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ACNUR trabaja en El Salvador en
coordinación con el gobierno, el
sector privado, la sociedad civil y las
comunidades, en apoyo a las
personas que se han visto forzadas a
abandonar sus hogares debido a la
violencia.

ACNUR acompaña los esfuerzos del
Gobierno para alcanzar los
compromisos establecidos en el Plan
Nacional del Marco Integral Regional
de Protección y Soluciones, o MIRPS.
Con el fin de alcanzar resultados
sostenibles, ACNUR apoya el
fortalecimiento de capacidades
institucionales.

ACNUR contribuye a la mejora de
la protección de las personas
desplazadas internamente o en
riesgo de desplazamiento,
refugiadas, solicitantes de asilo, y
retornadas con necesidades de
protección.

LAS PERSONAS A LAS QUE SERVIMOS

FINANCIAMIENTO

Tipos de Población | 2022

USD 23.6 M

Proyecciones estimadas en base a tendencias anuales
anteriores.
10,000

Requerimientos financieros del ACNUR para la operación de
El Salvador.

Presupuesto por área de impacto
Asistir Empoderar Proteger Resolver

Total
124,570
22%

25%

114,400

Total
23.6

Desplazados internos (IDPs)
Solicitantes de asilo
Refugiados
Retornados con necesidades de protección

million
20%
33%

Fuente: Buscador anual de datos de refugiados de ACNUR, cifras de
planificación de ACNUR de lo contrario.

PRIORIZACIÓN 2022

www.acnur.org
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Contexto
▪ La violencia ha obligado históricamente a decenas de miles de personas a huir internamente en El
Salvador. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador reconoció oficialmente el desplazamiento
interno forzado en 2018. Según el ejercicio de caracterización liderado por el Gobierno, publicado
en 2018, hay 71.500 desplazados internos. En 2022, ACNUR y el Gobierno están actualizando el
estudio para obtener información cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones y creación de
políticas públicas basadas en evidencia.

▪ El Salvador se adhirió en 2019 al Marco Regional Integral de Protección y Soluciones (MIRPS) para
abordar el desplazamiento forzado en Centroamérica y México y ocupó su Presidencia Pro Tempore
durante 2020. En aporte al MIRPS, el Gobierno trazó un Plan Nacional de Respuesta con 43
compromisos a 2022 en protección, salud, educación y medios de vida para ayudar a los desplazados
internos, refugiados y solicitantes de asilo.

▪ En 2020, la Asamblea Legislativa aprobó la “Ley Especial para la Atención y Protección Integral de

las Personas en Situación de Desplazamiento Interno Forzado”, instrumento fundamental para
brindar atención, protección y soluciones duraderas a las personas desplazadas internas o en riesgo
de desplazamiento debido a la violencia. En este marco, ACNUR brinda orientación técnica y
desarrolla con municipalidades vías de derivación locales para desplazados internos.

Trabajando con Socios
■ En 2022, ACNUR trabaja en alianza con 11
organizaciones
no
gubernamentales
locales
e
internacionales en El Salvador para garantizar la
capacidad operativa de sus intervenciones: Aldeas
Infantiles SOS, ASPIDH, COMCAVIS Trans, Comité
Internacional de Rescate, Consejo Noruego para
Refugiados, Diké, FUNDASAL, Misioneros de San Carlos
Scalabrinianos, Plan International, Save the Children y
World Vision.
■ ACNUR lidera el Sector de Protección que coordina la
respuesta de 33 organizaciones a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad por
desplazamiento forzado.
■ ACNUR contribuye al éxito del Plan Nacional MIRPS de El Salvador que busca generar las
condiciones necesarias para que las víctimas del desplazamiento forzado puedan acceder a una
protección adecuada y eficiente y a soluciones duraderas.
■ ACNUR colabora con el sector privado para generar oportunidades laborales y promover los
beneficios económicos de lugares de trabajo inclusivos. A través de alianzas con el Instituto
Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) y el Ministerio de Trabajo, ACNUR amplía el
acceso a aprendizaje y colocaciones laborales.

Planificación para el Impacto
Área de Resultado

Presupuesto
(USD)

Bienestar y necesidades básicas

5,982,787

Políticas y leyes de protección

1,282,101

Determinación de la condición de refugiado

517,126

Acceso al territorio, registro, y documentación

2,907,967

Sistemas y procesos

1,957,727

Reasentamiento y vías complementarias

3,307,260

Medios de vida, autosuficiencia e inclusión económica

1,856,741

Participación comunitaria y empoderamiento de la mujer

2,613,870

Protección a la niñez

1,640,031

Violencia basada en género

1,541,411

Total

23,607,026

www.acnur.org
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Proteger: Consiguiendo entornos de protección favorables

Las personas desplazadas internas, refugiadas y solicitantes de asilo reciben una respuesta efectiva
a sus necesidades de protección, de conformidad con los estándares internacionales.
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El acceso al
territorio y
registro es
mejorado.

Se establecen políticas y
procedimientos públicos por
autoridades locales/
nacionales para responder a
las personas que servimos.

Los procedimientos de
determinación de condición
aplicados por las instituciones
de gobierno se apegan al
derecho internacional.

Actualización de
estudio de
caracterización, y
base de datos de
registro actualizada.

Se promueven políticas y
procedimientos públicos por
autoridades locales/
nacionales para responder a
las personas que servimos.

Se apoya a las autoridades
pertinentes de llevar a cabo el
procedimiento de la
determinación de la condición de
refugiado de manera oportuna y
transparente.

■ Fortalecer el sistema de asilo y los marcos legales e institucionales para el desplazamiento interno
son una prioridad. ACNUR apoya los avances en los marcos regulatorios, incluida la implementación
de la ley de desplazados internos y la incidencia en la aprobación de reglamentos.
■ ACNUR trabaja con instituciones públicas para fortalecer las vías de referencia para las víctimas del
desplazamiento, mientras apoya el fortalecimiento de los sistemas de registro para producir datos
confiables. ACNUR mantiene el apoyo a la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración
Forzada y sus Oficinas Locales de Atención a Víctimas como ente rector responsable de la
protección y asistencia a las personas desplazadas internas y en riesgo de desplazamiento.

Asistir: Realización de derechos en entornos seguros

Las personas a las que servimos tienen igual acceso a derechos básicos y sus necesidades están
cubiertas a través de servicios nacionales eficientes y eficaces.
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www.acnur.org

Las personas a las que servimos pueden satisfacer sus necesidades básicas
durante las fases de emergencia y posteriores a la emergencia.

Se implementan vías
de referencia claras y
efectivas.

Las personas en situaciones de
riesgo tienen acceso a la
respuesta de emergencia.

Se brinda apoyo y
asistencia en efectivo y en
especie a las personas a las
que servimos.

3

HOJA INFORMATIVA > El Salvador / Agosto 2022
■ ACNUR apoya la inclusión de personas refugiadas, solicitantes de asilo, retornadas con necesidades
de protección y desplazadas internas en los sistemas nacionales.
■ ACNUR implementa un sólido sistema de derivación para identificar a los desplazados internos y
brindar asistencia integral de acuerdo con las necesidades reportadas, como: asesoramiento legal,
apoyo psicosocial, servicios de salud mental y física, asistencia en efectivo, apoyo en especie e
inclusión en programas de medios de vida.
■ ACNUR fortalece las condiciones de recepción apoyando al gobierno en el centro de recepción
GAMI a través de la presencia directa y brindando apoyo a las instituciones de protección a la
infancia. Esta colaboración ayudará en la identificación y respuesta oportuna a las personas
retornadas con necesidades de protección, con un enfoque de protección de la niñez.
■ ACNUR desarrolla intervenciones con socios para garantizar el acceso a albergues a personas que
necesitan protección. Además, a través de la coordinación interagencial se fortalece la red de
albergues y espacios seguros en todo el país.

Empoderar: Empoderar a las comunidades y lograr equidad de género

Participación comunitaria en terreno y canales de comunicación fortalecidos asegurando que las
personas a las que servimos tengan conocimiento de sus derechos y participen en la toma de
decisiones de las medidas que los afectan.
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Socios e instituciones
gubernamentales han
aumentado el
conocimiento y la
capacidad para brindar
servicios de
prevención y
respuesta a personas
con necesidades
específicas.

Programas
dirigidos a
adolescentes y
jóvenes
implementados
para mitigar el
riesgo de
reclutamiento
forzado.
Programas
integrales de
protección a la
niñez mejorados
y fortalecidos.

Liderazgo y
estructuras
comunitarias
fortalecidas a través
de la edad, el género
y la diversidad y
enfoques basados en
la comunidad.

El acceso a derechos y
riesgos se evalúa
regularmente a nivel
comunitario y se establece
una comunicación efectiva
con las comunidades.
Participación de los
liderazgos comunitarios en
los espacios de coordinación
institucional fortalecida.
Establecimiento de
mecanismos comunitarios de
rendición de cuentas.
Las estructuras comunitarias
están capacitadas sobre el
acceso a derechos y
servicios.

Se mejora la
calidad de la
respuesta
brindada por las
instituciones a las
personas
sobrevivientes de
violencia de
género.

Programas
institucionales
existentes para
sobrevivientes de
violencia de género
apoyados y
fortalecidos.
Los procedimientos y
las vías de derivación
están alineados con los
principios rectores y la
reducción del riesgo
de violencia de género.
Los grupos
comunitarios llevan a
cabo campañas de
sensibilización.

Las personas a las
que servimos
tienen acceso a
empleos formales
o actividades
generadoras de
ingresos en sus
comunidades.

Modelo de
integración
con enfoque
multi
sectorial y
variedad de
actores
establecido.

■ ACNUR interactúa directamente con las comunidades a través de procesos consultivos y redes de
voluntarios comunitarios. Esto permite un enfoque informado por las opiniones de las comunidades

www.acnur.org
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afectadas y es sensible a las necesidades de todos los grupos en la identificación de riesgos, la
planificación de la respuesta y la prestación de asistencia.
■ ACNUR orienta a instituciones gubernamentales y socios clave sobre prevención, mitigación de
riesgos y respuesta a la violencia de género.
■ ACNUR trabaja en el fortalecimiento de capacidades del Ministerio de Salud para garantizar que las
personas a las que servimos puedan acceder a servicios de salud primarios. Adicionalmente, el
ACNUR mejora la capacidad de respuesta de las unidades especializadas para la atención de la
violencia de género, y amplía los servicios de salud mental y apoyo psicosocial.
■ ACNUR promueve el cumplimiento de protocolos de prevención de explotación y abuso sexual, y
dispone de mecanismos de denuncia accesibles en todas las áreas donde el ACNUR y sus socios
tienen contacto directo con las personas que servimos.
■ ACNUR apoya iniciativas comunitarias a pequeña escala que promueven la participación
comunitaria y la coexistencia pacífica.
■ ACNUR promueve actividades educativas, culturales y deportivas, brindando alternativas para crear
entornos seguros para jóvenes en sus comunidades.
■ ACNUR apoya iniciativas alternativas de medios de vida y acceso al empleo, incluida la capacitación
en habilidades blandas y certificación laboral, capital semilla y emprendimiento. A través de
compromisos con el sector privado, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
(CONAMYPE) y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), el ACNUR vincula
a las personas a empleos y otras oportunidades de generación de ingresos.

Resolver: Asegurando soluciones

Las personas a las que servimos encuentran soluciones duraderas a su desplazamiento de manera que
contribuyen como miembros activos al desarrollo de las comunidades donde viven.
E
F
E
C
T
O
S

P
R
O
D
U
C
T
O
S

Coordinación y apoyo a la gestión
de operaciones fortalecida y
optimizada.

Servicios generales de gestión de
proyectos proporcionados

El programa de reasentamiento se fortalece
garantizando el acceso a derechos sociales y
económicos de las personas a las que servimos.

Los casos de alto riesgo que necesitan
reasentamiento se identifican y procesan
para los programas de reasentamiento.

■ ACNUR brinda apoyo para la integración local de personas refugiadas y solicitantes de asilo, lo que
incluye colocación laboral, acceso a capacitación vocacional, y asistencia financiera y legal para
obtener la residencia permanente y la naturalización. Además, las personas retornadas con
necesidades de protección que desean permanecer en El Salvador reciben apoyo para la
reintegración a través del acceso a una variedad de programas de medios de vida.
■ ACNUR identifica y remite a personas y familias en alto riesgo que necesitan reasentamiento.

www.acnur.org
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Indicadores de metas de desempeño para 2022
3.579 Personas (1.193 Hogares) asistidas con subsidios multipropósito para
necesidades básicas a través de ejecución directa.

54 Grupos comunitarios apoyados participaron activamente en consultas,
diseñaron planes de acción y actividades comunitarias para la prevención y
respuesta al desplazamiento.

598 Personas desplazadas internamente, refugiadas y solicitantes de asilo
acceden a soluciones de alojamiento colectivo temporal.

450 Personas apoyadas con acceso a certificación de competencias técnicas
o profesionales.

2.645 Personas recibieron asistencia jurídica y psicosocial.
825 Sobrevivientes de violencia basada en género identificadas que reciben
servicios de respuesta.
744 personas capacitadas en prevención, mitigación de riesgos y respuesta a
la violencia basada en género.
744 personas capacitadas en protección a la niñez y derechos de las niñas,
niños y adolescentes.

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, agradece el apoyo de:
Alemania | Bélgica | Canadá | Dinamarca | España | Estados Unidos de América | Francia | Irlanda | Italia | Japón |
Noruega | Países Bajos | Reino Unido | República de Corea | Suecia | Suiza | Unión Europea | Fondo ONU para la
Consolidación de la Paz | Donantes Privados Alemania | Donantes Privados Australia | Donantes Privados Canadá |
Donantes Privados España | Donantes Privados Estados Unidos | Donantes Privados Italia | Donantes Privados Japón
| Donantes Privados República de Corea |
CONTACTOS
Sonia Aguilar, Oficial de Relaciones Externas
aguilars@unhcr.org
Alejandra Romo, Oficial Asociada de Reportes
romo@unhcr.org

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