El Salvador

Lideresas indígenas de la comunidad Cacaopera reciben la ordenanza
municipal impresa con el apoyo de ACNUR.
©ACNUR/Franklyn Ruiz

Cifras Clave

PROTECCIÓN BASADA

EN LA COMUNIDAD
235 individuos asistidos a través de la línea
de atención de ACNUR en agosto, y 3,123
en 2022.

190 personas asistidas en los Espacios de
Apoyo en agosto, y 2,254 en 2022.
7,386 personas atendidas por las unidades
móviles de los Espacios de Apoyo en agosto,
23,776 en 2022.

Principales
acontecimientos
1

ACNUR junto con la Alcaldía de Santa Ana, la
Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de
Justicia y Seguridad Pública, y el Comité Internacional
de Rescate (IRC), inauguraron el tercer Espacio de
Apoyo “A tu Lado,” ubicado en el departamento de
Santa Ana. El evento contó con la participación de
autoridades locales, líderes y promotores comunitarios.
Los Espacios de Apoyo forman parte de la estrategia
de ACNUR para brindar servicios integrales a personas
desplazadas o personas en riesgo de desplazamiento,
refugiadas, solicitantes de asilo y retornadas con
necesidades de protección.
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ASISTENCIA EN EFECTIVO

4

433 familias (1,345 individuos) en situaciones de
riesgo recibieron asistencia en efectivo en agosto,
y 991 familias (3,081 individuos) en 2022. Este
apoyo les ayuda a cubrir necesidades básicas,
como arriendo, alimentación, documentación y
transporte.

FINANCIAMIENTO
53% de los requerimientos financieros de ACNUR
en El Salvador cubiertos antes del 30 de Agosto
de 2022.
sus actividades deportivas. Además, ACNUR y World
Vision lanzaron una Liga Deportiva Comunitaria que
promueve el respeto, el trabajo en equipo y el bienestar
emocional.

4 En conmemoración del Día Internacional de los Pueblos
Indígenas, el Ministerio de Cultura con el apoyo de
ACNUR presentó las Ordenanzas Municipales sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas. ACNUR apoyó la
publicación y difusión de estos documentos en cinco
municipios - Nahuizalco, Panchimalco, Santo Domingo de
Guzmán, Cuisnahuat, Cacaopera- con el objetivo de
promover de manera integral el desarrollo económico,
social y cultural, y la participación efectiva de las personas
indígenas en el ejercicio de sus derechos.

https:/ www.cultura.gob.sv/servicios/ordenanzas-municipales/

2 ACNUR,

Aldeas Infantiles SOS y la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), con el
auspicio de la Unión Europea, inauguraron el
diplomado en protección a la niñez con enfoque en
desplazamiento forzado. A través de esta capacitación
de tres meses, 68 funcionarios de instituciones públicas
de protección a la niñez y personal de ONGs fortalecerán
sus conocimientos técnicos.

Santa Ana

3 Para celebrar el día internacional de la juventud,

ACNUR participó en actividades organizadas por la
Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, con el
equipo de fútbol Alianza, grupos juveniles y vecinos
en la colonia Zacamil. Los comités de jóvenes
https://aliveandkicking.org/dreamball/
recibieron 100
Dream Balls de ACNUR en apoyo a

El Alcalde de Santa Ana y la Representante de ACNUR en
El Salvador se dan la mano en la inauguración del Espacio
de Apoyo “A tu Lado” en el municipio de Santa Ana.
©ACNUR/Franklyn Ruiz
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Un coro canta una canción tradicional en el evento conmemorativo
de Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
©ACNUR/Franklyn Ruiz

Proteger
ACNUR como líder del Sector de Protección, en
coordinación con OCHA y el Consejo Danés para
Refugiados (DRC), organizó una capacitación de
tres días sobre Gestión de Información de Protección
para 20 miembros del Equipo Humanitario de País.

Como parte del plan de trabajo del Sector Protección
para 2022, ACNUR, Aldeas Infantiles SOS, la Cruz
Roja Salvadoreña y el Servicio Social Pasionista
desarrollaron una metodología de capacitación para
fortalecer y sensibilizar a los funcionarios de gobierno
en temas de desplazamiento forzado y protección.
ACNUR capacitó a todo su personal en El Salvador
en Prevención de la Explotación y Abuso Sexual
(PEAS) a través de talleres.

Resolver

La Representante de ACNUR en El Salvador, Laura Almirall,
firma la nueva Carta de Entendimiento entre el Equipo
Humanitario de País y el Gobierno.
©ACNUR/Jacqueline Henríquez

Asistir

ACNUR, como parte del Equipo Humanitario de

Como parte de la estrategia de medios de vida de ACNUR,
centrada en optimizar las oportunidades laborales y el acceso al
empleo formal para personas desplazadas internas y jóvenes
en riesgo, 80 jóvenes comenzaron cursos de formación
profesional con la asistencia financiera de ACNUR. Las
personas graduadas recibirán una certificación formal del
Instituto Salvadoreño de Educación Técnica (INSAFORP),
junto con el apoyo continuo de las organizaciones socias de
ACNUR para buscar vacantes laborales y prepararse para
entrevistas, o para desarrollar propuestas de pequeñas
empresas basadas en sus habilidades y conocimientos
técnicos. En lo que va de 2022, 131 jóvenes han asistido a
cursos en sectores con alta demanda laboral como servicio
al cliente en la industria hotelera, y reparación de automóviles.

firmó
la nueva Carta de Entendimiento con el
ACNUR y el Ministerio de Trabajo realizaron visitas de
https:País,
//elsalvador.
un.org/es/195268-equipo-humanitario-firma-carta-de-entendimiento-para-reafirmar-su-apoyo-la-respuesta-en
Gobierno de El Salvador. La Carta de Entendimiento
sienta las bases para fortalecer la cooperación entre
la ONU, el Gobierno, la cooperación internacional y
las organizaciones de la sociedad civil para atender
las necesidades humanitarias en el país.

Empoderar

monitoreo a empresas que implementan el programa de
medios de vida “Mi Primer Trabajo”. Las visitas cubrieron 28
empresas de diversos sectores que han empleado a 182
jóvenes desplazados en San Salvador y Santa Ana. Las visitas
ayudan a verificar el ambiente de trabajo en estas empresas y
monitorean el compromiso de los participantes.

ACNUR realizó talleres con 77 promotores
comunitarios, de 57 comunidades de los departamentos de Santa Ana, San Miguel y San Salvador,
sobre el mandato y trabajo de ACNUR en El
Salvador, desplazamiento forzado, identificación
de necesidades, redes de protección y vías de
derivación.
ACNUR, en coordinación con el Instituto Nacional de la
Juventud de El Salvador (INJUVE), realizó una serie
de grupos focales con jóvenes de los departamentos
de Sonsonate, San Salvador y San Miguel como
parte de las consultas para la reforma de la Ley
Nacional de la Juventud. Consultas adicionales se
llevarán a cabo en San Vicente y Santa Ana.

Como parte de las celebraciones del Día Internacional de la Juventud, el
equipo de fútbol Alianza juega en la recién inaugurada cancha de fútbol
en Zacamil, San Salvador, construida con el apoyo de ACNUR.
©UNHCR/Franklyn Ruiz
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Historias desde el terreno
Las mujeres que custodian la cultura

Nana Doris es una mujer indígena cacahuira que vive en el
municipio de Cacaopera, en el departamento de Morazán.
Orgullosa de ser indígena, aboga por la preservación de sus
raíces y cultura.
“Me sentía mal cuando la gente me llamaba indígena. No hay razón para
sentirse mal. Debemos estar orgullosos de nuestra cultura. Debemos
estar orgullosos de ser llamados indígenas”, dijo Nana Doris a un centenar
de personas de diferentes pueblos indígenas del oriente de El Salvador,
durante un acto conmemorativo.
ACNUR trabaja para garantizar que los derechos de las personas
refugiadas y otras poblaciones desplazadas que son miembras de grupos
minoritarios e indígenas se cumplan sin discriminación.
Como en muchas sociedades, los pueblos indígenas en El Salvador a en
ocasiones se ven excluidos de la participación en la vida socioeconómica,
tienen acceso limitado a la toma de decisiones y con frecuencia
encuentran obstáculos para expresar su identidad. Estos factores se ven
agravados por el riesgo y el impacto del desplazamiento forzado.
Situación que Nana Doris junto a otros pueblos indígenas e instituciones
nacionales intentan ahora cambiar.
Para contribuir a estos esfuerzos, ACNUR unió esfuerzos con el Ministerio
de Cultura y cinco municipios de El Salvador en la producción y difusión
de Ordenanzas Municipales sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Estas normas locales tienen como objetivo promover el
respeto de los derechos económicos, sociales y culturales dentro de los
territorios de los pueblos indígenas.
Para Nana Doris, las ordenanzas son una herramienta para que puedan
garantizar el acceso a los servicios, el ejercicio de los derechos y la
preservación de su cultura. “Debemos trabajar juntos para garantizar el
ejercicio de nuestros derechos y que estas ordenanzas municipales se
cumplan”, dijo Nana Doris.
Consciente de los desafíos para acceder a la atención médica oportuna
para los pueblos indígenas en comunidades aisladas y el acceso a
servicios especializados para las personas con discapacidad, incluidas las
personas mayores, el Ministerio de Salud con el apoyo de ACNUR
también organiza brigadas de atención médica periódicas y distribución
de dispositivos de asistencia en los territorios de todo el país.
Nana Doris reconoce que preservar sus raíces requiere del compromiso
de los jóvenes. “Trabajo con las comunidades para asegurar que nuestra
cultura se transmita a las nuevas generaciones”, dijo.
Gracias a los esfuerzos de Nana Doris y otras mujeres líderes, los jóvenes
continúan aprendiendo sobre las habilidades, tradiciones, lenguas nativas
y cultura de los Cacahuira y otros pueblos indígenas en El Salvador.

Nana Doris dando un discurso inspiracional a un grupo de
personas durante un evento conmemorativo en la
municipalidad de Cacaopera.
©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.

53%

Financiado
47%

Necesidades de
financiación

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

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

Donantes Privados Alemania | Donantes Privados Australia | Donantes Privados España | Donantes Privados Estados Unidos |
Donantes Privados Italia | 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

