Personal de ACNUR entrevista a una persona de San Antonio del Mosco,
departamento de San Miguel, como parte del estudio regional sobre
cambio climático y desplazamiento.
©ACNUR/Franklyn Ruiz

Cifras Clave

PROTECCIÓN BASADA

EN LA COMUNIDAD
215 individuos asistidos a través de la línea
de atención de ACNUR en septiembre, y
3,338 en 2022.

148 personas asistidas en los Espacios de
Apoyo en septiembre, y 2,402 en 2022.

1

El Ministerio del Trabajo se sumó al Espacio de
Apoyo “A tu Lado” en San Salvador para brindar
servicios presenciales una vez por semana. Delegados
del Ministerio brindan información y asistencia sobre
derechos laborales, ofertas de trabajo y cómo
prepararse para entrevistas de trabajo en el Espacio
de Apoyo ubicado en San Salvador. ACNUR espera
que esta colaboración se amplíe pronto a otros
Espacios de Apoyo.
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ASISTENCIA EN EFECTIVO

4

739 familias (1,563 individuos) en situaciones de
riesgo recibieron asistencia en efectivo en
septiembre, y 1,448 familias (3,697 individuos)
en 2022. Este apoyo les ayuda a cubrir
necesidades básicas, como arriendo, alimentación,
documentación y transporte.

FINANCIAMIENTO
61% de los requerimientos financieros de ACNUR

6,327 personas atendidas por las unidades
móviles de los Espacios de Apoyo en septiembre,
30,103 en 2022.

Principales
acontecimientos

El Salvador

en El Salvador cubiertos antes del 29 de septiembre
de 2022.

veinticinco personas trans completen sus estudios en
2022.

4

ACNUR entregó palas, cascos, motosierras, carretas y
botas de hule en apoyo a la respuesta del municipio de
Panchimalco ante las consecuencias de las fuertes
tormentas.
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2 ACNUR y la Universidad para la Paz de Costa Rica

realizaron 93 entrevistas en los municipios de
Soyapango, San Antonio del Mosco y Panchimalco,
como parte de un estudio regional conjunto sobre
el impacto del cambio climático y los desastres en
el desplazamiento forzado en el norte de
Centroamérica. El estudio informará la respuesta de
ACNUR al desplazamiento relacionado con el
cambio climático, en línea con su Marco Estratégico
global para la Acción Climática.

Panchimalco

3 ACNUR y las organizaciones de derechos LGBTIQ+

COMCAVIS Trans, ASPIDH y Diké lanzaron la
iniciativa educativa “Cerrando Brechas” que ayuda a
personas trans a completar sus estudios y buscar
mejores oportunidades laborales. Se espera que

El Alcalde de Panchimalco y la Representante de ACNUR
conversan sobre la preparación y respuesta ante
emergencias mientras revisan los artículos donados.
©ACNUR/Alejandra Romo
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Proteger
La Comisión para la Determinación de la Condición
de Persona Refugiada de El Salvador (CODER)
asistió en México a la primera reunión de una red
regional apoyada por ACNUR con el objetivo de
compartir información sobre país de origen.
La municipalidad de Soyapango, la Cruz Roja
Salvadoreña y ACNUR acordaron trabajar en
conjunto para difundir información y monitorear el
funcionamiento de la vía local de derivación para
personas desplazadas internos.
FUNDASAL y ACNUR impartieron la segunda
capacitación sobre desplazamiento forzado para
fortalecer capacidades de las autoridades locales
de Nahuizalco.

Empoderar
World Vision y ACNUR apoyaron a la comunidad de
Santa Claudia, municipio de Santa Ana, en una jornada
cultural, deportiva y artística que reunió a 200 personas.
Los asistentes participaron en juegos, partidos de
fútbol, zumba, espectáculos culturales y artísticos y
una feria de emprendimientos locales organizada
por grupos comunitarios para fomentar la cohesión
social. Los servicios municipales de deportes e
infancia, la OIM y la unidad móvil de ACNUR
informaron sobre derechos y servicios.

https:/ elsalvador.un.org/es/195268-equipo-humanitario-firma-carta-de-entendimiento-para-reafirmar-su-apoyo-la-respuesta-en

ACNUR capacitó a 42 promotores comunitarios que
trabajan en 36 comunidades diferentes en las zonas
central y paracentral de El Salvador en prevención de
violencia de género, explotación y abuso sexual. La
actividad reforzó conceptos clave sobre igualdad
de género, identificación de riesgos, mecanismos
de prevención y cómo activar vías de protección.
ACNUR donó a la Dirección de Reconstrucción del
Tejido Social libros, muebles y equipos informáticos
para mejorar los servicios previstos en cinco nuevos
centros comunitarios, conocidos como CUBOs, que
prevén abrir durante octubre y noviembre. Los
equipamientos comunitarios en El Tamarindo, San
José, Panchimalco, Santa Lucía y Apopa contribuirán
a la recuperación de espacios públicos y la prevención
del reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes.

Mujeres trans asisten a una sesión informativa sobre la iniciativa
"Cerrando Brechas", que permite a las personas trans completar su
educación primaria o secundaria, mientras reciben apoyo psicosocial
y académico a través de tutorías.
©ACNUR/Franklyn Ruiz

Asistir
El Equipo Humanitario de País, incluido ACNUR, aprobó
por unanimidad la necesidad de desarrollar un Plan de
Respuesta Humanitaria en El Salvador para 2023.
Gracias a una nueva alianza entre ACNUR y Médicos del
Mundo, las personas desplazadas internas, en riesgo de
desplazamiento, refugiadas, solicitantes de asilo y
retornadas con necesidades de protección recibirán
servicios de atención primaria en salud, primeros
auxilios psicológicos, apoyo psicosocial y cuidado de la
salud sexual y reproductiva.

Resolver
Cuarenta y cuatro empresas participaron en un evento
organizado por ACNUR y World Vision para alentar la
participación del sector privado en el programa 'Súper
Pilas'. Personas graduadas del programa, socios locales
y empresas vinculadas destacaron el valor de facilitar
empleo formal para las personas afectadas por el
desplazamiento forzado o que viven en áreas
estigmatizadas.
ACNUR y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social
inscribieron a 13 personas desplazadas de San Salvador,
Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán en el programa "Mi
Primer Trabajo". A fines de septiembre, el programa
vinculó a 204 personas con empleos en el sector formal y
aseguró el acceso a la seguridad social.

Personal de ACNUR y jóvenes líderes comunitarios de áreas estigmatizadas comparten perspectivas
sobre la importancia de tener oportunidades educativas y laborales.
©ACNUR/Franklyn Ruiz
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Historias desde el terreno

Ahora me siento como una mariposa, siento que puedo volar
Marcela* y sus hijos soportaron abusos y sufrimiento durante
muchos años. Gracias al trabajo conjunto de las Oficinas de
Protección de Derechos Humanos del Arzobispado de San
Salvador y ACNUR, ahora se siente segura.
Marcela* y sus tres hijos huyeron de su hogar después de años
de abusos, amenazas de muerte y malos tratos por parte de un
hombre que los mantuvo en cautiverio. Ella pensó que la
violencia era la única realidad en su vida, pero el apoyo que
recibió después de escapar le dio fuerzas para ayudar a otras
personas desplazadas en su comunidad. Como líder ahora,
Marcela* siente que su vida ha tomado una nueva dirección.
“Tenía muchas inseguridades y miedos por la violencia física,
verbal y sexual que viví”, dice Marcela*. “Pasé por una
metamorfosis como una mariposa. Salir de esa situación fue
difícil. Ahora puedo volar y lograr mis sueños”.
Marcela* decidió buscar ayuda cuando la violencia física y
sexual comenzó a extenderse a sus hijos. Encontró apoyo en
las Oficinas de Protección de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador, institución que trabaja en conjunto con
ACNUR. Recibieron albergue temporal, atención psicológica y
apoyo para trazar un nuevo proyecto de vida. Marcela* también
se unió al Comité de Víctimas de Desplazamiento Forzado
Interno, el primero de su tipo en el país. El Arzobispado de San
Salvador y ACNUR trabajan en alianza para fortalecer las
habilidades de liderazgo, la participación comunitaria y el
conocimiento sobre derechos de los miembros del Comité.
Como resultado, el Comité contribuye a generar conciencia
sobre derechos y acceso a mecanismos de protección para las
víctimas o personas en riesgo de desplazamiento forzado.
Desde 2021, ACNUR y el Arzobispado de San Salvador trabajan
de la mano para identificar, derivar y asistir oportunamente a las
personas afectadas por el desplazamiento forzado interno en
El Salvador. Con ese fin, seis comisiones vicariales, también
reciben capacitación y orientación para identificar, derivar y
asistir a las personas afectadas por el desplazamiento forzado,
lo que les permite ayudar en casos como el de Marcela*.

*Nombre cambiado por motivos de protección

Marcela* representa en un dibujo la historia de su vida, sus
aspiraciones y sueños.
©UNHCR /Jacqueline Henriquez

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.
61%

39%

Financiado
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 Canadá | Donantes Privados España | Donantes
privados EE.UU. | Donantes Privados Italia | Donantes privados Japón | Donantes privados República de Corea | Donantes
Privados Suecia |

For more information, please contact:
Sonia Aguilar, External Relations Officer, aguilars@unhcr.org
Alejandra Romo, Reporting Officer, romo@unhcr.org

Twitter: @ACNURElSalvador

