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DATOS RELEVANTES
22,675

52,198

Nuevas solicitudes de la condición de
refugiado presentadas en todo el
mundo por ciudadanos salvadoreños
durante 2015. Aumento de un 93% en
comparación con 2014.

Salvadoreños fueron retornados
de Estados Unidos y México en
2015. Un 14% de ellos, niños,
niñas y adolescentes.

Perfiles de desplazados
internos
A solicitud del Gobierno, el ACNUR brinda
apoyo técnico y financiero para un estudio
de perfiles de desplazamiento interno por
causa de la violencia en El Salvador.

Financiación – Oficina Regional en Panamá

USD 16.9 millones solicitados
12%
Financiado
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88%
Brecha



La Oficina Regional del ACNUR en Panamá implementa la
Estrategia Regional de Protección y Soluciones para la
situación en el TNC en estrecha colaboración con sus socios.



La Oficina Regional supervisa financieramente las operaciones
del ACNUR en El Salvador, Honduras y Guatemala, como
también las actividades de protección en Cuba y Nicaragua.



El ACNUR planea aumentar significativamente su capacidad
operativa en El Salvador, Guatemala y Honduras con el fin de
dar una mejor respuesta a necesidades complejas de
protección y de ámbito programático.

Presencia del ACNUR
Personal:

Oficina:

2 nacionales 3 internacionales

1 oficina de país en San Salvador
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Factsheet del ACNUR – El Salvador

TRABAJO CON SOCIOS


El ACNUR trabaja en coordinación estrecha con gobiernos, la sociedad civil, agencias de la ONU, órganos regionales y personas
de interés. La Agencia trabaja también en estrecha colaboración con el Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas en América
Latina y el Caribe y junto con los Coordinadores Residentes de la ONU, para garantizar la coordinación de las Naciones Unidas
sobre cuestiones de protección en la región.



La presencia del ACNUR se ha limitado hasta el momento a su capital, San Salvador, con misiones de monitoreo a otras partes
del país. Esto se debe al hecho de que la Oficina ha aumentado recientemente su capacidad (tanto en recursos humanos, como
en alianzas estratégicas con los socios). En consecuencia, se prevé una expansión gradual en 2016 para implementar medidas
de respuesta comunitaria en coordinación con Cáritas, World Vision, Save the Children, CRISTOSAL e IDHUCA. Los proyectos se
ejecutarán en las siguientes áreas:
a) Protección de la niñez para retornados con necesidades de protección.
b) Asistencia y protección a desplazados internos con cobertura nacional para la identificación de casos.
c) Asistencia a solicitantes de la condición de refugiado y refugiados, incluyendo acceso a protección en zonas fronterizas.

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Protección
 El ACNUR trabaja con socios que proporcionan asistencia legal, orientación y apoyo psicosocial a casos en situación de riesgo
extremo, así como con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para establecer los mecanismos de
protección necesarios en el país.
 Asistencia técnica a las autoridades estatales para el desarrollo de protocolos y directrices para los procesos de determinación
del interés superior del menor (BIDs y BIAs) a nivel nacional y departamental con el objetivo de ayudar a identificar las
necesidades de protección, y evaluar violaciones a los derechos de la niñez. El ACNUR fortalece también los mecanismos de
protección comunitaria para niños y niñas retornados con necesidades de protección de los Departamentos de Usulután y San
Miguel, a través de dos proyectos junto con Save the Children y World Vision.
 Asistencia a solicitantes de la condición de refugiado y refugiados, incluyendo orientación y asesoramiento jurídico, apoyo para
la obtención de documentación individual, asistencia humanitaria y soluciones de integración local. Asistencia técnica a la
Comisión para la Determinación de la Condición de Personas Refugiados (CODER) para la reforma de la Ley Nacional del
Refugiado.
 A solicitud del Gobierno, el ACNUR proporcionará apoyo técnico para un estudio de perfiles de desplazamiento interno forzado
en el país. El objetivo principal del estudio consiste en obtener información fiable sobre la magnitud y las tendencias de
desplazamiento interno por causa de la violencia y el crimen organizado en El Salvador. La información permitirá al Gobierno
diseñar e implementar una respuesta institucional adecuada para la protección, asistencia y soluciones duraderas de los
desplazados internos. Como parte de esta iniciativa, el ACNUR también facilitará capacitaciones sobre los principios del
desplazamiento interno, necesidades y respuestas de protección.

Albergue y NFIs


El socio del ACNUR proporciona albergues seguros para situaciones de emergencia, así como asistencia humanitaria a los
retornados y/o desplazados internos en situación de riesgo extremo.

Contactos
Angela Flórez, Asociada Información Pública para América Central, florez@unhcr.org, Tel: +507 317 1713, Cell +507 6930 0655
Catia Lopes, Oficial de Relaciones Externas, LOPES@unhcr.org, Tel.: +41 (0)2 27397204 Sitio Web: www.unhcr.org / www.acnur.org
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