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EDITORIAL

“AYÚDENME A ENCONTRAR
A MI HIJA”: EL LLAMADO
QUE NO PUEDE IGNORARSE
EN EL SALVADOR

Por David Quesne, jefe de misión del CICR en El Salvador

Guadalupe quisiera partirse en tres: en la que trabaja, la que cuida a
sus nietos y la que busca su hija. Hace cinco años Roxana, su hija,
desapareció, cuando tenía 26, junto con su pequeña. A los 15 días
encontraron a la niña y hoy Guadalupe se siente entre la espada y la
pared porque “tengo que cuidar a mi nieta, ir a buscar a mi hija, pero
no tengo los recursos”.

La incertidumbre sobre la suerte y el paradero de un ser querido es una dura realidad que deben
afrontar Guadalupe y las demás víctimas de esta tragedia en El Salvador, donde aproximadamente
seis personas desaparecen a diario y donde miles de familias todavía esperan una respuesta integral
del Estado a su situación.
No existen cifras exactas y confiables sobre el número total de personas desaparecidas en el país, lo
que representa un primer obstáculo para dimensionar la realidad del problema y atenderla. Por una
parte, hay disparidades entre los números de las mismas autoridades. Por ejemplo: la Fiscalía General
de la República (FGR) registró 2.273 casos en 2020, mientras la Policía Nacional Civil (PNC) cerró el año
con 1.543 denuncias, una reducción del 35%. Por otro lado, hay un subregistro de casos, derivado de la
falta de denuncias de las familias que temen sufrir represalias, que no cuentan con los recursos para ir
a denunciar o que, incluso, desconocen sus derechos y los mecanismos para reportar la desaparición
de su ser querido.
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Al ahondar en los datos de personas desaparecidas durante la pandemia nos encontramos con otra
situación particular: una disminución drástica de las denuncias durante el periodo de la cuarentena
domiciliar obligatoria declarada durante la primera fase del COVID-19. Si bien podría ser indicador
de una reducción del delito, también podría obedecer a un acceso más limitado de las familias a
los mecanismos de denuncia por el cierre de instituciones clave durante la emergencia sanitaria,
acentuándose así el subregistro de casos y la desprotección de las víctimas y sus familiares.
Pese a los esfuerzos y avances para hacer frente a esta problemática en El Salvador, brindar una
respuesta integral y un trato digno a las familias, encontrar a las personas desaparecidas, facilitar el
proceso de denuncia y garantizar la no repetición siguen siendo tareas pendientes.
Para esto, además de contar con cifras confiables y fortalecer el intercambio de información entre
autoridades para conformar un registro único de personas desaparecidas, es necesario adoptar un
marco normativo y desarrollar políticas públicas que reconozcan los derechos de la persona desparecida
y de sus familiares, que facilite la determinación del estatus legal, establezca mecanismos de búsqueda
con enfoque humanitario, la participación de las familias, y pautas para la recuperación, tratamiento
e identificación forense.
Igual de indispensable es generar condiciones para que las familias puedan denunciar, recibir un
trato digno, así como fortalecer el servicio médico forense para una mejor gestión de la información e
identificación de las personas fallecidas no identificadas.
Uno de los mecanismos con los que cuenta El Salvador desde 2010 en respuesta a la identificación y
repatriación de personas fallecidas es el Banco de Datos Forenses para Migrantes no localizados
conformado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Ministerio de Relaciones
Exteriores (RREE), el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desparecidos (COFAMIDE) y
la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos (PDDH). El Banco ha logrado resolver 74 casos de
migrantes desaparecidos, de un total de 343 documentados, a través de la toma de ADN. Este es un
importante mecanismo para las familias, un modelo que ha sentado la base para las buenas prácticas,
atención digna, notificación adecuada, registro y acompañamiento.
En El Salvador, la inagotable lucha de las familias aunada a la nueva configuración de la Asamblea
Legislativa, abren la oportunidad de avanzar juntos en la formulación de propuestas que contribuyan a la
búsqueda y localización de las personas desaparecidas y permitan una atención integral de sus familiares.
Como siempre, el CICR reitera su disposición para acompañar con su asesoría técnica estos procesos
para que las normas que surjan de estos consensos estén apegadas a los estándares internacionales. Las
familias, como la de Guadalupe y miles más en El Salvador, siguen esperando una respuesta y creemos
que sí podemos estar a la altura de sus expectativas.
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Trabajamos en comunidades vulnerables con el fin de reforzar su
resiliencia y mitigar las consecuencias humanitarias derivadas
de situaciones de violencia. Para esto, buscamos fortalecer las
capacidades de las organizaciones comunitarias y promover la
rehabilitación del tejido social.
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Por ejemplo, en las colonias El Huerto (Cojutepeque) y Tikal Norte (Apopa) recuperamos y creamos
espacios comunitarios seguros para reducir la exposición de la población a riesgos, mejorar el acceso a
servicios básicos y crear oportunidades recreativas.
En El Huerto, instalamos una tubería para encauzar el agua de lluvia, previniendo el riesgo de
inundaciones y creamos un área de sano esparcimiento.
En Tikal Norte construimos caminos seguros para acceder a la escuela y a las comunidades aledañas,
evitando que las personas cruzaran las denominadas “fronteras invisibles”, lo que podía significar un
riesgo para su seguridad. Además, instalamos postes de iluminación pública y creamos una zona para
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uso recreativo.

En un año marcado por la pandemia, el CICR adaptó sus operaciones para responder a la crisis.
Distribuimos elementos de protección personal, material para desinfección y otros elementos
necesarios para hacerle frente.
Apoyamos las labores de respuesta a la pandemia del Hospital Nacional Zacamil, el centro de referencia
de salud pública más importante del país, con la rehabilitación de la sala de triaje, la donación de
mobiliario para el área de atención a pacientes sospechosos de COVID-19, y la adecuación del área de
limpieza de material de terapia respiratoria y del área séptica en el servicio de IRAS 3 para permitir una
mejor atención a los pacientes.
Además de la pandemia, El Salvador fue impactado por las tormentas Amanda, Cristóbal y Laura que
afectaron a miles de familias que tuvieron que ser hospedadas en albergues temporales. Para responder
a sus necesidades inmediatas, el CICR, junto con la Cruz Roja Salvadoreña, distribuyó kits de higiene
personal y doméstica a familias afectadas de los departamentos de San Salvador y La Libertad.

CUANDO ÉL ESTÁ EN SUS CRISIS,
LA MÚSICA LE AYUDA A RELAJARSE
La terapia musical le funciona porque le ayuda a
desarrollar su audición, le ayuda a identificar bien
los sonidos; a relajarse. Cuando él está en sus crisis, la
música le ayuda a relajarse, a pensar un poco mejor. Esta
es una gran herramienta para ellos.
Alen, de 10 años, fue beneficiario una donación de instrumentos musicales al
Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y Adolescencia (CRINA), donde
asiste a terapia musical. Su madre cuenta los beneficios de este tipo de terapias
para niños con discapacidad visual como su hijo.
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1.506 personas se beneficiaron de proyectos

de mejora de infraestructura y de creación de espacios
comunitarios seguros
en El Huerto (Cojutepeque, 810 habitantes) y Tikal Norte (Apopa, 696
habitantes): allí construimos 2 áreas de esparcimiento, 1 pasarela, e
instalamos 13 postes de iluminación pública y 1 tubería de agua lluvia.

392 familias de los departamentos de San Salvador y

La Libertad, afectadas por las tormentas Cristóbal, Amanda y Laura,

recibieron kits de higiene personal y de sanitización doméstica con
alcohol en gel, mascarillas quirúrgicas y material de sensibilización
sobre la COVID-19.

95.000 personas se beneficiaron

de las
donaciones y el mejoramiento de 5 centros de salud
en Apopa, incluido el Centro de Atención de Emergencias Apopa
(CAE), para mejorar la atención de pacientes de urgencias, víctimas
de violencia, pacientes con COVID-19, además de las áreas de triaje
y de gripario.

5 toldos con

paredes fueron donados
para extender la capacidad de la
morgue del Hospital Nacional Zacamil.

7.200 personas

beneficiadas en la atención en
urgencias gracias a la rehabilitación

de área de triaje del Hospital Nacional
Zacamil.

2 espacios para atención de pacientes con
capacidad de 48 camas para

cuidados mínimos o medios y 5
camas de cuidados intensivos fueron rehabilitados en el Hospital
Zacamil para atención de pacientes COVID-19.
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10 bombas de sanitización fueron donadas

a la Comisión Municipal de Protección Civil de Apopa para la
desinfección de instituciones y comunidades del municipio.

18 personas participaron 2 talleres de triaje en el
Hospital Nacional Zacamil.

2 espacios para atención de
pacientes con capacidad de 48 camas

para cuidados mínimos o medios y 5 camas de cuidados intensivos
fueron rehabilitados en el Hospital Zacamil para atención de pacientes
COVID-19.

38 trabajadores de salud
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de establecimientos en Apopa y del Hospital Nacional Zacamil
fueron capacitados en primeros auxilios comunitarios a través de
formaciones de primeros respondientes.
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Lo que más me gusta de mi
trabajo es la atención al paciente:
ver su carita de satisfacción
cuando se recupera. Hay pacientes
que llegan bastante mal al área,
en una camilla, y después salen
caminando. Sus familiares nos
dicen: ‘Gracias por cuidarlo’,
después de habernos dicho ‘lo
dejo en sus manos’.
Zaida Borja, de 21 años, es enfermera en el Hospital Nacional Zacamil. Ella está en
el área de atención a pacientes con COVID-19 desde que la pandemia inició.
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El desplazamiento interno y la migración son, en muchos casos,
consecuencias directas de la violencia. Numerosas personas se
ven forzadas a dejar atrás sus vidas y buscar nuevas alternativas
dentro de su país o traspasando las fronteras, y todo ello a pesar
de la pandemia por COVID-19. En El Salvador ambos fenómenos
necesitan ser atendidos: personas desplazadas que buscan un lugar
seguro dentro del país y migrantes que se arriesgan a recorrer la
ruta migratoria para llegar a nuevos destinos. Muchos de ellos son
deportados posteriormente o desaparecen en el camino.
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En enero de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley especial sobre desplazamiento interno, lo que
significó un avance importante en la materia.
Durante todo el año, mantuvimos una coordinación con la Dirección Nacional de Atención a Víctimas
y Migración Forzada (DNAVMF), institución estatal responsable de la atención a víctimas del
desplazamiento interno, para la derivación de casos.
Hemos participado como observadores en la mesa de sociedad civil contra desplazamiento interno
y, desde ahí, hemos promovido la coordinación para asegurar respuesta integral en favor de familias
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desplazadas y monitoreado la respuesta del Estado a la problemática.

Para garantizar un hospedaje más digno y mejorar la capacidad de la acogida, realizamos obras de
rehabilitación de espacios y mejoramiento de infraestructura en el albergue administrado por la
DNAVMF, con lo que se amplía la capacidad de respuesta en emergencias para 40 personas desplazadas
que necesiten un sitio seguro.
Con el propósito de apoyar el restablecimiento del contacto entre familiares de personas retornadas,
en coordinación con la Cruz Roja Salvadoreña, donamos seis teléfonos móviles y tarjetas para saldo a la
Dirección General de Migración y Extranjería.
En el marco de la conmemoración del día internacional de las personas migrantes y en coordinación
con la Alcaldía de San Salvador, instalamos una exposición fotográfica en un mural de la capital, con
el propósito de sensibilizar a la población en general sobre los riesgos de la migración irregular y sus
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causas. Dicha exposición permanecerá abierta hasta marzo de 2021.

EL RETO MÁS GRANDE ES MANTENERSE EN PIE
El reto más grande para
una persona que ha salido
por violencia de su país es
mantenerse de pie y creer
que todo puede mejorar, y
tener fe en que hay gente e
instituciones que nos pueden
ayudar para salir adelante.
Martha salió de El Salvador por amenazas de violencia contra su hijo. Después de ocho
meses de estar fuera de su país de origen fue deportada.
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287 personas desplazadas
por la violencia,

pertenecientes a 69 familias, recibieron asistencia humanitaria en
alimentación, alquiler de vivienda, transporte y equipamiento de
hogar por más de 3 meses.

121 personas fueron beneficiadas
de manera directa

con el programa Seguridad Económica
(EcoSec). El 93.75% fue apoyado con iniciativas productivas y
autoempleo. El 90% de las familias logró su autonomía económica.

213 personas recibieron
canasta básica
por parte del Ministerio de Desarrollo Local
gracias a gestiones realizadas por el CICR.

2.977 llamadas nacionales e internacionales

contribuyeron al mantenimiento del contacto familiar de las personas
migrantes, a través de tres organizaciones de la sociedad civil que
trabajan con población migrante retornada.

188 personas
desplazadas internamente

recibieron asistencia económica única por parte del Programa Mundial
de Alimentos (PMA), a partir de gestiones realizadas por el CICR.

63 personas de grupos familiares
vulnerables fueron favorecidas con
un subsidio económico
otorgado por el gobierno de El Salvador, a través del Centro Nacional
de Registros, gracias a gestiones realizadas por el CICR.
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de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada
(DNAVMF) participaron en un diplomado virtual organizado desde el
Clúster de Protección de la ONU, en el que el CICR, la Cruz Roja
Española y la Cruz Roja Salvadoreña facilitaron 4 módulos.

25 técnicos de la DNAVMF
participaron en un taller de inducción

sobre seguridad económica, basado en la experiencia de soluciones
duraderas implementado por el CICR, con el fin de fortalecer la
respuesta de esta institución en materia de desarrollo de medios de
vida de familias desplazadas internamente a causa de la violencia.
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24 primeros respondientes
de la dirección nacional de
atención a víctimas

recibieron una sesión de sensibilización en salud mental para mejorar
la atención a personas desplazadas.

80 familias beneficiarias

de la Unidad de Apoyo Psicosocial para Víctimas de Violencia
(UAPV) de Cruz Roja Salvadoreña recibieron canastas de
alimentación, como parte del apoyo gestionado por el área de
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Seguridad Económica con el Fondo de Inversión Social para el
Desarrollo Local (FISDL) ante la emergencia por COVID-19.

La desaparición de personas, tal como planteamos en el editorial
de este informe, es un reto importante para El Salvador. Continúa
siendo necesario garantizar la no repetición, la implementación
de mecanismos coordinados de respuesta y búsqueda, el
reconocimiento a las familias de los desaparecidos como víctimas
y, en consecuencia, el cumplimiento de sus derechos.
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Durante 2020, trabajamos en acciones integrales para atender las necesidades de las familias,
agravadas por la pandemia en aspectos emocionales y económicos, así como para ayudarles a esclarecer
lo sucedido con sus seres queridos desaparecidos. Además, contribuimos a mejorar la respuesta de las
instituciones del Estado en los procesos de búsqueda e identificación y en la atención a las familias.
En el área de salud mental y apoyo psicosocial, las actividades fueron reorientadas debido a la pandemia
por COVID-19, para dar respuesta a las necesidades con atención psicológica individual la distancia.
Asimismo, brindamos asistencia financiera a la Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de
San Salvador para la sistematización de información sobre casos emblemáticos de desaparición
que ocurrieron durante el conflicto armado, ejercicio que no solamente contribuye al proceso de
construcción de la memoria sino también al fortalecimiento de las estrategias de búsqueda de las
víctimas cuyo paradero aún es desconocido.
Con el fin de contribuir a la prevención y atención de las desapariciones, el CICR brindó asesoría
jurídica en el marco del proceso de elaboración del Anteproyecto de Ley de Migrantes Desaparecidos y
sus Familias, en colaboración con el Comité de Familiares Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El
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Salvador y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

50 familiares de personas desaparecidas

recibieron asistencia financiera, donación de papelería e insumos de
oficina y espacios de formación sobre el uso de redes sociales y
comunicación asertiva.

40 profesionales

de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada
participaron en un espacio de sensibilización sobre el enfoque de
pérdida ambigua y atención a familiares de personas desaparecidas
con el fin de fortalecer las capacidades del Estado para brindar una
atención más adecuada a las familias.

10 integrantes del Servicio Médico Forense

participaron en un taller sobre dactiloscopia para sensibilizar a las
autoridades sobre la importancia del uso de huellas digitales para la
identificación de personas fallecidas no identificadas en El Salvador.

68 integrantes del Servicio
Médico Forense

que atienden a víctimas de violencia y a familiares
de personas desparecidas formaron parte de 2
sesiones de sensibilización en salud mental.

16 profesionales de salud mental

que atienden a familiares de personas desaparecidas recibieron
6 sesiones de seguimiento de la formación realizada durante el 2019
sobre la temática de perdida ambigua utilizada para dar mejor calidad
de atención a los familiares de desaparecidos.

18 familias de personas desaparecidas

que son beneficiarias de la Unidad de Apoyo Psicosocial para Víctimas
de Violencia de Cruz Roja Salvadoreña recibieron apoyo económico
gracias al Programa de Transferencia de Efectivo gestionado por el área
de personas desaparecidas, en el marco de la emergencia por COVID-19.
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“HOY QUE ESTOY EN
MI CASA HE TENIDO
MÁS TIEMPO DE
PENSAR EN ÉL”

He tratado de mantenerme siempre
ligada a la búsqueda, pero hoy, con la
pandemia, que estoy aquí en mi casa,
he tenido más tiempo de pensar en él.
(…) Siempre tengo la esperanza de que
va a volver. Hay momentos en los que
mi corazón se ofusca. Siento como si mi
mente fuera a reventar si me pongo a
pensar cómo estará mi hijo.
Anita Celaya busca a su hijo Rafael desde mayo del 2002. Él desapareció en la ruta
migratoria a los 23 años.
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Durante 2020, mantuvimos un diálogo fluido y confidencial con
las autoridades penitenciarias y promovimos, junto a la Dirección
General de Centros Penales, el conocimiento y la aplicación
de los estándares internacionalmente reconocidos en materia
de detención. A pesar de la pandemia de COVID-19, siempre
mantuvimos el acceso a los centros penales y nuestras actividades.
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Las personas privadas de libertad tienen derecho a recibir un trato
humano y condiciones de reclusión dignas, así como a mantener
el contacto con sus familiares.
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Realizamos 11 visitas a 11.076 personas privadas de libertad para monitorear condiciones en los centros
penales, ver avances en proyectos de instalaciones de agua potable, conocer la situación de salud y dar
seguimiento a recomendaciones compartidas durante la pandemia.
Apoyamos a la Dirección General de Centros Penales en la elaboración de protocolos para el control y
la prevención de COVID-19. Donamos materiales y brindamos acompañamiento técnico para ejecutar
obras de infraestructura en centros penales para mejorar el acceso al agua y saneamiento básico.

Donamos insumos de limpieza y desinfección, materiales
de protección personal y kits de higiene para personas
privadas de libertad para contribuir a disminuir el riesgo
de contagio de COVID-19.
Capacitamos a personal penitenciario en gestión penitenciaria, Reglas Mandela y Reglas Bangkok,
estándares de referencia internacional sobre el trato debido a las personas privadas de libertad.
En marzo 2020 presentamos el Diagnóstico del perfil socioeconómico y criminológico de las mujeres privadas
de libertad en El Salvador, elaborado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. El documento
aporta recomendaciones con un enfoque de género y derechos humanos, y sigue orientando nuestras
intervenciones para mujeres privadas de libertad.

“TEMO QUE ME CUESTE ENCONTRAR TRABAJO”
A lo que más le temo
cuando salga es que me
cueste encontrar trabajo
para poder criar a mis
hijos, para poderlos
mantener: darles
estabilidad económica;
llevarlos a la escuela;
darles vivienda, vestuario
y todo lo demás.
Rocío está privada de libertad desde 2014. Vive en la prisión con uno de sus hijos.
Durante el periodo de reclusión, estuvo embarazada dos veces. Tuvo una hija estando
detenida y se la llevaron al poco tiempo de nacida. Su segundo hijo, en cambio, ha podido
permanecer con ella en la centro penitenciario.
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40.000 personas,

incluyendo personas privadas de
libertad y personal penitenciario,se beneficiaron de donaciones de
estaciones móviles de agua, insumos de higiene y desinfección,
colchonetas, equipos de protección personal y materiales para
construcción en 25 centros de detención y 1 centro de internamiento
para niños, niñas y jóvenes en conflicto con la ley penal para prevenir
el contagio de COVID-19.

1.669 personas privadas de libertad

en un centro penitenciario se beneficiaron de una donación para
solventar inundaciones generadas por las tormentas Amanda y
Cristóbal en la fosa séptica y recibieron capacitaciones sobre manejo
de basura.

1.500 afiches sobre prevención de la COVID-19

fueron distribuidos en los centros de detención, incluyendo material
lúdico para 100 niños y niñas.

Materiales para la elaboración de 80.000 mascarillas
por parte de las personas privadas de libertad fueron donados a
la Dirección General de Centros Penales (DGCP), con el respaldo
financiero de la Embajada Británica.

13.000 personas privadas de libertad
resultaron beneficiadas por obras de saneamiento

y donaciones para mejorar la calidad y el acceso al agua, y la higiene
en los centros penales.

1.800 paquetes de toallas higiénicas

para mujeres privadas de libertad se donaron a 3 centros penales.
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21 jueces de vigilancia penitenciaria

de El Salvador y Honduras participaron en un encuentro virtual para,
entre otros temas, generar intercambios sobre las medidas para
prevenir el hacinamiento de las cárceles desde el abordaje de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

22 defensores públicos

de la Procuraduría General de la República (PGR) participaron en
un curso virtual sobre ‘el rol de la defensa publica de vigilancia
penitenciaria y de ejecución de la pena en la protección de personas
privadas de libertad en el contexto de COVID-19.

40 trabajadores de la DGCP

participaron en un Curso Básico de Derecho Constitucional, que se
desarrolló en 8 jornadas virtuales. Asimismo,40 directores de centros
penitenciarios, jefes de seguridad y subdirectores técnicos fueron
capacitados mediante cursos de administración penitenciaria para
sobre estándares internacionales.

7 médicos

L. Ortiz / CICR

de centros penitenciarios en El Salvador
participaron en un intercambio regional de salud en detención.
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El CICR se esfuerza por prevenir el sufrimiento de las personas
mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los
principios humanitarios universales. A fin de cumplir con este
cometido, organiza formaciones dirigidas a miembros de fuerzas
armadas y de seguridad.
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En el contexto de la COVID-19, la Policía y las Fuerzas Armadas se convirtieron en parte esencial de la
respuesta de los Estados para prevenir, controlar y manejar la pandemia. Consciente de ello, el CICR
promovió documentos, capacitaciones y reuniones en las que se compartieron sugerencias para orientar
su adecuada preparación y actuación, y así evitar riesgos innecesarios y consecuencias humanitarias.
Por otro lado, como parte de los compromisos del país, en tanto parte de los Convenios de Ginebra,
opera el Comité Interinstitucional de Derecho Internacional Humanitario de El Salvador (CIDIH ES)
que realiza labores de difusión e integración del DIH. El CICR brinda asistencia técnica y financiera para
fortalecer el importante rol de este comité.
Adicionalmente, el CICR promueve el conocimiento del derecho internacional humanitario en círculos
académicos, actualizando el conocimiento de docentes e incidiendo para la integración de contenidos
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de DIH en los programas de estudio.

PRINCIPALES CIFRAS
81 funcionarios del Ministerio Público
participaron en el taller

“Desafíos del Derecho Internacional Humanitario en la actualidad”,
organizado por el CIDIH ES con apoyo del CICR.

3 universidades salvadoreñas fueron integradas
a los círculos académicos regionales en DIH.

40 estudiantes del Diplomado

en desplazamiento forzado,

organizado por ACNUR y la Universidad Centroamericana (UCA),
participaron en una conferencia sobre DIH y Desplazamiento Interno.

20 elementos de la Policía Nacional, 7

oficiales y comandantes de las Fuerzas
Armadas, periodistas y funcionarios de
la Procuraduría para la Defensa de Derechos
Humanos participaron de formaciones
regionales sobre uso de la fuerza.

2

6

40 miembros de las Fuerzas Armadas

que integran el contingente desplegado en la Misión Multidimensional
Integrada de la Estabilización de las Naciones Unidas en Malí
(MINUSMA), fueron formados en DIH y DIDH (Uso de la Fuerza)
por el CICR, en coordinación con el Centro de Entrenamiento de
Operaciones de Paz (CEOPAZ).

3.000

1.000

500

guantes

mascarillas

mascarillas quirúrgicas

fueron donadas a la Delegación de San Salvador Norte de la Policía Nacional Civil.
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La misión del CICR en El Salvador centró sus esfuerzos en apoyar
el Plan de Acción de Cruz Roja Salvadoreña para afrontar la
emergencia sanitaria generada por la COVID-19.
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Apoyamos el Plan de Acción con una contribución de USD 41.149 a través de la reorientación de
fondos destinados inicialmente al proyecto de Oportunidades de Inclusión Social y reasignados a la
emergencia. Con estos recursos apoyamos la respuesta en tres áreas: psicosocial, agua y saneamiento y
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restablecimiento del contacto entre familiares.

OPORTUNIDADES DE INCLUSIÓN SOCIAL
El CICR en El Salvador forma parte del Consorcio, junto a Cruz Roja Suiza, Cruz Roja Italiana y Cruz
Roja Noruega, para financiar y apoyar el proyecto “Oportunidades de Inclusión Social”, el cual tuvo su
último año de ejecución este 2020.
Su implementación en el marco de la COVID-19 fue todo un reto. Si bien, por las medidas del
confinamiento, las actividades comunitarias fueron suspendidas durante algunos meses, el personal
del proyecto ejecutó actividades de formación de manera virtual y se reanudaron actividades de manera
paulatina cuando las disposiciones gubernamentales lo permitieron.
Los principales resultados del proyecto en 2020 fueron:

Fortalecimiento y desarrollo personal,
familiar y social
de 575 niños, niñas y adolescentes y sus
familias gracias a las jornadas de “semilleros
de convivencia”, una metodología lúdica que
promueve la interrelación entre jóvenes y sus
padres de familia.

40 trabajadores de salud
fueron capacitados sobre el protocolo de
“Protección a los Servicios de Salud”, con el
fin de que puedan identificar los riesgos a los
que están expuestos en el desarrollo de sus
actividades.

1.329 jóvenes fueron beneficiados a través

Se organizaron y fortalecieron 10
estructuras juveniles comunitarias

de apoyo a actividades de emprendimiento,
inclusión social y resiliencia, así como de
fomento a la cultura y el deporte.

conformadas por 53 jóvenes que participan
en diferentes acciones en favor de sus
comunidades.

21 personas beneficiadas en la generación de

805 jóvenes beneficiados en jornadas  

7 espacios comunitarios fueron rehabilitados.

8 centros escolares mejoraron sus condiciones de
infraestructura para protección de su comunidad
educativa.

32 personas asistieron a 5 jornadas de apoyo

Entrega de 85 kits de apoyo psicosocial dirigidos

entornos seguros, protectores y saludables en
las comunidades urbanas de Ciudad Delgado y
Apopa.

psicosocial para el manejo de emociones y
ansiedad.

médicas proporcionadas por el proyecto
en 8 comunidades.

a 45 niñas y 40 niños de 2 comunidades,
beneficiando de manera directa a 60 familias.
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31 profesionales de la salud mental

de la Cruz Roja Salvadoreña recibieron formación como facilitadores de
la metodología CICR “Help to Helpers” para la atención psicosocial
vía remota.

21 psicólogos de Cruz Roja Salvadoreña participaron en
9 sesiones de “Help to Helpers”.

1.000 atenciones de teleasistencia y apoyo psicosocial
vía remota se brindaron, alcanzando a un total de 911 personas.

8 equipos celulares

comprados para Restablecimiento de Contactos Familiares y Apoyo
Psicosocial a Cruz Roja Salvadoreña utilizados durante la emergencia
COVID-19 para atención psicosocial remota y para la recepción de
solicitudes de búsqueda.

50 voluntarios y voluntarias de la Cruz Roja Salvadoreña

que fueron puestos en aislamiento a causa de la COVID-19 recibieron
apoyo a través de la entrega de canastas de alimentación.

4 termómetros de temperatura

y dispensadores de alcohol en gel, así como 4 estaciones de
lavado de manos fueron donados a la sede central de la Cruz Roja
Salvadoreña.

23.718 elementos

para la protección personal y la desinfección de espacios fueron
donados a la Cruz Roja Salvadoreña, incluyendo 5.000 mascarillas
quirúrgicas, 8.500 mascarillas N95, 18 termómetros infrarrojos, 4.500
gabachas hospitalarias y 100 lentes de policarbonato, entre otros.
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MISIÓN
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización imparcial,
neutral e independiente, tiene la misión exclusivamente humanitaria de
proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados
y de otras situaciones de violencia, así como de prestarles asistencia.
El CICR se esfuerza asimismo en prevenir el sufrimiento mediante
la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios
humanitarios universales.
Fundado en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de Ginebra y al
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
cuyas actividades internacionales en los conflictos armados y en otras
situaciones de violencia dirige y coordina.

facebook.com/CICRDRMX
twitter.com/CICR_DRMX
instagram: cicr_mx
linkedIn.com/in/cicrmx/

Delegación Regional en México
y América Central
Calzada General Mariano Escobedo #526
Col. Anzures
Alcaldía Miguel Hidalgo
Ciudad de México, 11590
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