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Prólogo

Birgit Gerstenberg
Coordinadora Residente de 
las Naciones Unidas en
El Salvador y Belice

El Informe anual de resultados 2021 presenta nuestros aportes conjuntos y nuestra 
respuesta a los desafíos colectivos para apoyar al país en el logro de sus objetivos 
de desarrollo y en la transformación de la calidad de vida de los salvadoreños.

Estos resultados se han producido en un año en que la respuesta a la pandemia por 
COVID-19 continuó siendo una prioridad para el país y para las Naciones Unidas. 
Nuestra acción fue encaminada, por ello, a apoyar la recuperación de sus efectos 
múltiples y profundos en la sociedad. En ese sentido, nuestros programas fueron 
dirigidos a asegurar la continuidad educativa y el apoyo a los servicios de salud, 
fomentar la seguridad alimentaria, la productividad de la agricultura, y la adaptación 
al cambio climático. Asimismo, el país ha recibido vacunas mediante el mecanismo 
COVAX, en el que participa las Naciones Unidas, que tiene el objetivo de promover 
la igualdad de acceso y de oportunidades de todos los países a la vacuna contra el 
COVID-19 para inmunizar a su población.

Sostenemos que la recuperación de los efectos de la pandemia no es posible 
sin enfatizar, aún más, en la importancia de impulsar y lograr avances hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el ambicioso plan global para el bienestar 
de las personas, del planeta, y el logro de la paz. La Agenda de Desarrollo Sostenible 
2030 sigue siendo la respuesta más integral para asegurar nuestra existencia 
como humanidad. Está reflejada, por eso, en el nuevo Marco de Cooperación para 

el Desarrollo Sostenible de la Naciones Unidas 
en El Salvador para el período 2022-2026 que 
fue firmado con el Gobierno de El Salvador en 
septiembre pasado.  

En 2021 hemos cerrado el anterior ciclo del 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (MANUD) 2016-2021 y entregado 
al Gobierno el informe de evaluación de su 
ejecución. Para apoyar los esfuerzos del Gobierno 
de El Salvador y de los demás actores sociales en 
enfrentar los efectos de la pandemia, establecimos 
un Plan de Respuesta Socioeconómica que en 
2020 y 2021 gobernó nuestro trabajo conjunto y 
que fue implementado con un valor de US$57.4 
millones en cinco áreas: la respuesta hacia la 
salud, el bienestar de las personas, la recuperación 
de la economía, la situación macroeconómica y la 
resiliencia de las comunidades. 

Además, las Naciones Unidas; en conjunto con 
múltiples organizaciones integrantes del Equipo 
Humanitario de País, con el apoyo de OCHA, la 
Dirección General de Protección Civil y la Agencia 
de El Salvador para la Cooperación Internacional 
(ESCO), elaboraron el Panorama de Necesidades 
Humanitarias (HNO) y un Plan de Respuesta 
Humanitaria (HRP) para identificar las poblaciones 
en situación de mayor vulnerabilidad y atraer 
financiamiento para responder coordinadamente a 
estas necesidades humanitarias.

De acuerdo con los valores y principios de 
las Naciones Unidas, hemos provisto nuestra 
cooperación con el fin de fortalecer las 
capacidades del país para garantizar los derechos 
humanos, promover la participación y la igualdad 
de género y –con vistas a que nadie sea dejado 
atrás– la inclusión de las personas en condición 
de vulnerabilidad como los pueblos indígenas, 
las personas con discapacidad y la comunidad 
LGBTIQ+. 

Especial atención fue dada a la acción para la 
eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas 
a través de la Iniciativa Spotlight. En numerosos 
proyectos conjuntos entre las agencias, fondos y 
programas de las Naciones Unidas fortalecimos 
la participación de las mujeres y jóvenes, la acción 
comunitaria para la convivencia pacífica y el acceso 
a la justicia. Nos hemos puesto a disposición para 
servir como puente para el diálogo, la articulación 
y la coordinación de esfuerzos entre distintos 
actores sociales. 

Vamos a construir este nuevo ciclo de cooperación 
estratégica con El Salvador con base en los 
resultados logrados en el año 2021 y los años 
anteriores, pero a la vez aspirando a una nueva 
calidad de nuestra cooperación con el país, de 
acuerdo con lo planteado y prometido en la reforma 
del sistema de las Naciones Unidas impulsado por 
su Secretario General.  

Aprovecho la oportunidad para agradecer a todas 
las instancias nacionales: instituciones del Estado 
y organizaciones y entidades de la sociedad 
civil, así como actores del sector privado, por la 
confianza depositada en el trabajo del Sistema de 
las Naciones Unidas en El Salvador. Reiteramos 
nuestra disposición de apoyar el impulso para llevar 
a cabo las transformaciones necesarias en el país 
para encaminarlo hacia el logro de los planes de 
desarrollo del Gobierno de El Salvador y la Agenda 
2030 del Desarrollo Sostenible.
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Equipo de País de las
Naciones Unidas
en El Salvador

Agencias, fondos y programas firmantes del MANUD 2016-2021: 
FAO, IAEA, OACNUDH, OIT, ONUDI, ONUHABITAT, ONU MUJERES, ONUSIDA, OPS/OMS, PNUD, 
PNUMA, UNESCO, UNFPA, UNICEF, UNODC, UNOPS, UNV, WFP

Agencias, fondos y programas firmantes del UNSDCF 2022-2026:
ACNUR, CEPAL, FAO, FIDA, OACNUDH, OCHA, OIM, OIT, ONUDI, ONUHABITAT, ONU MUJERES, 
ONUSIDA, OPS/OMS, PNUD, PNUMA, UIT, UNDRR, UNESCO, UNFPA, UNICEF, UNODC, UNOPS, WFP

Agencias, fondos y programas sin presencia física en El Salvador: 
CEPAL, ONUHABITAT, UNESCO, UIT, UNDRR
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Desarrollos clave en el país 
y contexto regional

Capítulo 1

© UNFPA - Walter Sotomayor
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Ilustración 1: Datos clave del contexto de país en el último año. 
Datos disponibles al 1 de marzo de 2022.La pandemia del COVID-19 representa el mayor 

desafío que se ha enfrentado en los últimos 

tiempos. Para este 2021, segundo año marcado por 

la crisis sanitaria global, se destacan los principales 

desarrollos en el país para las esferas de salud, política 

electoral, seguridad, pobreza, educación, economía, 

entre otras. 

La gestión oportuna y eficaz de la pandemia ha sido 

un factor clave para limitar sus costos económicos 

y sociales. El país tiene una de las tasas más bajas 

de infección y mortalidad por COVID-191 en la región2, 

y al 25 de enero de 2022, contaba con el 64% de la 

población con esquema completo de vacunación 

contra esta enfermedad, el segundo porcentaje más 

alto en la región, y se acerca al 70% recomendado por 

la OMS3. 

A pesar de los esfuerzos en políticas sociales y las 

estrategias familiares ante el impacto económico de 

la pandemia, en 2020 la pobreza monetaria alcanzó 

al 26.2%4 de los hogares, aumentando 3.4 puntos 

porcentuales en comparación a 20195. Estos datos 

representan un retroceso de al menos tres años. Dos 

elementos que impidieron un mayor incremento en 

la pobreza monetaria fueron el crecimiento del flujo 

de remesas, en un 4.8% en 2020 y en más del 26.8% 

en 20216, y las medidas adoptadas por el Gobierno 

de El Salvador, como la entrega de transferencias 

monetarias y de alimentos.

La pobreza multidimensional mantuvo su tendencia 

moderada a la baja. Para 2020, se registra que esta 

1 Según datos de la OMS, al 2 de febrero El Salvador tiene 2,083 casos confirmados por cada 100,000 habitantes y 60.25 muertes por cada 100,000 habitantes. Datos 
disponibles en el siguiente enlace: https://covid19.who.int/

2 FMI (2022). EL SALVADOR, Informe de país del FMI No. 22/20

3 CEPAL (2022). Panorama Social de América Latina 2021

4 De acuerdo a PNUD (2022) DIGESTYC, “logró realizar —aún con las condiciones adversas de la pandemia— un levantamiento parcial de datos en 2020 y obtener una rep-
resentación aproximada de la muestra teórica de 55 % de la EHPM. Sin embargo, no fue posible recolectar la información en el período más crítico en términos de ingreso 
y ocupación en los meses de abril a julio de 2020 (DIGESTYC,2021). Si bien la EHPM no consigna variaciones importantes en el incremento de la pobreza, los resultados 
deben ser vistos con cautela”.

5 DIGESTYC (2021). EHPM 2020.

6 BCR (2022). Estadísticas, disponibles en: https://www.bcr.gob.sv

7 Como se mencionó, hay que analizar los resultados con prudencia debido a las consideraciones metodológicas mencionadas en la EHPM 2020.

afectó al 27.2% de los hogares, 0.9% menos que el año 

anterior7. Sin embargo, al analizar las privaciones se 

observa un aumento en el desempleo y la inseguridad 

alimentaria. Adicionalmente, se han profundizado las 

brechas en el acceso a la educación, principalmente 

inicial y secundaria, y la permanencia en el sistema 

educativo.

En lo relativo a los flujos migratorios, el número de 

detenciones de personas salvadoreñas en la frontera 

sur de Estados Unidos fue de 98,690 en 2021, se 

quintuplicó con respecto a 2020 y creció 7.2% con 

relación a 2019, el 16% eran personas menores de 

edad no acompañadas.  En el Marco Integral Regional 

para la Protección y Soluciones (MIRPS) adoptado por 

el Gobierno de El Salvador en 2019, en el último año 

se creó dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores 

(MRREE), el Viceministerio de Diáspora y Movilidad 

Humana, dependencia encargada de coordinar y 

articular políticas públicas, procesos y acciones de 

gestión humanitaria, reintegración y desarrollo de las 

poblaciones en condiciones de movilidad humana. 

En cuanto a los marcos normativos, El Salvador 

ha incluido dentro de su anteproyecto de reformas 

constitucionales, cambios fundamentales en materia 

de protección internacional, nacionalidad y apatridia.

En lo relativo al desempeño económico, para 2021 se 

estima que el país crezca entre 8% y 10.3% logrando 

una recuperación económica y sobrepasando niveles 

de 2019, posicionándose como el segundo país con 

mayor crecimiento en la región centroamericana. 

Este resultado se explica por el aumento de las 
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exportaciones y el flujo de remesas que alcanza 

alrededor del 24% del PIB. Sin embargo, se espera que 

en 2022 se regrese a la tendencia de bajo crecimiento 

de las dos décadas precedentes, proyectando un 

promedio de 2.2% en el periodo 2022-20268.

Las finanzas públicas presentan importantes retos en 

cuanto al creciente endeudamiento y el déficit fiscal 

que se han agravado con la crisis por la pandemia 

8 EIU (2021). Informe de país El Salvador

9 EIU (2021). Informe de país El Salvador

de COVID-19. En el 2020, la deuda nacional alcanzó 

un 89.2% del PIB y durante el 2021 se ha mantenido, 

estimándose un déficit fiscal del 5.75%9. Asimismo, el 

área de gestión de deuda fue la de mayor aumento y 

representa el 18% con respecto al total de presupuesto. 

Estos compromisos restringen las posibilidades de 

inversión pública en desarrollo económico y social 

que se convierte en un dinamizador de la inversión 

privada, y esta del crecimiento económico.

El 7 de septiembre de 2021 entró en vigor la 

normativa que declara al Bitcoin como moneda de 

curso legal. Esto representa oportunidades para 

la inclusión financiera de la población, así como 

potenciales ganancias como activo de inversión 

pública y privada. Sin embargo, conlleva riesgos 

fiscales, y posibles afectaciones en la estabilidad 

del sistema financiero y en el poder adquisitivo del 

consumidor10. Esto se ha evidenciado en el índice de 

riesgo país, específicamente en el Indicador de Bonos 

de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en 

inglés) que cerró el 31 de diciembre en 14.91 puntos 

su nivel más alto desde 2007, lo que restringe las 

posibilidades de endeudamiento y dificulta el acceso 

a financiamiento.

En la dimensión ambiental, en diciembre de 2021 el 

país presentó la actualización de sus Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas (NDC), que plantea el 

compromiso nacional ante el cambio climático, en 

cumplimiento del histórico Acuerdo de París. Además, 

la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de 

Recursos Hídricos para regular el manejo del agua 

en El Salvador, su preservación, cuido, protección, 

y administración. Sin embargo, persisten retos 

importantes; para 2020, el país no disponía de fuentes 

de calidad excelente y solo el 8% se clasificó de buena 

calidad11.

En el ámbito político electoral, el 28 de febrero de 2021 

se llevaron a cabo las elecciones de 84 diputados de 

la Asamblea Legislativa, de los integrantes de los 

10 FMI (2022). EL SALVADOR, Informe de país del FMI No. 22/20.

11 MARN (2021). Informe de la calidad de agua de los ríos de El Salvador. Año 2020. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. https://cidoc.marn.gob.sv/docu-
mentos/informe-de-cali- dad-de-agua-de-los-rios-de-el-salvador-ano-2020/

12 Tribunal Supremo Electoral. (2021). Escrutinio final. Disponible en: https://www.tse.gob.sv/2021/escrutinio-final/asamblea/nacional

13 PNUD a través de Infosegura con datos de la Mesa Técnica de Homologación de Muertes Violentas, PNC y DIGESTYC (2010-2021)

14 ONU Mujeres. Elaboración propia con información de la Mesa Tripartita de Homologación de Homicidios y Feminicidios para cada año. MJSP/FGR/IML y Estimaciones 
y Proyecciones Nacionales de Población 2021. DIGESTYC

Concejos Municipales de los 262 municipios y de los 

20 diputados del Parlamento Centroamericano. Los 

resultados para el período 2021 – 2024 concedieron 

61 diputados al partido Nuevas Ideas junto a la 

Gran Alianza Nacional (GANA)12 con lo que logra la 

representación mayoritaria en el Órgano Legislativo. 

Por otra parte, Nuevas Ideas alcanzó 152 alcaldías de 

los 262 municipios del país. En este contexto, sigue 

siendo clave seguir trabajando en la generación de 

consensos con la activa participación de la ciudadanía, 

actores públicos, privados y sociedad civil en torno a 

las soluciones propuestas para la recuperación de la 

economía y las demás problemáticas sociales, así 

como para garantizar la efectiva consecución de los 

derechos humanos. 

Con respecto a la seguridad ciudadana, en los últimos 

cinco años se ha mantenido la tendencia a la baja de 

los homicidios. En 2021, la tasa de homicidios fue 

de 18.0 por cada 100,000 habitantes13, sin embargo, 

hay marcadas diferencias entre los asesinatos de 

hombres y mujeres. Persiste el reto de reducir y 

eliminar la violencia basada en género, ya que se 

observa un incremento de las muertes violentas de 

mujeres (homicidios de mujeres más feminicidios) de 

3.4 por cada 100,000 mujeres en 2020 a 3.9 en 202114.

Este panorama general de los desarrollos clave 

en el último año permite identificar los desafíos 

y oportunidades para alcanzar la Agenda 2030 y 

el cumplimiento de las metas establecidas en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Capítulo 2
Apoyo del Sistema 
de Desarrollo de las 
Naciones Unidas a las 
prioridades nacionales 
de desarrollo a través 
del Marco de Asistencia
(MANUD 2016-2021)

© FAO - Javier Orellana
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Panorama de los resultados del 
Marco de Asistencia

Ilustración 2: Indicadores de país incluidos en matriz de MANUD 2016-2021.
Datos disponibles al 1 de marzo de 2022.

El año pasado, el Equipo de País finalizó la implementación del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo de El Salvador 2016-2020 (MANUD, o UNDAF por sus siglas en inglés), cuyo período de vigencia fue 

extendido hasta diciembre de 2021. 

Los esfuerzos del Equipo de País en los últimos dos años fueron redireccionados para responder de forma oportuna 

a la pandemia con el diseño e implementación de los planes de Respuesta Socioeconómica y de Respuesta 

Humanitaria. Sus resultados serán presentados en secciones posteriores. 

En los siguientes apartados se describen los logros acumulados en cada área del MANUD, así como los resaltados 

en su evaluación independiente publicada a inicios de 202115. Además, se han actualizado los avances al finalizar 

el año 2021 según la disponibilidad de datos a la fecha. Para la mayoría de los indicadores se comparan los valores 

previos al inicio del marco de asistencia con los más actualizados disponibles. 

Para monitorear avances, el MANUD identificó indicadores claves de país para cada una de las áreas de desarrollo: 

A1) Bienes y servicios 
A2) Trabajo decente y medios de vida
A3) Consensos, gobernabilidad democrática y políticas públicas
A4) Resiliencia
A5) Entornos seguros y convivencia

En los casos en que por falta de datos no fue posible darles seguimiento, se han reportado indicadores aproximados. 

Estos no deben ser considerados como los únicos y relevantes para monitorear los avances del país; y deberán 

considerarse otros para generar un análisis más detallado del progreso a la fecha. 

Los esfuerzos desarrollados para alcanzar los resultados del Marco de Asistencia, el Plan de Respuesta 

Socioeconómica y el Plan de Respuesta Humanitaria, se alinean con las políticas públicas nacionales y planes 

como el de Desarrollo, Protección e Inclusión Social (2019-2024), el de Reactivación Económica, el de Salud, el Plan 

Maestro de Despegue Agropecuario y el Plan Control Territorial. 

Los logros acumulados presentados a continuación son reflejo del trabajo colectivo del Gobierno de El Salvador, 

Equipo de País de las Naciones Unidas, organismos internacionales, donantes, organizaciones no gubernamentales, 

sociedad civil, sector académico, sector privado, tanques de pensamiento, entre otros socios importantes.

15 Faúndez, Alejandra. (2021) Evaluación del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo El Salvador 2016-2020
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Área 1
Bienes y servicios

Área 3
Consensos, gobernabilidad 
democrática y políticas públicas

Área 2
Trabajo decente y medios de vida

El trabajo conjunto de los diferentes actores contribuyó 

a que la población goce de una mejor cobertura y 

mayor acceso a los bienes y servicios básicos. 

Uno de los indicadores acordados para el seguimiento 

durante la implementación del Marco de Asistencia 

fue la Tasa de Pobreza Multidimensional que 

Los esfuerzos se enfocaron en promover consensos 

que permitieran a las personas en condición de 

vulnerabilidad gozar del ejercicio pleno de sus 

derechos. 

Se estableció como dato clave de seguimiento el 

indicador internacional de efectividad de gobierno, 

cuyo valor para el 2015 era de 45.7 para El Salvador. 

Aunque no se estableció meta, en 2020 el país se 

encontraba en el percentil 38.5 del ranking18. A pesar 

de este retroceso, el indicador correspondiente 

al respeto de las instituciones políticas ha tenido 

avances desde 2014, cuando el valor era de 67.4% y 

para 2021 alcanzó el 84.6%19, el nivel más alto a la 

fecha para El Salvador. 

Otro de los indicadores seleccionados fue el número 

de mujeres electas en cargos públicos. La línea base 

En esta área se trabajó por contribuir a garantizar 

los derechos económicos de la población mediante 

la facilitación de políticas e iniciativas de fomento a 

la productividad, para la reducción de las brechas de 

desigualdad por género y por zona geográfica, con 

énfasis en la población más vulnerable. 

Uno de los indicadores en esta área era aumentar la 

producción de frijol y maíz. La meta de incrementarla 

15% no fue alcanzada, ya que la línea base fue de 

2.6 y 19.1 millones de quintales de frijol y de maíz, 

respectivamente (en el año 2013-2014), y para el 

período 2019-2020, esta disminuyó a 2.2 millones de 

quintales de frijol y 17.3 de maíz. A pesar de esto sí 

se observó un aumento en relación con los últimos 

hace referencia al porcentaje de hogares que son 

clasificados como pobres en El Salvador. Se había 

establecido como línea base el valor de 39.1% y 

como meta, 29% para 2020, año en que este indicador 

alcanzó un valor de 27.2%16, lo cual equivale a 508,335 

hogares que fueron pobres multidimensionales, el 

17.3% del área urbana y 43.5% en las zonas rurales. 

16 DIGESTYC (2021), EHPM 2020

17 DIGESTYC (2021), EHPM 2020
18 Databank-Banco Mundial (enero 2022). Governance Indicators.

19 FUNDAUNGO (2021). LAPOP

dos años, ya que para el periodo de 2018-2019 se 

había reportado una producción menor de 2.1 y 15.1 

millones de quintales. 

También para medir el progreso en este efecto se 

utilizó la tasa de variación porcentual del ingreso 

promedio mensual de los hogares, a nivel nacional, 

urbano y rural. La meta fijada para el 2020 fue 

aumentarlo en un 5%, tomando como línea base 

un ingreso promedio mensual de US$556.16 a 

nivel nacional, en la zona urbana se estableció en 

US$660.90, y US$361.82 en la rural. Para 2020, el 

promedio de ingreso nacional aumentó a US$612.74 

(equivalente a 10.17%), a US$721.08 (9.11%) en las 

zonas urbanas y a US$433.10 (19.70%) en las rural17.

establecida fue de 3 de 11 ministras (27%) para el 

2015. Se estableció́ como meta aumentar a más de 

un 30%. En 2021, había 7 ministras de 16, equivalente 

a un 43.7% del total de ministros, superando así la 

meta proyectada.

En este efecto además se incluyó el indicador de 

número de mujeres en cargos de elección popular, 

la línea de base fue de 23 diputadas de 84 (27.4%) 

y 29 alcaldesas de 262 (11%) en el 2015. La meta 

proyectada fue aumentar al menos a un 30%, sin 

embargo, en las elecciones de 2021 fueron electas 

solo 24 diputadas propietarias, equivalente al 28.57% 

y 30 alcaldesas, lo cual representa el 11.5%. La meta 

no fue alcanzada. 

Área 4
Resiliencia

Con la firma del MANUD, el Equipo de País y socios 

clave se comprometieron en procurar que la población 

salvadoreña incremente su capacidad de preparación, 

respuesta y recuperación de los efectos producidos 

por desastres que recurrentemente afectan al país.

El WorldRiskIndex es el indicador de esta área de 

desarrollo al que ha sido posible dar seguimiento de 

manera constante. Este indicador es una estimación 

de riesgo de desastre considerando aspectos internos 

y externos del país. Se combina la exposición de los 
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20 WorldRiskReport 2021. Bündnis Entwicklung Hilft

21 Germanwatch. Global Climate Risk Index 2021

22 InfoSegura (enero 2022). La seguridad ciudadana en El Salvador

23 UNFPA (2021). Llegar a cero embarazos en niñas y adolescentes – Mapa El Salvador 2020

24 CONNA (2020). Informe de Labores 2019-2020

países a peligros naturales y condiciones sociales, 

económicas y ecológicas. La línea base que se 

consideró al incluir este indicador es de 17.12 para el 

año 2015, la meta proyectada fue mantener o mejorar 

el indicador. En el año 2021, el indicador tenía el valor 

de 15.3220, una mejora considerable, aunque el país 

sigue siendo considerado de muy alto riesgo. 

El Índice de Riesgo Climático es uno de los indicadores 

que no estaba identificado en el matriz de monitoreo 

y resultados, pero se ha considerado pertinente 

reportar sus avances. Según Germanwatch para 2015, 

El Salvador estuvo en la posición 12 de los países más 

afectados entre 1994-2013 con un puntaje de 35.50. 

Para 2021, el país se encontró en la posición 28 a nivel 

mundial de los países más afectados y con un puntaje 

de 43.67 entre 2000 y 201921. Para este indicador 

valores más cercanos a 0 son negativos. 

Área 5
Entornos seguros y convivencia

Para 2015, El Salvador se ubicaba como uno de los 

países más violentos de la región. La identificación de 

esta área en el MANUD implicó un compromiso para 

que las mujeres y los hombres vivan en entornos más 

seguros bajo relaciones de poder igualitarias y con 

acceso a la justicia. 

El indicador referente a porcentaje de victimización 

o porcentaje de personas que han sido víctimas de 

un delito durante el último año fue identificado con 

línea base 21.6% en 2014 y logró un valor de 9.3%22, 

cumpliendo la meta de disminuir en 10% al final del 

quinquenio. 

A pesar de que no se identificó meta para los 

indicadores de tasa de homicidios general, tasa de 

muertes violentas de mujeres, tasa de homicidios de 

jóvenes, tasa de embarazos en niñas y adolescentes, 

sí se reporta un cambio positivo para todos estos 

indicadores al finalizar el quinquenio. Se destaca que, 

aunque existen avances en la tasa de embarazos en 

niñas y adolescentes, en 9 de los 14 departamentos 

dicha tasa se encuentra por encima del nivel 

nacional23.

Para esta área también se incluyeron indicadores 

de violencia contra la niñez y adolescencia. El 

indicador de niñas, niños y adolescentes (NNA) 

víctimas de homicidios tenía una línea base de 638 

en cifra absoluta para 2015; es decir, 29.4 por cada 

100,000 habitantes de 0 a 17 años, y para 2019 había 

disminuido a 184 (9.1 por cada 100,000 habitantes)24. 

El indicador de NNA víctimas de maltrato infantil 

por el contrario reportó un retroceso antes de la 

pandemia, ya que su línea base era de 21.9 por cada 

100,000 habitantes de 0 a 17 años e incrementó a 

32.1 en 2019. Para ninguno de estos dos indicadores 

se identificó meta en el diseño del MANUD. 
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El SNU en El Salvador en el último año trabajó en la 

fase final de implementación del MANUD y en el 

diseño del nuevo marco de cooperación. En esta 

sección se resume el trabajo del Equipo de País y sus 

principales logros para el último año en cada área de 

desarrollo. 

Los esfuerzos conjuntos del SNU en 2021 estuvieron 

encaminados en diferentes procesos claves como: 

programas conjuntos, respuesta socioeconómica 

ante la pandemia COVID-19, respuesta humanitaria, 

y el diseño del Marco de Cooperación de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2022-

2026. Además, cada una de las agencias, fondos y 

programas llevó a cabo acciones individuales acorde 

a sus propios mandatos y alineadas al MANUD. El 

monto total ejecutado para 2021 fue de US$168.1 

millones, siendo el área de desarrollo 1: Bienes y 

servicios básicos, la que implementó el mayor monto: 

70% del total ejecutado en el MANUD (referirse a 

gráfico 1). 

Durante el 2021, el SNU trabajó en 180 proyectos/

programas y entre estos se destacan los programas 

conjuntos que se ejecutaron a lo largo del año. Los 

programas conjuntos usualmente son resultado de 

aplicaciones a fondos verticales (distribuidos por 

las Naciones Unidas a cada Equipo de país) que 2 o 

más AFP se comprometen a implementar de manera 

conjunta. En el gráfico 2, se puede observar los montos 

ejecutados a la fecha y los pendientes para cada uno 

de los 7 programas conjuntos vigentes en 2021. 

Los principales logros de los programas conjuntos y 

de proyectos y programas individuales de cada AFP, 

se muestran en esta sección organizados por área 

del MANUD y presentados en función de personas 

beneficiadas, instrumentos generados e instituciones 

y organizaciones apoyadas.

Resultados clave del
SNU en 2021
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Gráfico 1: Montos ejecutados por área de desarrollo del MANUD y por AFP*.

*FIDA no es firmante del MANUD, pero sí del UNSDCF 2022-2026. Se incluyen sus montos ejecutados en el último año (gráfica de 
barras). Además, dichos montos están siendo duplicados ya que los fondos provistos por FIDA son implementados y acompañados 
técnicamente por PNUD. 

OPS/OMS trabaja bajo planes bienales y la desagregación por año se ha calculado asumiendo que el 50% fue implementado en 
2020 y el resto en 2021. 

Montos en gráfica de barras incluyen montos de algunos proyectos/programas que no estaban alineados al MANUD. Al incluirlos, 
el total de fondos ejecutados en 2021 asciende a US$175 millones.

Gráfico 2: Montos ejecutados acumulados y 
montos ejecutados en 2021 para programas 
conjuntos en US$.
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Área 1
Bienes y servicios

500,000 personas alcanzadas con las campañas 

de sensibilización para la eliminación de la violencia 

contra las mujeres en el transporte público.

11,769  personas refugiadas, solicitantes de 

asilo, deportadas con necesidades de protección, 

desplazadas, y en riesgo de desplazamiento fueron 

beneficiadas desde programas de protección, 

soluciones y asistencia.

3,503 personas desplazadas internas 

y refugiadas con registro desagregado 

por edad, género, diversidad y 

necesidades básicas y de protección.

Hoja de ruta de atención integral para personas 

retornadas con necesidades de protección elaborada 

con apoyo de SNU, a ser implementada por las 11 

instituciones con presencia en la Gerencia de Atención 

al Migrante (GAMI).

2,087  hogares lo que se traduce en 5,111 personas 

recibieron asistencia en efectivo con el fin de cubrir 

necesidades básicas, necesidades en emergencia y 

documentación.

12,000 familias beneficiadas con complemento 

de respuesta humanitaria por su vulnerabilidad 

alimentaria y nutricional. 

448 personas fueron capacitadas 

a través del desarrollo de Talleres de 

Buenas Prácticas de Alimentación.

5 Centros Rurales de Salud y Nutrición y 5 Hogares 

de Espera Materna fueron equipados con insumos de 

cocina y equipo antropométrico para la mejora de las 

atenciones en salud y nutrición.

3  bancos de leche humana creados y 55 centros 

de recolección de leche materna humana fortalecidos 

para mejorar la salud de niñas/os nacidos 

prematuramente o con bajo peso al nacer.

50 motoristas capacitados en temas de 

seguridad vial, masculinidades, derechos 

de la mujer.

80 estudiantes inscritos en el diplomado de Derechos 

de la mujer y cobertura periodística.

6 reformas legislativas y 3  reformas 

municipales presentadas para prevenir 

la violencia contra las mujeres en el 

transporte público.

25 jóvenes con VIH, certificados en 

habilidades digitales y fortalecidos en 

áreas para la vida.

29  instituciones públicas recibieron asistencia 

técnica y se establecieron 10 alianzas con OSC e 

internacionales para fortalecer la atención y servicios 

a la población desplazada interna, en riesgo de 

desplazamiento y refugiados.

Telecentro MINSAL 131 (plataforma apoyada en su 

desarrollo por el SNU) benefició a: 

Fortalecimiento del mecanismo de cofinanciamiento 

con el MINSAL para la compra de anticonceptivos a 

través del SNU.

17, 988 menores de 10 años.

3,113  personas con servicios de salud mental. 

6,352  citas diversas de teleasistencia médica.

257,610 computadoras, que 

benefician a jóvenes, niñas y niños, 

adquiridas por el MINEDUCYT mediante 

procesos gestionados por SNU. 

Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) 

cuenta con disponibilidad del 90% de medicamentos 

del cuadro de botiquines.

70  técnicas y técnicos de educación 

ciudadana, artes, deportes e 

interculturalidad capacitados para 

fortalecer y expandir la educación 

ciudadana en el país.

10 personas funcionarias con capacidades 

fortalecidas en la revisión y reforma curricular 

de estudios sociales, promoviendo además el 

intercambio con otros países.

22  buses de la ruta de 101B 

modificados para cumplir con las normas 

de convivencia.

Informe de resultados del 4to Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo (ERCE) sobre logros de 

aprendizajes. 

3 paradas inclusivas remodeladas y 

diseñadas por mujeres usuarias.  

Durante el 2021, se apoyó al país para lograr una 

cobertura y acceso universales y equitativos a los 

bienes y servicios básicos de calidad para toda 

la población, lo cual es de vital importancia para 

superar la pobreza, incrementar las oportunidades de 

desarrollo, mejorar los servicios de cuido y eliminar 

las desigualdades, así como para que las personas 

ejerzan sus derechos.
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Área 2
Trabajo decente y medios de vida

El SNU fomentó el trabajo decente y los medios de vida 

sostenibles, teniendo como base el empoderamiento 

económico de la población, por medio del desarrollo 

de diferentes estrategias, como el fortalecimiento 

de capacidades de pequeños productores, mujeres 

jefas de hogar, jóvenes. Se impulsó el desarrollo de 

asociaciones y encadenamientos productivos con 

enfoque en la generación de valor agregado, en el 

contexto de estrategias de desarrollo local.

1,621 personas desplazadas, 

refugiadas y de comunidades de 

acogida recibieron orientación en 

oportunidades del mercado laboral 

para emprendedores.

53 organizaciones de productores de la zona 

oriental cuentan con mejores capacidades para la 

planificación de sus negocios.

67 jóvenes migrantes retornados 

certificados en gastronomía (19 

hombres, 48 mujeres) para su 

reintegración económica.

8 instrumentos diseñados para facilitar la creación 

de políticas, planes y programas de gestión integrada 

de la migración.

5,000 centros escolares beneficiados al impulsar 

la formulación y aprobación de la Ley de alimentación 

escolar saludable y sostenible para garantizar el 

derecho a la alimentación adecuada y los entornos 

escolares saludables para la población estudiantil de 

El Salvador.

1,500  docentes a nivel 

nacional beneficiados con 

diplomado destinado a fortalecer 

los conocimientos y capacidades 

técnicas en educación alimentaria 

y nutricional de funcionarios 

públicos vinculados al Programa 

de alimentación y salud escolar, 

para la promoción de entornos 

escolares saludables y sostenibles.

895 personas beneficiarias forma directa y 3,580 

de forma indirecta en cadena de frijol, tomate, café y 

agro cadena de plátano.

3,554 personas y 13 empresas participaron en 

actividades de información, orientación y atención 

sobre servicios disponibles para personas retornadas. 

Estudio de mercado laboral para desarrollo de 

programas de capacitación.

Con apoyo del MAG se han iniciado 

las gestiones para realizar el diseño 

de un programa de reactivación del 

sector agropecuario post crisis del 

COVID-19. 

Guía Sindical de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

elaborada.

Plataforma virtual de aprendizaje 

diseñada e implementada 

para ampliar los procesos 

de formación y certificación 

de competencias laborales 

para retornados, potenciales 

migrantes y sus familias.

Sistema Nacional de Innovación 

Agrícola más eficiente, sostenible 

y coherente con las necesidades 

de los y las productores agrícolas.

40  gestores de empresa de CONAMYPE certificados 

en metodología IMESUN (Inice y Mejore Su Negocio).

Apoyo en la creación y puesta en marcha del SIMEL, 

en el fortalecimiento de los registros administrativos 

a utilizar.

735 productores utilizando 

información climática para reducir 

vulnerabilidad socioeconómica.

100 personas formadas (90 jóvenes y 10 adultos) 

en cadenas productivas priorizadas.

5 cadenas productivas sustentables 

e inclusivas desarrolladas (lácteos, 

apícola; acuícola, hortícola y 

frutícola).

Las organizaciones indígenas cuentan con un 

observatorio y se cuenta con una Política de género 

de la PDDH actualizada.).

Agricultores implementando mejores 

prácticas para la gestión de residuos 

agrícolas en humedales protegidos.

Incorporación de 37,495.07 

hectáreas al Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas.
© OIM
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Área 3
Consensos, gobernabilidad democrática y 
políticas públicas

El Sistema de las Naciones Unidas apoyó la generación 

de nuevos consensos esenciales de país para facilitar 

a la población y a las personas más vulnerables y 

excluidas, gozar del ejercicio pleno de sus derechos 

y de construir acuerdos nacionales sobre políticas 

públicas en áreas deficitarias como educación, salud, 

vivienda, servicios básicos e igualdad de género.

60  mujeres políticas que ocupan 

cargos en las organizaciones 

locales y consejos municipales 

capacitadas para fortalecer su 

liderazgo.

12 organizaciones de la sociedad civil con 

capacidades fortalecidas en estrategias de 

innovación que pudieran ayudar en la formulación de 

las propuestas para la promoción de la transparencia.

57 comunidades fortalecidas frente al acceso 

a derechos, liderazgo, participación comunitaria, 

prevención de violencia, desplazamiento forzado, e 

incidencia.

270 personas (50% mujeres) principalmente 

jóvenes sin experiencia de territorios marginalizados 

y estigmatizados beneficiados con oportunidades 

labores en el marco de la Ley especial para la 

atención y protección de personas en condición de 

desplazamiento forzado. 

3 jornadas de sensibilización a un 

promedio de 20 empresas sobre 

el costo de la doble carga de la 

malnutrición.
100 mujeres embarazadas con VIH y 40 mujeres 

con VIH privadas de libertad beneficiadas con 

sucedáneos de leche materna y kit de dignidad.

Más de 1,000 funcionarias y funcionarios fueron 

capacitados en temas relacionados con migración, 

trata y tráfico de personas, retorno y reintegración, 

atención psicosocial y prácticas restaurativas.

50 personas retornadas sin arraigo o 

con perfiles  de vulnerabilidad recibieron 

kits de asistencia a su retorno, así como 

tarjetas para compra de alimentos. 

1,515 funcionarios públicos fueron formados en 

derechos y protección de la niñez desplazada interna, 

en riesgo de desplazamiento y refugiada.

3,259 adolescentes y jóvenes 

desplazados o en riesgo de 

desplazamiento y sus comunidades 

de acogida participaron en formación 

sobre derechos humanos, proyectos 

de vida y habilidades blandas.

254 (167 mujeres y 87 hombres) fiscales y miembros 

de equipos multidisciplinarios capacitados con 

currículas de formación especial en violencia contra 

las mujeres y niñas e involucradas en la elaboración 

de herramientas internas de gestión que mejoran los 

procesos de acceso a justicia para las mujeres.

1,155  (706 hombres y 449 mujeres) 

con conocimientos fortalecidos en 

materia de delincuencia organizada y 

corrupción en El Salvador.

Borrador de propuesta de reforma administrativa 

para promover la inclusión de grupos vulnerables en 

servicios electorales transparentes y efectivos. 

Diagnóstico y hoja de ruta de acciones 

de mejora para el ejercicio electoral 

con prioridades de género a ser 

atendidas por el TSE y sus socios.

Impulso a la formulación y aprobación de la Ley 

de alimentación escolar saludable y sostenible, 

beneficiando a los 5,000 centros escolares y 

contribuyendo a la mejora de la mal nutrición.

Asistencia técnica al Ministerio 

de Relaciones Exteriores, para 

la sistematización y elaboración 

de un plan de acción sobre las 

recomendaciones del último Examen 

Periódico Universal y la visita in loco 

de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos.

Sensibilización sobre la importancia 

del patrimonio cultural subacuático, 

incluyendo la participación de 

El Salvador en la exhibición 

virtual sobre Patrimonio Cultural 

Subacuático en la Región SICA.

68 funcionarios y funcionarias (jefaturas y 

personal técnico) de la Procuraduría para la Defensa 

de los Derechos Humanos capacitados para la 

implementación del Manual para la investigación 

de ejecuciones extralegales y tortura a través de la 

realización de 30 talleres.

Se fortaleció la capacidad de 

la unidad contra la impunidad y 

el crimen organizado de la FGR 

mediante el apoyo del equipo asesor 

en 12 casos de lavado de activos y 

14 casos de extinción de dominio.

Guía de criterios de priorización en investigaciones 

por delitos asociados a la delincuencia organizada y 

la corrupción elaborada.

© OIM
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El cambio climático sigue siendo una amenaza 

para la sociedad salvadoreña por sus potenciales 

impactos negativos en la población y en los sectores 

productivos. Por eso, el SNU continuó contribuyendo 

a que la población de El Salvador incrementara su 

capacidad de preparación, respuesta y recuperación 

ante los efectos producidos por desastres. También 

trabajó para incrementar la capacidad de resiliencia 

del país mediante el apoyo técnico, financiero y 

político a procesos de interés nacional para tener una 

población más resiliente. 

Área 4
Resiliencia

2 estudios especializados 

realizados para medir el gasto 

climático público y privado.

45 instituciones públicas cuentan con mejores 

capacidades para reforzar la ambición, concreción, 

cumplimiento y financiamiento de las metas de las 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC).

6,396 hogares rurales (1,152 

encabezados por mujeres) han reducido 

su vulnerabilidad y aumentaron su 

resiliencia a la variabilidad climática.

23,635 hectáreas restauradas para reducir 

vulnerabilidad de comunidades y medios de vida.

27 maestros/as de la ENA recibieron diplomado 

sobre mitigación y adaptación al cambio climático. 

50 técnicos capacitados con refrigerante hidrocarburo 

R-290 y R600a sin afectar al ozono y al clima.

6 comunidades de la zona de Surf 

City en el departamento de La Libertad 

cuentan con un perfil comunitario y 

mapeo de soluciones para el acceso 

a agua de calidad y su relación con 

los medios de vida. 

1,000 personas capacitadas virtualmente en temas 

de asociatividad y comercialización con enfoque de 

resiliencia.

320,000 niños y niñas del sistema educativo 

público beneficiados con el consumo de bebida 

biofortificada.

19,416 familias seleccionadas aplican 

prácticas de agricultura sostenible (37% 

mujeres jefas de hogar).

2,000 pequeños productores 

adoptaron como nuevo medio 

de vida huertos comunitarios y 

núcleos de aves.

649 promotores comunitarios formados en medidas 

de resiliencia (38% mujeres y 22% jóvenes).

48 técnicos/as extensionistas de CENTA, 18 

agencias de extensión formados en prácticas de 

adaptación al cambio climático.

Estudio para la identificación de sitios 

prioritarios para la restauración.

46 diagnósticos rápidos participativos con enfoque 

de género como insumo para la elaboración de 

planes municipales, la gestión adaptativa de los 

agroecosistemas y el desarrollo de acciones 

afirmativas para superar desigualdades de género. 

150 personas incluyendo 

personal técnico de MARN, 

FIAES, MAG-CENTA, académicos 

y pueblos indígenas, capacitadas 

en manejo de semillas forestales 

para la restauración y adaptación 

al cambio climático. 

Estudio de revisión y análisis de marcos normativos 

y de planificación relacionados al cambio climático a 

nivel municipal y nacional.

Plan de acción con pueblos 

indígenas y afrodescendientes, 

así como un Plan de trabajo con 

organizaciones de la sociedad civil 

en medidas de resiliencia.

500 familias han sido capacitadas en la 

implementación de acciones anticipatorias para 

proteger los medios de vida agrícolas y recibieron 

un kit de respuesta enmarcado en dichas acciones 

paliando de esta manera la situación derivada de las 

sequías en los territorios mencionados.

776 personas desplazadas 

internas, con necesidades de 

protección y refugiadas fueron 

asistidas con albergue de 

emergencia, atención integral 

y entrega de kits con enfoque 

diferencial.

Fortalecimiento de capacidades en museología para 

la gestión de colecciones en relación con la gestión 

de riesgos y el combate al tráfico ilícito de bienes 

culturales en América Central.

Formación y lanzamiento de 

la Coalición sobre mujer y 

cambio climático.

Estudio que sistematiza y analiza prácticas de centros 

educativos sobre desarrollo sostenible implementadas 

en Centroamérica con enfoque institucional integral.

© WFP
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El Equipo de País reforzó las capacidades del 

Estado en la búsqueda de soluciones sostenibles y 

concertadas que pongan en marcha estrategias para 

la construcción de un entorno seguro que promueve 

la cultura del respeto a los derechos humanos y que 

impulsa relaciones equitativas e igualitarias de poder 

y de género. 

Área 5
Entornos seguros y convivencia

2,785,669 personas participantes 

y alcanzadas por campañas de 

incidencia, concientización sobre 

tratamientos por violencia sexual y 

acceso a justicia.

448,428 niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

menores de 18 años involucrados en programas 

de "Educación integral de la sexualidad", "Género 

y masculinidades" y programas de prevención de 

violencia basada en género en ámbitos educativos y 

comunitarios. 

69  personas, entre parlamentarios, 

representantes de organizaciones 

de derechos humanos y entidades 

del Órgano Ejecutivo, involucradas 

en foros de análisis sobre las 

propuestas de reforma a la 

normativa relacionada con violencia 

contra las mujeres y niñas.

812 funcionarios públicos y de organizaciones de 

la sociedad civil fueron formados en prevención y 

respuesta frente a violencia basada en género (VBG).

Adecuación de un centro para la atención 

especializada de sobrevivientes de 

violencia de género con atención médica 

y psicosocial, y entrega de 945 kits con 

enfoque diferencial.

50 lideres y lideresas de la sociedad civil capacitadas 

en Protocolo de acción urgente y Estrategia de 

búsqueda de personas.

27 instituciones y 14 

universidades se unieron a la 

campaña de desapariciones 

y mecanismos de búsqueda. 

120 jueces y oficiales de recepción de denuncia 

capacitados en investigación y aplicación del delito 

de personas desaparecidas.

72  docentes de nivel primario, 

secundario, y superior de los 

sectores públicos y privados 

capacitados en ética e integridad 

dejando la capacidad instalada para 

la divulgación de su contenido.

Más de 200  servidores públicos del sector 

penitenciario capacitados en materia de derechos 

humanos, derechos de los privados de libertad y otras 

temáticas relacionadas.

Más de 120 personas privadas 

de libertad están cursando la carrera 

de administración de empresas 

en el Centro Penal la Esperanza. 

Podrán graduarse sin distinguir las 

condiciones en que cursaron sus 

estudios superiores.

118  jóvenes en conflicto con la ley capacitados en 

habilidades blandas (no técnicas relacionadas con 

la comunicación e interacción con otras personas) y 

habilidades para la vida. 

33 individuos cuentan con un 

nuevo empleo completando 

programas para el desarrollo de la 

fuerza laboral.

4 mecanismos y/o herramientas 

establecidas para promover el diálogo, 

procesos de cocreación y coordinación 

entre diversos actores de la sociedad 

para fomentar un ecosistema que 

promueve el rescate de le memoria 

histórica.

279 personas indígenas participaron en la 

construcción del diagnóstico sobre sus dinámicas 

migratorias en el occidente de El Salvador.

54 personas que desistieron del cometimiento de 

actos delictivos finalizaron el modelo de inserción 

social diseñado por el SNU.

Elaborada una propuesta de marco jurídico de apoyo 

a inserción social de personas jóvenes y adolescentes 

en conflicto con la ley.

Se instaló en el Centro Penal 

la Esperanza y en Cárcel 

de Mujeres un aula de 

cómputo especializada para 

la instalación de educación 

superior para 30 personas 

privadas de libertad.
© PNUD - Óscar Leiva
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Ilustración 3: Municipios donde se reportó mayor trabajo territorial del SNU en 2021.

Departamentos Número de 
municipios Agencias, Fondos y Programas

Ahuachapán 10 ACNUR, FAO, OIM, PNUD, UNFPA, UNICEF, WFP

Chalatenango 12 ACNUR, UNESCO

Cuscatlán 3 ACNUR, FAO, WFP

La Libertad 9 ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, PNUD, PNUMA, UNFPA, UNICEF, UNODC, WFP

La Paz 19 ACNUR, FAO, OIM, UNICEF, UNODC, WFP

La Unión 25 ACNUR, FAO, PNUD, UNOPS, WFP

Morazán 31 FAO, PNUD, UNOPS, WFP

San Miguel 27 ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNODC, UNOPS, WFP

San Salvador 15 ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, PNUD, PNUMA, UNFPA, UNICEF, UNODC, WFP

San Vicente 1 FAO, UNESCO, UNFPA

Santa Ana 3 FAO, OIM, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNODC, WFP

Sonsonate 8 FAO, OIM, UNFPA, UNICEF, WFP

Usulután 34 FAO, PNUD, UNESCO, UNFPA, UNICEF, WFP

2 cuyos beneficiarios son 

pueblos
indígenas

5 que benefician a 
personas con

discapacidad

2 identificaron a 
personas con

VIH
como beneficiarios

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene como promesa central y transformadora la de “No dejar a nadie 

atrás” (LNOB, por sus siglas en inglés). Este no solo implica llegar a los más pobres entre los pobres, sino que también 

requiere combatir la discriminación y las crecientes desigualdades, y sus causas profundas. En la implementación 

de este enfoque se han desarrollado proyectos o programas que han beneficiado a las siguientes poblaciones:

No dejar a nadie atrás

23 con

mujeres

40 con

niñas, niños y 
adolescentes

18 con

jóvenes
como destinatarios 
principales

20 con

personas 
desplazadas

13 con

pequeños
productores

9 cuyos beneficiarios
directos son 

migrantes
retornados
y/o personas en riesgo de 
desplazamiento forzado

10 
identificaron a la 

población LGBTIQ+
como beneficiarios

El SNU ejecuta proyectos/programas con alcance 

nacional y local, en los que se identifica a los grupos 

en situación de vulnerabilidad y los territorios donde 

estos se encuentran. Para 2021, alrededor de 59 

proyectos/programas tenían alcance local, trabajando 

en al menos 197 municipios de 13 departamentos. La 

ilustración 3 proporciona un panorama general que 

Trabajo territorial
permite visualizar las zonas del país donde el SNU 

reporta mayor trabajo en terreno para el último año. 

Los municipios con mayor presencia del SNU en El 

Salvador se encuentran en la zona oriental, en los 

departamentos de San Miguel, Morazán, La Unión y 

Usulután. 
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

adoptada por todos los Estados miembros de las 

Naciones Unidas en 2015, establece 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), que son un 

llamado urgente a la acción de todos los países 

en los siguientes 15 años. Los Estados miembros 

reconocen, con la Agenda 2030, que para poner fin a 

la pobreza y otras privaciones se requieren también 

otras estrategias que mejoren las esferas de salud 

y educación, reduzcan la desigualdad, estimulen el 

crecimiento económico, aborden el cambio climático 

y trabajen para preservar nuestros océanos y bosques.

 

Para cumplir con la Agenda 2030, el SNU y los Estados 

miembros necesitan asegurar recursos significativos 

y continuos. Para ello, un ejercicio necesario es alinear 

todos los recursos con los ODS. En 2021, los ODS 

con mayor cantidad de fondos ejecutados fueron: 

Financiamiento de Objetivos
de Desarrollo Sostenible

Educación de calidad (ODS 4) con US$ 48 millones, Fin 

de la pobreza (ODS 1) con US$ 41 millones, Igualdad 

de género (ODS 5) con US$ 17 millones, Hambre 

cero (ODS 2) con US$ 14 millones y Reducción de las 

desigualdades con US$12 millones.

Los ODS con menor cantidad de fondos 

implementados fueron el de Energía asequible y no 

contaminante (ODS 7), Vida submarina (ODS 14), Agua 

limpia y saneamiento (ODS 6) e Industria, innovación 

e infraestructura (ODS 9). Referirse a gráfico 3 para 

visualizar resto de los fondos implementados para 

cada ODS. 

Es importante aclarar que, si un proyecto o programa 

reflejó trabajo en más de 1 de los 17 ODS, entonces el 

monto total ejecutado del proyecto/programa en 2021 

se distribuye en partes iguales para cada ODS incluido. 
En agosto de 2020, el Equipo de País desarrolló el Plan 

de respuesta socioeconómica COVID-19 (PRSE) para 

orientar las acciones del Sistema de las Naciones 

Unidas en El Salvador ante esta crisis sanitaria 

internacional. Su ejecución fue liderada por 17 AFP en 

diferentes actividades, junto con el apoyo significativo 

de donantes y socios.

El PRSE apoyó la reconstrucción del país tomando 

como base el Marco de respuesta socioeconómica 

del Secretario General de las Naciones Unidas y la 

promesa de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. 

Comprendía 5 pilares: 

1. La salud primero

2. Protegiendo a las personas

3. Respuesta económica y recuperación

4. Macroeconomía

5. Cohesión social y resiliencia comunitaria.

Se estimó que para poder implementar el PRSE serían 

necesarios US$ 119 millones a ser ejecutados por 

17 AFP en el trascurso de 18 meses. Para agosto 

2020, el 44.1% del presupuesto se había financiado 

(US$ 52.4 millones) y el restante 55.9% (US$66.5 

millones) estaba por financiar. Este patrón era similar 

al desglosar la información por cada uno de los 5 

pilares. Al finalizar 2020, US$50.0 millones fueron 

ejecutados.

A inicios de 2021 las AFP reportaron un incremento en 

los productos y actividades a trabajar, de 28 productos 

y 124 actividades que contenía el plan inicial pasaron 

a ser 34 productos y 167 actividades. Esto a su vez 

incrementó el presupuesto total de US$119 millones 

a US$128 millones. El monto financiado del PRSE 

subió a US$57.4 millones, subiendo el porcentaje del 

presupuesto financiado de 44.1% a 44.9%.

Respuesta socioeconómica

Gráfico 3: Montos ejecutados por Objetivo de Desarrollo Sostenible en 2021 en US$.

© OPS/OMS
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Pilar 1
La salud primero

Pilar 2
Protegiendo a las 
personas

Se estimó que, en 2021, se continuaría trabajando en al menos 60 actividades, siendo el pilar 3.) Respuesta 

económica y recuperación el que cuenta con mayor número de actividades que seguirán siendo implementadas. 

Únicamente 14 de las 17 agencias continuarían desarrollando actividades directamente alineadas al PRSE. A pesar 

de que el presupuesto incrementó posteriormente, el desglose por pilares se mantuvo relativamente igual. Siendo el 

2 y 3 los que tienen más financiamiento, así como mayores montos ejecutados al finalizar 2020.

Naciones Unidas ha contribuido con las medidas 

contra la violencia de género durante la pandemia. 

La ejecución de diferentes actividades del SERP, ha 

permitido apoyar en:

• Garantizar el acceso a la justicia y fortalecer la 

capacidad de los servicios clave para prevenir la 

impunidad.

• Garantizar el funcionamiento continuo de los 

refugios para víctimas de la violencia y ampliar 

su capacidad. 

• Integrar la prevención y respuesta a la violencia 

en los planes de respuesta al COVID-19.

• Brindar opciones para que las mujeres denuncien 

el abuso y busquen ayuda sin alertar a los 

perpetradores.

• Sensibilizar a través de la promoción y las 

campañas con mensajes dirigidos tanto a 

mujeres como a hombres.

9,700 mujeres beneficiadas con teleservicios 

maternos de salud sexual y reproductiva.

554,000 personas apoyadas con suministros y 

servicios de agua y saneamiento (acumulado).

2,000  beneficiarios con esquemas de comida y 

nutrición.

285,000 personas beneficiadas con soporte 

psicosocial (acumulado).

235,000 equipos de protección personal y 

material de comunicación de riesgos y participación 

comunitaria entregados (acumulado).

102,000 niñas/os apoyados en aprendizaje a 

distancia (acumulado).

389 mujeres apoyadas con asesoría legal 

(acumulado).

130,000 personas beneficiadas con transferencias 

de efectivo.

6,200 personas beneficiadas con transferencias de 

efectivo para productividad.

734,100 jeringas entregadas para la vacunación 

contra COVID-19 por mecanismo COVAX.

3,606,050  dosis de vacunas contra COVID-19 a 

través del mecanismo COVAX alcanzando el objetivo 

de apoyar la vacunación para al menos el 20% de la 

población.

Pilar 3
Respuesta económica 
y recuperación

Pilar 5
Cohesión social y resiliencia 
comunitaria

Pilar 4
Macroeconomía

Naciones Unidas ha contribuido con el país en 

políticas de empleos y un ambiente de recuperación y 

trabajo decente, con especial énfasis en jóvenes. 

Se ha apoyado en la adopción de paquetes de 

estímulos fiscales y monetarios para la respuesta ante 

la pandemia y la recuperación, sensibles al género y 

con énfasis en cambio climático.

60  micro y pequeñas empresas ha sido asistidas 

durante la pandemia

92 organizaciones comunitarias25 han sido 

capacitadas en alguno de estos temas: responder 

y mitigar la pandemia, luchar contra la violencia 

doméstica, el racismo, la xenofobia, el estigma y otras 

formas de discriminación relacionados con COVID-19. 

Además, se han generado espacios de diálogo social, 

promoción y participación política con la participación 

de poblaciones y grupos en riesgo a nivel nacional. 

En 2021, se realizaron mediciones de impacto 

socioeconómico en respuesta a la crisis COVID-19, 

con un enfoque en grupos vulnerables. Se 

ejecutaron evaluaciones de necesidades macro-

meso económicas, de impacto sensibles al género, 

de impacto en las necesidades humanas para 

poblaciones en riesgo, y en la fuerza de trabajo, y 

evaluaciones de las necesidades multisectoriales.

Se ha apoyado en la implementación de políticas 

informadas a partir de las evaluaciones de impacto 

socioeconómico, dirigidas a poblaciones en riesgo 

tanto en políticas del empoderamiento y protección 

social de la mujer. 

25 Instituciones nacionales de derechos humanos (INDH), Organización comunitaria que representa a otra población en riesgo, Comunidades indígenas, Organizaciones 

comunitarias que brindan apoyo a los medios de vida y prestación de servicios básicos, Organizaciones de la comunidad religiosa, Organizaciones de mujeres, Organi-

zaciones juveniles.
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Gráfico 4: Personas en necesidad por grupo 
poblacional (gráfica de barras horizontal) y montos 
financiados y requeridos (gráfica de dona).

Gráfico 5: Montos requeridos por sector.

Respuesta humanitaria

El Equipo Humanitario de País (EHP) en los últimos 

dos años ha trabajado para responder de forma 

inmediata a las necesidades humanitarias derivadas 

de desastres naturales y la pandemia COVID-19. 

El EHP está integrado por organizaciones no 

gubernamentales nacionales e internacionales, AFP 

de las Naciones Unidas, organismos de cooperación 

e instituciones del Gobierno, que unen esfuerzos para 

una respuesta humanitaria efectiva. 

Esta labor no solo ha estado enfocada en la acción 

inmediata, también en la generación de instrumentos 

de planificación que permitan una respuesta más 

coordinada. El EHP, trabajó en el 2021 en la elaboración 

del documento de Panorama de Necesidades 

Humanitarias (PNH) y en el Plan de Respuesta 

Humanitaria (PRH).

La primera versión del PNH se publicó en julio de 2021 

y se elaboró considerando las condiciones de pobreza, 

choques climáticos recurrentes, violencia crónica, 

acceso limitado a servicios de salud, desplazamiento 

interno forzado y flujos migratorios, entre otros, que 

son comunes a El Salvador, Guatemala y Honduras. 

El documento del PNH incluye las necesidades 

humanitarias más apremiantes y el número estimado 

de personas que necesitan asistencia humanitaria  en 

las tres naciones. Este ejercicio identificó que para 

2021, al menos 1.7 millones de personas necesitaban 

de asistencia humanitaria en El Salvador (ver gráfico 4).

En agosto de 2021 se publicó el PRH que incluye 56 

proyectos a ser implementados entre agosto 2021 y 

diciembre 2022 por 24 socios humanitarios, con el 

principal enfoque de proteger y salvar las vidas de 

al menos 912,000 personas en mayor condición de 

vulnerabilidad. Con este plan, se espera enfrentar 

de forma más planificada a la aún presente crisis 

por COVID-19 y al impacto, que persiste en las 

comunidades, de las tormentas tropicales Amanda 

y Cristóbal, los huracanes Eta e Iota y el contexto de 

desplazamiento forzado27.

Actualmente el PRH requiere de US$156.5 millones 

para cubrir los sectores y multisectores de la 

respuesta (Gráfico 5). El principal desafío para la 

implementación del PRH es la gestión oportuna del 

financiamiento para atender a los grupos en situación 

de mayor vulnerabilidad. Al finalizar 2021, el número 

de proyectos había incrementado a 59 y el plan 

contaba con un financiamiento de US$17 millones, 

equivalente al 10.9% del total requerido (ver gráfico 4).

26 https://elsalvador.un.org/sites/default/files/2021-08/20210805_HNO CEN-

TROAMERICA ESP.pdf

27  https://elsalvador.un.org/sites/default/files/2021-08/20210818_HRP_El%20

Salvador_ESP.pdf

© WFP

Ver video
https://youtu.be/lzHOFdaB5xo
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Ilustración 4: Resultado general del proceso de Consulta del UNSDCF 2022-2026.

La consulta en números:

Durante 2021, el Equipo de País implementó el 

año final de MANUD y diseñó el nuevo Marco de 

Cooperación. Ambos procesos contaron con el apoyo 

clave de diferentes actores, contrapartes y socios de 

desarrollo.

 

El Equipo de País reconoce que para cumplir con la 

Agenda 2030 se deben generar y fortalecer alianzas 

con todos los sectores. Estas han permitido y 

promovido la planificación conjunta, coordinación 

y ejecución de actividades, y el apalancamiento de 

los fondos para ambas respuestas a nivel nacional 

y local. Se destacan a continuación algunas de las 

alianzas más importantes en el último año.

La virtualidad no fue una barrera para generar 

alianzas y llevar a cabo el proceso de consulta 

del nuevo UNSDCF 2022-2026, para el cual se 

realizaron 14 eventos virtuales organizados bajo las 

prioridades estratégicas definidas: Bienestar social, 

Transformación económica y Paz sostenible. En total 

se recibieron insumos de 193 socios, 272 participantes 

(ver detalle de las consultas en la ilustración 4). 

Los aportes y enfoques de cada uno de estos socios 

enriquecieron el análisis y las teorías de cambio planteas 

por el Sistema de las Naciones Unidas. Además, 

se identificaron nuevos temas y se incluyeron otros 

abordajes frente a los principales problemas del país.

 

El SNU también apoyó a El Salvador con un proceso 

de diálogos nacionales en el marco de la Cumbre de 

las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 

Sostenibles 2021. Este se llevó acabo bajo el 

Alianzas para la planificación conjunta

liderazgo técnico y político del Ministerio de Salud, 

y el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (CONASAN), y con el acompañamiento 

de la Secretaría de Comercio e Inversiones, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, el Despacho de 

la Primera Dama, el Ministerio de Educación, Ciencia 

y Tecnología, el Ministerio de Medio Ambiente, el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio 

de Economía y del Despacho de la Comisionada de 

Operaciones de Gabinete.

 

El proceso de diálogos de país en preparación 

para la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 

Sistemas Alimentarios Sostenibles 2021 contó con 

el apoyo técnico y financiero de la Coordinadora 

Residente y el Equipo de País. Se realizaron 25 

diálogos nacionales y subnacionales en las cuatro 

regiones del país (Oriente, Occidente, Central y 

Paracentral), así como uno temático y otro político, 

con metodología presencial y virtuales, y contaron 

con la participación de 570 personas (331 mujeres 

y 239 hombres) provenientes de una diversidad de 

sectores que integran los sistemas alimentarios 

nacionales (locales, nacionales, públicos, privados y 

comunitarios) e incluyendo la participación activa de 

poblaciones dejadas atrás como las mujeres, mujeres 

rurales, población indígena y afrodescendientes, 

niñas, niños y jóvenes, adultos mayores, personas en 

situación de discapacidad (visual, auditiva, cognitiva, 

motriz) y pequeños productores. El proceso tuvo 

como resultado un diagnóstico y una hoja de ruta con 

propuestas de políticas públicas y acciones efectivas 

para la consolidación de sistemas alimentarios 

sostenibles, y la prevención de los riesgos de 

seguridad alimentaria en el país. Este producto fue 

presentado en la Cumbre en septiembre 2021, y se 

ofreció una hoja de ruta interinstitucional para el país.

Desde su ingreso al MIRPS, El Salvador ha tenido un 

alto compromiso para abordar el desplazamiento 

forzado, definiendo un Plan Nacional que involucra 

a 7 ministerios sectoriales. El acompañamiento 

técnico del SNU ha sido clave para fortalecer las 

áreas de protección, educación, salud y medios de 

vida/empleo, así como la creación de alianzas con 

actores de cooperación relevantes para cubrir brechas 

y alcanzar metas. 

Fortalecimiento de alianzas y 
financiación de la Agenda 2030
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https://drive.google.com/file/d/15_8oxK
J01OkmU_4eNbsa1c1kVOIcAUjf/view

Ver video

Marco de Cooperación de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Sostenible

El Salvador 2022 - 2026 

Ilustración 5: Contrapartes identificadas por agencias, fondos y programas del SNU en 2021.
Se destacan aquellas contrapartes que fueron identificadas por al menos cuatro AFP

(Números representan AFP que indentificaron a la institución como contraparte).

Para el logro de los resultados en 2021, el Equipo 

de País contó con socios de implementación y 

coordinación. En 2021 hubo 180 iniciativas, programas 

y proyectos del Equipo de País, en ejecución en donde 

se identificaron al menos 108 contrapartes, siendo las 

principales: Ministerio de Salud (MINSAL), Ministerio 

de Educación Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), 

Municipalidades, Cancillería, Ministerio de Justicia y 

Seguridad Pública (MJSP), Instituto Salvadoreño para 

el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia 

(ISNA), entidades del sector justicia como la Fiscalía 

General de la República (FGR), Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC), Ministerio  de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (MARN), Dirección General de 

Migración y Extranjería (DGME), Instituto Nacional de 

la Juventud (INJUVE), Policía Nacional Civil (PNC), 

Procuraduría General de la República (PGR), y Corte 

Suprema de Justicia (CSJ), entre otros (ver ilustración 5). 

También han sido contrapartes las organizaciones de 

la sociedad civil, de jóvenes y mujeres, con quienes 

hay diferentes tipos de alianza, particularmente 

con las asociaciones y organizaciones no 

gubernamentales, con las cuales se ha trabajado 

conjuntamente en coordinación temática o de 

incidencia en temas de género, derechos humanos, 

migración y desplazamiento, niñez y adolescencia, 

medio ambiente y cambio climático, entre otros.

 

Otro espacio de articulación para la implementación de 

acciones y proyectos, abogacía y sensibilización, es el 

Equipo Humanitario de País (EHP) que está formado 

por 14 AFP de las Naciones Unidas, 20 organizaciones 

no gubernamentales nacionales e internacionales, 

6 miembros del movimiento internacional de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja, así como 5 agencias 

Alianzas para la coordinación
y ejecución de actividades 

de cooperación internacional, hasta diciembre de 

2021. Este Equipo fue el encargado de diseñar e 

implementar el Plan de Respuesta Humanitaria 

(PRH). Es importante destacar que muchos de estos 

socios trabajan las 3 dimensiones del triple nexo: 

humanitario, desarrollo y paz.

Finalmente, la implementación de los programas 

conjuntos tiene en su centro una serie de alianzas.  La 

primera es con sociedad civil, porque al menos el 40% 

de sus fondos actuales deben ser implementados por 

estas entidades. Otra es con los gobiernos locales 

o las instituciones del Órgano Ejecutivo y Judicial 

para implementación, apalancamiento y para lograr 

resultados sostenibles. Asimismo, es muy importante 

para el país la alianza con el norte de Centroamérica 

que permite atender problemáticas conjuntas en 

migración.

© UNOPS
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Las AFP utilizan fondos propios, verticales (proveniente 

de instancias de las Naciones Unidas), bilaterales 

(cuyo origen son los organismos de cooperación y 

gobiernos) y gubernamentales, para apoyar al país en 

sus prioridades de desarrollo sostenible. Los socios 

financieros con los que trabajó el SNU en el último año 

pueden visualizarse en el gráfico 6. 

Entre los principales donantes de fondos verticales 

se encuentran: Fondo Verde de Clima, Fondo 

International de Desarrollo Agrícola (FIDA), y Fondo 

de Consolidación de la Paz (PBF, por sus siglas en 

ingles). En 2021, se han ejecutado 6 programas 

conjuntos del PBF, y además se recibió la aprobación 

de la segunda fase de la Iniciativa Spotlight (fondos 

verticales administrados por la Secretaría General 

de las Naciones Unidas cuyo donante es la Unión 

Europea). 

Los principales donantes de fondos bilaterales son: 

Oficina de Población, Refugiados y Migración del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos 

(BPRM), la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID), Agencia Italiana de 

Cooperación para el Desarrollo (AICS), Embajada de 

Canadá, Alemania, Embajada de los Estados Unidos, 

Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo 

Internacional (SIDA), entre otras. 

Además, el SNU apoyó la implementación directa de 

programas y proyectos del Gobierno de El Salvador 

con fondos públicos. Se destacan las siguientes 

alianzas con instituciones de Gobierno: Ministerio 

de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), 

Ministerio de Salud (MINSAL), Comisión Ejecutiva 

Portuaria Autónoma (CEPA), entre otras instituciones 

del Gobierno de El Salvador (GOES). El monto reportado 

de MINEDUCYT corresponde al apoyo significativo 

en los procesos de adquisición de computadoras 

portátiles (laptops) para profesores y estudiantes del 

sistema educativo nacional.  

Alianzas para el
apalancamiento financiero

Gráfico 6: Detalle de fondos ejecutados por el SNU en 2021 según fuente de fondos en miles de US$. 

© WFP
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Resultados de trabajar más y
mejor juntos: coherencia, eficacia y
eficiencia de las Naciones Unidas

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el 

ambicioso marco para promover el bienestar de la 

humanidad acordado por los Estados miembros de 

la ONU. Para apoyar al país en alcanzar estas metas, 

se requieren también cambios significativos al interior 

del Sistema de las Naciones Unidas. En este sentido 

la reforma de desarrollo de la ONU propone una nueva 

generación de Marcos de Cooperación y de Equipos 

de País, liderados por un/a Coordinador/a Residente 

imparcial, independiente y empoderado/a. 

El 10 de septiembre de 2021, se firmó el UNSDCF 

2022-2026 entre el Gobierno de El Salvador y las 

Naciones Unidas. Este es el principal documento de 

planificación para los próximos cinco años, del que 

se derivan los planes programáticos de las agencias, 

fondos y programas (AFP), así como sus marcos 

programáticos y proyectos. 

El UNSDCF presenta una nueva configuración del 

Equipo País, aumentando de 18 a 23 AFP, en relación 

al MANUD. Esta nueva configuración incrementa la 

capacidad técnica del SNU para responder de forma 

más efectiva a las prioridades nacionales y al logro 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 

2030. El UNSDCF abordará las necesidades actuales 

Diseño del
Marco de Cooperación 2022-2026

Durante el 2021, el Equipo de País, bajo el liderazgo 

de la Coordinadora Residente, y en coordinación 

estrecha con el Gobierno, desarrollaron el Marco de 

Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible 2022-2026 (UNSDCF, por sus siglas en 

inglés), un hito importante en la implementación de la 

reforma de desarrollo en El Salvador.    

del país, por ello la relevancia de los aportes que se 

tendrá de entidades como ACNUR, CEPAL, FIDA, OIM, 

UNDRR, y la UIT.

La nueva configuración del Equipo País aporta valor 

agregado y nuevas formas de trabajo conjunto 

integradoras e innovadoras tanto desde las AFP con 

presencia física, como las que actúan y aportan al 

país desde sus sedes regionales, subregionales, 

oficinas de enlace o desde proyectos independientes.

La participación de las 23 agencias, fondos y 

programas en el diseño programático del UNSDCF ha 

logrado un marco de resultados integral que incluye 

tanto las prioridades del país como el alineamiento 

a los mandatos específicos de cada entidad, y 

un enfoque de inclusión de las poblaciones más 

vulnerables. Este marco de resultados se compone 

de 7 efectos de desarrollo y 30 productos inter-

agenciales que derivarán diferentes planes de trabajo 

conjunto durante su periodo de implementación. 

El Marco de Cooperación también ha mostrado un 

espíritu colaborativo y un importante proceso de 

coordinación y trabajo conjunto entre el SNU y el 

Gobierno de El Salvador. En términos de gobernanza 

del UNSDCF, la Coordinadora Residente, las entidades 

del SNU y representantes de alto nivel del Gobierno 

de El Salvador acordaron la instalación del Comité 

Directivo Nacional como el mecanismo del más alto 

nivel para la toma de decisiones relativas a su diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación.

Asimismo, la firma del UNSDCF reiteró ese acuerdo 

e interés de trabajo conjunto entre el SNU y GOES 

para aportar al desarrollo del país durante el periodo 

2022-2026. El acto estuvo presidido por la Ministra de 

Relaciones Exteriores y la Coordinadora Residente.
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El scorecard de género mide resultados de 15 

indicadores de 7 áreas importantes: 1.) Planeación, 2.) 

Programación, monitoreo y evaluación, 3.) Alianzas, 

4.) Liderazgo y cultura organizacional, 5.) Arquitectura 

y capacidades de género, 6.) Recursos financieros, y 

7.) Resultados. 

El Equipo de País logró avances significativos en 

5 de los indicadores: 1.) El tema de género ha sido 

transversalizado en todos los efectos del nuevo 

marco de cooperación, 2.) La evaluación del MANUD 

permitió monitorear los principales resultados, 3.) Los 

resultados de la encuesta de percepción del personal 

sobre el entorno organizacional para la promoción 

de la igualdad de género obtuvieron una calificación 

positiva de más del 80 por ciento, 4.) Se capacitó a 

todas las AFP del UNCT en El Salvador sobre cómo 

incluir el enfoque de género en la programación 

conjunta del UNCT, y 5.) La evaluación realizada al 

MANUD reflejó que el UNCT ha logrado avances 

significativos en materia de igualdad de género y 

empoderamiento de las mujeres de acuerdo con lo 

planeado en los resultados del MANUD y en línea con 

las prioridades de los ODS, incluyendo el ODS 5.

El Equipo de País, bajo el liderazgo de la Coordinadora 

Residente, ONUSIDA y OPS/OMS, garantizó el apoyo 

continuo al staff y dependientes en el proceso de 

vacunación ante el COVID-19 e influenza. 

Al inicio del 2021, se llevaron a cabo jornadas para 

garantizar las dos dosis de vacunación contra COVID-19, 

lo que resultó en 598 personas vacunadas. Para el 14 de 

diciembre, se llevó a cabo la jornada para la tercera dosis 

Ocho agencias, fondos y programas de las Naciones 

Unidas fueron parte de este esfuerzo coordinado desde 

la OCR (FAO, FIDA, UNICEF, OMS/OPS, ONU Mujeres, 

PNUD, UNPFA, WFP). Un total de 44 técnicos apoyaron 

el proceso y coordinaron acciones con el Gobierno en 

función de generar la Hoja de ruta del país hacia sistemas 

alimentarios sostenibles, contribuyendo, además con 

US$53,200, adicionales a los US$27,000 movilizados 

desde la Secretaria para este esfuerzo, totalizando una 

contribución desde las Naciones Unidas de US$ 80,200. 

Los documentos PNH y PRH fueron formulados por 

Equipo Humanitario de País (EHP), bajo el liderazgo 

de la Coordinadora Residente y del Director General 

de Protección Civil con la asistencia técnica de OCHA 

y de las AFP del Sistema de las Naciones Unidas que 

coordinan los sectores y subsectores. Durante el 

proceso de elaboración se contó con la participación 

de todos los miembros EHP provenientes de 

organizaciones de sociedad civil, cooperantes 

internacionales y gobierno, representados por 

personal técnico especializado de la Dirección 

General de Protección Civil (DGPC), la Agencia de El 

Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), 

y ministerios e instituciones nacionales que han 

apoyado en de los sectores.

Cada año, el Equipo de País reporta el avance en diferentes scorecards (conjunto de indicadores) y perfiles de 

áreas normativas del SNU. El monitoreo anual de estos le permite conocer los progresos y la efectividad del trabajo 

ejecutado. A continuación, un breve resumen del avance alcanzado para el último año para cada área. 

Durante la elaboración del nuevo Marco de 

Cooperación, OACNUDH brindó asistencia técnica con 

la finalidad de asegurar el enfoque derechos humanos 

y no dejar a nadie atrás. 

En el último año, no se han presentado informes desde 

el UNCT al Examen Periódico Universal (EPU), pero sí 

se ha proporcionado asistencia técnica al Ministerio 

de Relaciones Exteriores para el seguimiento de las 

recomendaciones del EPU, con los cuales se han 

generado condiciones que facilitarán la presentación 

de informes por parte del Estado. Además, desde 

OACNUDH se proporcionó asistencia técnica a 

la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos, en el cumplimiento de su mandato en temas 

de género, seguridad ciudadana y justicia transicional, 

así como a organizaciones de la sociedad civil (para 

facilitar la presentación de informes alternativos 

en el marco de revisiones al Estado por parte de los 

órganos de tratados de las Naciones Unidas, incluido 

el EPU).

El Análisis Común de País (CCA, por sus siglas en 

inglés) incluye una evaluación de la situación de 

los pueblos indígenas y el Marco de Cooperación 

aborda la realización de sus derechos como parte 

de la implementación de la Agenda 2030. Además, 

se acompañó en el proceso de consultas para la 

construcción de la Ley de pueblos indígenas.

Vacunación contra COVID-19 e influenza

Diálogos sobre sistemas alimentarios

Panorama de Necesidades Humanitarias 

Áreas normativas

Derechos 
humanos Género

contra COVID-19, recibida por 265 personas, e Influenza 

con 326 vacunados. Las jornadas de vacunación fueron 

apoyadas por el Ministerio de Salud, quién prestó sus 

instalaciones y personal para que las jornadas fueran 

llevadas a cabo de forma oportuna. 

Para la tercera dosis contra COVID-19, muchos de las/los 

empleadas/os y dependientes gestionaron su aplicación 

de forma directa a través del sistema nacional de salud. 

El SNU demostró un alto compromiso, trabajo efectivo y 

coordinado, así como una alta capacidad de incidencia 

en una agenda clave para el Gobierno como son los 

compromisos asumidos para la construcción de 

sistemas alimentarios sostenibles en el país, que 

contribuirán a prevenir riesgos de seguridad alimentaria 

para toda la población salvadoreña.

Con este proceso, se refuerza que el EHP es un 

espacio de coordinación efectiva e integradora de la 

comunidad humanitaria en el país que ha permitido 

trabajar con coherencia, eficacia y eficiencia para 

apoyar los esfuerzos del Sistema Nacional de 

Protección Civil del Gobierno de El Salvador frente a 

la respuesta a emergencias, y a la vez ha realizado 

holísticamente abogacía e incidencia a nivel nacional 

y global sobre la importancia de responder oportuna 

e integralmente a las necesidades humanitarias 

de la población salvadoreña en situación de mayor 

vulnerabilidad.
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La implementación de la Estrategia de juventud de 

Naciones Unidas se monitorea por medio de un 

scorecard específico. 

El Equipo de País reporta los siguientes logros en 

el último año: 1.) El CCA incluye un análisis de las 

dificultades que presentan los jóvenes en temas 

de oportunidades laborales y seguridad ciudadana, 

incluyendo un enfoque de género en su análisis, 

2) Los jóvenes han sido identificados en el nuevo 

El scorecard de personas con discapacidad mide 

los avances en la implementación de la Estrategia 

de inclusión de la discapacidad de las Naciones 

Unidas. Este incluye 14 indicadores distribuidos en 

4 secciones: 1.) Liderazgo, planeación estratégica, y 

administración, 2.) Inclusión, 3.) Programación y 4.) 

Cultura organizacional. 

Se reporta para 2021, avances en 5 de estos, 

principalmente en la primera sección: 1.) El liderazgo 

de UNCT defiende la inclusión de la discapacidad 

interna y públicamente, 2.) El Análisis Común de 

País elaborado por el SNU incluye una evaluación 

de la situación de las personas con discapacidad, 

3.) El equipo de las Naciones Unidas en el país 

se compromete explícitamente con los derechos 

de las personas con discapacidad en el Marco de 

Cooperación y el tema está visiblemente integrado en 

al menos uno de sus efectos y sus planes de trabajo 

conjuntos, 4.) Establecimiento de un mecanismo 

de inclusión de la discapacidad y este ha hecho 

aportaciones sustantivas al CCA, el Marco de 

El equipo de las Naciones Unidas en el país tiene un 

enfoque colectivo para crear conciencia, prevenir y 

responder a la explotación y el abuso sexual a nivel 

de país. Para lograrlo, durante 2021 el Equipo de 

País de la ONU de El Salvador estableció una red de 

puntos focales e implementó el Plan de acción EAS 

para 2021. Se logró formar a 48 personas de las 

agencias, fondos y programas a través de un taller 

de dos días. Además, se organizaron diálogos como 

un townhall sobre PEAS donde se presentaron los 

estándares para la prevención de la explotación y el 

abuso sexual en las Naciones Unidas, y los objetivos 

y acciones del plan de trabajo PEAS. Para reforzar el 

trabajo en este tema con los socios implementadores 

se levantó una línea de base para identificar los que 

cuentan con certificación y se inició un procedimiento 

de información y apoyo para los no certificados. De 

forma continua se veló por que se siga la formación 

obligatoria contra la explotación y el abuso sexuales 

de los empleados y empleadas del SNU.

La Asamblea General en su revisión ampliada 

cuadrienal de políticas, describió la necesidad de 

que las Naciones Unidas implementen cambios para 

buscar “servicios de apoyo más rentables, al reducir la 

duplicación de funciones y los costos administrativos 

y de transacción a través de la consolidación de 

servicios de apoyo a nivel de país”.  Basado en 

ello, el Equipo de País, con el apoyo del Equipo 

Interagencial de Operaciones (OMT, por sus siglas 

en inglés) implementó la Estrategia de Operaciones 

Institucionales 2021 (BOS, por sus siglas en inglés) 

logrando el establecimiento de acuerdos de largo 

plazos comunes para los servicios de limpieza de 

Juventud

Personas con 
discapacidad

Prevención de la explotación y 
el abuso sexual (PEAS)

Cooperación y los planes de trabajo, en consulta con 

las organizaciones de personas con discapacidad, 

y 5.) El Equipo de País mapea los datos disponibles 

y las lagunas de datos sobre las personas con 

discapacidad en las fuentes estadísticas nacionales.

Marco de Cooperación como grupos vulnerables, 

3.) Se cuenta con fondos disponibles para ejecutar 

programas conjuntos con incidencia directa en temas 

de compromiso, participación y promoción, paz y 

resiliencia, empoderamiento económico a través del 

trabajo decente de los jóvenes, y 4.) Hay participación 

de organizaciones de sociedad civil juveniles en el 

diseño del Marco de Cooperación.

Agenda de eficiencia 
oficinas e impresiones. Se realizaron avances en los 

procesos de licitación de otros servicios colaborativos 

tales como hoteles y eventos, mantenimiento de 

vehículos, y accesibilidad, entre otros, los cuales 

se finalizarán en 2022. Las eficiencias financieras 

obtenidas están siendo valoradas en la actualización 

de la Estrategia BOS 2022.

Así mismo, el OMT realizó el inventario sobre locales 

comunes, con el objetivo de trabajar una estrategia 

en 2022, orientada a mayor eficiencia de costos, 

utilización de recursos compartidos, seguridad 

mejorada, y presencia unificada.  © UNICEF / Martinez
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Informe anual de resultados:  el Equipo de País 

desarrolla informes anuales de resultados, con 

el apoyo y coordinación de la OCR y grupos inter-

agenciales. Además de su presentación formal al 

Comité Directivo Nacional, se trabajará en llevar 

y comunicar los resultados a diferentes socios y 

actores del desarrollo.  Esto se realizará en línea con 

la estrategia de comunicación que se desarrollará e 

implementará en 2022. 

Coordinación entre el SNU y el Gobierno:   se 

instaló el Comité Directivo Nacional, coliderado 

por la Coordinadora Residente y la Viceministra 

de Relaciones Exteriores, en coordinación con la 

Directora General de ESCO y con la participación de 8 

ministros de línea del Gobierno.  El Comité se reunió 

para el diseño y firma del Marco de Cooperación, y 

continuará orientando su implementación.

Coordinación SNU:  el Equipo de País analiza nuevas 

e innovadoras formas de fortalecer la coordinación 

y la respuesta integrada del SNU, haciendo uso de 

espacios como el retiro anual y el Laboratorio de 

Liderazgo de ODS desarrollado en 2021. Asimismo, el 

UNCT, cuenta con espacios de reflexión y análisis para 

la toma de decisiones sobre temas estratégicos.

Gestión de información:  la OCR ha creado repositorios 

de información relativos al Marco de Cooperación 

y otros procesos inter-agenciales en el SharePoint 

UNCT; además, continuará facilitando su uso y 

organización en búsqueda de mayor eficiencia en la 

gestión de información y trabajo colaborativo.  Se 

espera en el 2022 potenciar la gestión de información 

con el uso de plataforma UNINFO. 

Recomendaciones de la evaluación 
MANUD 2021 en acción

Marco de financiamiento y movilización de recursos: 

este proceso fue postpuesto para el 2022 y con base 

en la información disponible del Plan de trabajo 

conjunto, se desarrollará el Marco de financiamiento y 

la estrategia de movilización de recursos. Esta última 

incluirá una revisión de mecanismos innovadores de 

financiamiento y participación en fondos verticales. 

Gobernanza del Marco de Cooperación:  el Equipo 

de País ha creado una estructura de gobernanza, 

con diferentes grupos inter-agenciales entre ellos los 

grupos de resultados y el de monitoreo, evaluación y 

aprendizaje, y definiendo sus liderazgos para el 2022, 

así como los términos de referencia para su trabajo. 

Durante el 2022, se analizará su funcionamiento y se 

realizarán ajustes buscando su afectividad. 

En seguimiento a la evaluación del MANUD 2021, se elaboró el plan de gestión de la misma con el objetivo de 

fortalecer la efectividad del trabajo del SNU de cara a la implementación del Marco de Cooperación.  A continuación, 

se presentan acciones concretas realizadas durante el 2021 en respuesta a las lecciones aprendidas:
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Visión general financiera y 
movilización de recursos

En el 2015, el Equipo de País previó necesarios 

US$411.7 millones para la implementación del MANUD 

2016-2020. Al finalizar 2020, se reportaron US$404 

millones ejecutados durante los 5 años. Sin embargo, 

el MANUD se extendió hasta el 2021, y aunque no se 

estimaron los montos planificados por ejecutar para 

este último año se reportan a continuación los fondos 

ejecutados y se comparan con los años previos. 

Para 2021, las AFP reportaron la implementación de 

US$572 millones de dólares al finalizar el marco 

de asistencia. El incremento sustantivo en fondos 

ejecutados para el último año se debe a un proyecto 

específico cuyos montos ejecutados en 2021 fueron 

de más de US$77 millones y corresponde al área de 

Bienes y servicios. 

La distribución de lo ejecutado por año y por área de 

desarrollo puede visualizarse en el gráfico 7. Un punto 

por destacar es la tendencia a la baja en la inversión 

entre 2019 y 2020 en el área de desarrollo 1: Bienes 

y servicios básicos. En el último año eso cambió 

significativamente debido al proyecto específico 

mencionado anteriormente (Gráfico lineal). Los 

montos ejecutados en las otras áreas de desarrollo se 

mantienen relativamente igual, con la excepción del 

área de desarrollo 5: Entornos seguros y convivencia 

que ha incrementado y una leve disminución para el 

último año para el resto de las áreas.

Al analizar los totales anuales, la tendencia fue 

constante para los primeros tres años, con una 

disminución en 2019 y 2020, y un incremento de 

Los recursos financieros con los que contó el SNU 

fueron de distinto tipos: fondos propios (que se 

conceden desde cada sede a las agencias para cumplir 

sus mandatos), verticales (distribuidos usualmente 

por instancias superiores dentro del Sistema de las 

Naciones Unidas a los Equipos de País), bilaterales 

(generados en alianza con organismos nacionales o 

internacionales) y de Gobierno (recursos del Estado 

que son ejecutados o supervisados por las agencias 

de las Naciones Unidas).

Al finalizar 2021, se han invertido US$168.1 millones; 

de los cuales 9.5% son fondos verticales, 10% son 

propios, 19.6% bilaterales y 60.9% eran de Gobierno 

(ver ilustración 6). 

El Equipo de País formuló y presentó cuatro propuestas 

de programas conjuntos, al Fondo de Consolidación 

de la Paz (PBF) en la ventana de Género y Juventud, 

por US$6 millones. De estas se aprobó una para 

iniciar en 2022. Asimismo, se elaboró el documento 

de proyecto final para aplicar al Multi Partner Trust 

Fund (MPTF) en migración por US$3.4 millones, el 

proyecto fue finalmente aprobado y se espera iniciar 

su implementación en 2022.

En 2021 el país tuvo en ejecución 6 programas 

conjuntos del PBF, recibió aprobación de la segunda 

fase de la Iniciativa Spotlight y presentó el documento 

de proyecto completo para la implementación del 

Pacto Mundial de Migración para aplicar a fondos 

de la Unión Europea. Todo el portafolio conjunto 

del Equipo de País en el 2021 apoyó el trabajo en 

migración y retorno, desplazamiento forzado a nivel 

nacional y trinacional, justicia transicional, memoria y 

reparación de las víctimas, eliminación de la violencia 

de género, anticorrupción, participación e inclusión de 

las juventudes a nivel territorial y nacional.

En 2021, no hubo convocatorias de fondos verticales 

como MPTF de Personas con Discapacidad y MPTF 

COVID-19. Además, en algunos otros fondos, El 

Salvador no era elegible bajo criterios de este año 

(Fondo SDG, Fondo de Seguridad Humana) y los 

esfuerzos conjuntos se concentraron en la definición 

de líneas de trabajo estratégico para financiamiento 

del UNSDCF 2022-2026. Aún existen brechas 

considerables de financiamiento para ejecutar 

diferentes proyectos/programas, incluyendo aquellos 

de la respuesta humanitaria. 

Las alianzas y estrategias mencionadas deberán 

mantenerse y fortalecerse en 2021 para apalancar la 

planificación y programación del SNU, y así cumplir 

los objetivos de la Agenda 2030.

120% para 2021 en comparación con 2020 (Gráfico 

de barras vertical). La tercera gráfica muestra que en 

todas las áreas se ejecutó más de lo presupuestado, 

esto se debe principalmente a que para el último año 

no se presupuestaron montos. 

Resumen financiero acumulado

Resumen financiero 2021

Movilización de recursos

Gráfico 7: 
Montos presupuestados y ejecutados acumulados 
en millones de US$ del MANUD 2016-2021 

Ilustración 6: Montos ejecutados según tipo de 
fuente de financiamiento en millones de US$
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El recién firmado UNSDCF busca dar una contribución integral, coordinada y coherente con los principios de la 

Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Su contenido es producto del acuerdo entre el Gobierno de El Salvador y 

el Sistema de las Naciones Unidas sobre la visión de desarrollo y las prioridades nacionales que serán apoyadas 

durante su período de ejecución.

El Marco de Cooperación establece tres prioridades estratégicas que son:

La prioridad estratégica uno se enfoca en el bienestar social e inclusivo, ya que además de los retos existentes, la 

pandemia profundizó las brechas y limitó el acceso a los servicios y a la protección social. Contempla lo relativo a 

las transformaciones requeridas para poner fin a la pobreza multidimensional, la desigualdad económica y social, las 

brechas de género, y los retos de desarrollo y protección para grupos en condición de vulnerabilidad.

La prioridad estratégica dos pone énfasis en las transformaciones necesarias para generar crecimiento económico 

y bienestar social, en equilibrio con el medio ambiente y los efectos del cambio climático. Para esto se reconoce la 

necesidad de políticas y programas que contribuyan significativamente a elevar la calidad de vida de las personas a 

partir de temas abordados en la prioridad estratégica uno.

La prioridad estratégica tres plantea las transformaciones requeridas para la consolidación de la paz sostenible 

y de una sociedad más inclusiva, justa y cohesionada, generando las condiciones estructurales para el desarrollo 

económico y social contenidas en las prioridades estratégicas uno y dos.

El diseño e implementación del Marco de Cooperación incluye la aspiración de la Agenda 2030 de no dejar a nadie 

atrás, por lo que el ejercicio ha puesto una especial atención en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, foco 

de los esfuerzos del Equipo de País en el Marco de Cooperación (Ver ilustración 7).

La implementación del UNSDCF incluye esfuerzos de programación conjunta y monitoreo continuo. Para eso, el 

Equipo de País ha dedicado esfuerzos a la elaboración del Plan de trabajo conjunto 2022 (JWP, por sus siglas en 

inglés). El JWP es el instrumento para operacionalizar el Marco de Cooperación y su teoría del cambio, y por lo tanto 

el puente para convertirlo en un instrumento de planificación y ejecución, como solicitan los Estados miembros. 

Al finalizar febrero de 2022, se planificaron US$73 millones de fondos financiados a ser ejecutados ese mismo 

año, siendo la prioridad estratégica 1 la que cuenta con mayor financiamiento (US$39.3 millones), seguida de la 2 

(US$18.5 millones) y la 3 (US$5.4 millones).

Finalmente, reconociendo las prioridades y efectos como grandes resultados de país, el trabajo conjunto con GOES 

y la colaboración con actores del desarrollo es clave. Se contempla en el año 2022, la elaboración de una estrategia 

de alianzas y movilización de recursos que asegure el financiamiento y la factibilidad de la ejecución de las acciones 

del Marco de Cooperación. 

Prioridad estratégica 1: alcanzar el bienestar, el goce de 

derechos y la inclusión social, con especial énfasis en las 

poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Prioridad estratégica 2: transformación económica hacia 

un modelo inclusivo, ambiental y socialmente sostenible, 

resiliente e innovador.

Prioridad estratégica 3: paz sostenible, inclusiva e igualitaria 

para el ejercicio de la democracia y el goce de una sociedad 

más segura y justa.

Ilustración 7: Población en condición de vulnerabilidad identificada en UNSDCF 2022-2026 
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