguro para rehacer su vida. Gracias a Súper Pilas, un
programa conjunto de ACNUR y World Vision, dirige una
pequeña y exitosa empresa que quiere expandir.
Después de que Jenny* y su familia huyeron de la inseguridad
en la comunidad en la que vivían en San Salvador, comenzaron
a buscar formas de ganarse la vida. Al poco tiempo, Jenny*
escucho sobre el programa Súper Pilas, que World Vision y
ACNUR implementan en El Salvador en apoyo a personas
desplazadas, retornadas con necesidades de protección y
personas en riesgo de desplazamiento.
Como Jenny*, unas 700 personas ya han participado en este
programa que ayuda a impulsar oportunidades como el
emprendimiento o la búsqueda de empleo en función de los
objetivos personales de los participantes.
Jenny* asistió a sesiones de desarrollo de capacidades para
aprender y desarrollar todas las habilidades necesarias para
iniciar un nuevo negocio. “Decidí comenzar mi pequeña
empresa con el objetivo de convertirla en una fuente de
ingresos para mi familia. No podría haberlo hecho sin la guía
de Super Pilas”, dijo Jenny*.
A través de capacitación empresarial, orientación y asistencia en efectivo Jenny* pudo llevar a cabo su idea de
negocio. Gracias a este apoyo, y al acompañamiento que
guio sus esfuerzos, puso en marcha un negocio de regalos y
empaques personalizados: “Tengo grandes sueños para mi
negocio. Me gustaría expandirme, hacer nuevos clientes
para obtener más pedidos. De esta manera, generar
oportunidades de trabajo para otras personas que
enfrentaron situaciones similares a la mía”, dijo Jenny*
mientras mostraba sus productos durante un evento de
networking organizado por ACNUR y World Vision con el
sector privado.
*Nombre cambiado por motivos de protección

Jenny* muestra los productos del negocio que abrió
gracias al programa Súper Pilas.
©ACNUR/Franklyn Ruiz

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.
49%

51%

Financiado
Necesidades
de financiación

https://www.acnur.org/el-salvador.html
https://reporting.unhcr.org/elsalvador

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, agradece el apoyo de:
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Sonia Aguilar, Oficial de Relaciones Externas, aguilars@unhcr.org
Alejandra Romo, Oficial de Reportes, romo@unhcr.org

Twitter: @ACNURElSalvador

