
 

    
 
 

Situation Report Template 
 

Situation Report [#8] 
Coronavirus – [El Salvador] 

[03 de Julio] 
[Point of Contact – Alicia Ávila] 

[semana 29 mayo al 03 de junio] 
 

Part 1: The Overall Situation 
(general information is already included in IMT reports. You don’t need to fill it. Just give the required info 
in green) 
 
Please provide information about how the government and/or other institutions are ensuring the 
continuity of education or child protection services provision during the quarantine/confinement period 
(homeschooling, online education, distance education with homework, distribution of books, 
guides/brochures and educational or recreational material, education via radio, TV, among other 
alternatives). 
 

Desde el 17 de marzo, el MINEDUCYT ha entregado orientaciones para organizar las guías de estudio a 
padres y madres de familia para la continuidad educativa de los estudiantes, garantizando que las 
direcciones y personal docente de los centros escolares públicos y privados motiven a los padres de 
familia a realizar la labor educativa desde casa. También habilito una línea telefónica para consultas 
pedagógicas que puedan surguir en el desarrollo de las diferentes guías o de las ditintas tareas que se 
realizan desde el hogar. 
El MINEDUCYT ha elaborado un manual de orientación didaticas para educación inicial y material de 
apoyo para la continuidad educativa ante la emergencia. En el sitio web del MINEDUCYT se encuentran 
los materiales de estuduio para los diferentes niveles educativos. Sin embargo, la información no es 
completa o flexible para padres y madres que tiene bajo nivel académico o poco conocimiento de las 
platarformas virtuales. Compartimos el link del sitio web 
https://www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/ 
 
Organismos de Naciones Unidas como UNICEF, han apoyado con material educativo que soporta las 
disposiciones del Ministerio de Educación, atendiendo con consejos para madres y padres en centros de 
contención (cuarentena), guía para hablar del COVID -19 con las niñas y los niños, actividades en casa 
con niñas y niños. 
 
Desde Educo se ha diseñado material ilustrativo referente al COVID – 19, que permité mantener 
informado a la población salvadoreña, material amigable para que la niñez tenga acceso y orientación 
necesaria sobre la situación de emergencia como: recomendaciones preventivas para evitar el contagio, 
sugerencias para mantenerse informado correctamente (Infodemia) entre otros.  
 
El Ministerios de Educación ha girado información, orientando evitar el envío de más guías de trabajo o 
tareas a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en este período de vacaciones de semana santa. Incita 

https://www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/


 

    
 
 

al compartimiento del espacio del hogar para realizar acciones de sana convivencia y armonica. Y solicita 
estar atentos a las indicaciones oficiales que dará el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en los 
diferentes medios de comunicación.  
 
 
Se ha girado la circular N° 9 que hace referencia a las nuevas disposiciones en la segunda fase del 
COVID-19, la estrategia de continuidad educativa se ha diseñado en tres fases, la cual se desarrolla desde 
el principio de la emergencia, estableciendo estrategias para el desarrollo de los aprendizajes. El MINED 
organizó un equipo de especialista para apoyar el esfuerzo de los directores y docentes en el 
seguimiento de la segunda fase de continuidad; además ha iniciado la digitalización de todo el proceso 
educativo de los estudiantes por medio de la plataforma Google Classroom. 
 
El Ministerio de Educación (MINED) hizo llegar, a las 14 direcciones departamentales las nuevas guías de 
aprendizaje que serán utilizadas por los estudiantes del sistema educativo público, en el marco de la 
segunda fase de la continuidad educativa, la cual comprende desde el 14 de abril hasta el 15 de mayo 
de 2020. Las guías serán entregadas en los próximos días en 1,347 centros escolares a nivel nacional, lo 
que representa un 26 por ciento del total de escuelas en el sistema público, atendiendo a un aproximado 
de 137 mil estudiantes. 
 
Estas guías serán una estrategia que el MINED utilizará para garantizar el derecho a la educación de las 
niñas, niños y adolescentes de todo el sistema educativo, enfocados en los niveles de inicial, parvularia, 
educación básica y educación media. 
 
La tercera fase consiste en la digitalización de la educación, que comprende posteriormente al 15 de 
mayo hasta el cierre del año escolar. En esta fase se formará al personal docente para el uso de la 
plataforma Google Classroom, para contar con una herramienta que permita el desarrollo de los 
aprendizajes de los estudianes en la modalidad presencial o virtual. 
 
El MINED continua con la suspensión de clases e impulsando la educación a distancia a través del 
desarrollo de las guías de tareas escolares, se continua con la entrega y distribución de las guías de 
tareas escolares, sin embargo, no cuentan con todos los recursos para la reproducción y dar cobertura 
a los centros escolares de las zonas más lejanas de los cascos urbanos. Las guías de aprendizaje 
contribuyen a que los estudiantes, que habitan en zonas que no cuentan con acceso a internet o con 
algún recurso tecnológico, puedan continuar con su aprendizaje. El MINED a través de los 14 Direcciones 
departamentales de educación, aspirá en lograr atender y suministrar las guías de trabajo de manera 
oportuna. A la fecha, ha solicitado el apoyo a Educo para la reproducción del material y el apoyo en la 
entrega logísticas de las mismas. En ese sentido, se prioriza las zonas donde están las niñas y niños 
apadrinado. 
Por otro lado, (MINED) junto a la Secretaría de Innovación de la Presidencia trabajan en la adquisición 
de equipo tecnológico para el cien por ciento de estudiantes y docentes del sector educativo público, 
como parte del proceso de digitalización de la educación. Sin embargo, se evidencia las grandes brechas 
que tiene el sistema educativo e inequidades para el acceso a la tecnología e internet. 



 

    
 
 

A la fecha se mantiene las modalidades virtuales y muy poca la probabilidad de un reinicio de clases 
para lo que resta del año escolares 2020. 
 
A partir del 15 de mayo inicia la fase 3 de la estrategia de continuidad educativa por emergencia del 
COVID-19. La fase hace referencia a la digitalización de la educación y a la formación del personal 
docentes para el uso de la plataforma google classroom, para contar con una herramienta que permita 
el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes como apoyo presencial o de manera virtual.  
También organizaciones de sociedad civil que trabajan por el cumplimiento de los derechos de la niñez 
y adolescencia, contribuyen con proporcionar material virtual que permita el aprendizaje en la etapa de 
emergecia y confinamiento de las familias. Herramientas que fomenta actividades de compartir entre 
familia con la participación de niñas, niños, adolescentes, padres, madres y cuidadores. 
 
La pandemia en este momento ha expuesto más la brecha digital. El plan estratégico del MINED tenía 
previsto llevar internet a todos los centros escolares en dos años. Sin embargo, se ha colocado el reto 
de reducir esta brecha lo antes posible. 
 
A la fecha se calcula que aún hay un 33,000 estudiante quienes, por diferentes circunstancias, aún no 
cuentan con las respectivas guías de trabajo. Eso dificulta el cumplimiento de los plazos establecidos 
para entregar las guías resueltas por la niñez y adolescencia. 
 
El rol de las organizaciones de sociedad civil de cooperación son las que asumen el rol de atención 
psicosocial de las niñez y adolescencia, esto lo realizan a través del diseño de material que contienen 
mensajes, orientaciones y tips para el cuido y protección psicosocial. Teniendo en cuenta que esta etapa 
de confinamiento es un riesgo sumamente alto y pone en mayor vulneración a la niñez y adolescencia 
dentro de sus familias o cuidadores. 
 

El ministerio de educación ha establecido una ruta de continuidad educativa en 4 fases: 
  
La contención de la emergencia: distribución y entrega de materiales para apoyar la labor docente. 
integración de diversas plataformas: priorización del currículo 
Digitalización de la educación continuidad educativa y formación docente en Google Classroom; 29000 
maestros están aprendiendo a utilizar plataforma para trabajar con niñez.  Aunque son 45,000 
docentes públicos y más de 47000 con los privados. 

1. Guías desde inicial hasta bachillerato ya van por el tercer bloque 
2. Plataforma 
3. TV educativa 

El ministerio de Educación inició ahora con la modalidad “Aprendamos en casa”, la nueva franja 
educativa de televisiva y radio transmitida por Televisión de El Salvador (canal 10), de lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 4:30 p.m. 
La programación también se transmitirá por Radio El Salvador (96.9 FM) a partir de la 1:00 del medio día 
de lunes a viernes. 
“La franja incluye entretenimiento educativo, desarrollo de guías de trabajo con especialistas y espacios 
para el cuido sociemocional de los estudiantes, docentes y padres de familia”, dijo Carla de Varela, 
ministra de Educación. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/franja-educativa-television-cuarentena-el-salvador/716537/2020/


 

    
 
 

 
De lunes a jueves se tendrán teleclases con el siguiente orden: lunes (Matemática); martes (Ciencia, Salud 
y Medio Ambiente); miércoles (Lenguaje y Literatura); y jueves (Estudios Sociales y Cívica). 
Los viernes se tendrá contenido relacionado a Educación Física, Educación Artística y atención psicosocial.  
De 1:30 p.m. a 3:30 p.m. Bachillerato, en este bloque se transmitirá contenido educativo variado y 
teleclases. 

 
El retorno a la escuela reconstrucción del tejido social, el MINED Esta desarrollando una estrategia de 
retorno que incluye preservar la salud de todos los integrantes de la comunidad, la generación de 
resilencia y atención psicosocial, construir una adecuada transición hacia la reactivación de 
aprendizajes, trabajo colaborativo entre los docentes para el desarrollo del currículo. 
 
Con respecto a la continuidad Educativa el Ministerio de Educación en su etapa inicial de 
contención empezó a preparar a docentes en el manejo de la plataforma de google classroom 
 Entre la fecha comprendida en este informe 30,000 ya realizaron su proceso formativo para atender a 
sus alumnos desde la plataforma, sobre todo aquellos en las zonas urbanas que tiene un teléfono y 
conectividad. 
Para todos los alumnos que no tienen acceso a tecnología, ni conectividad el Ministerio está apoyando 
con cartillas de actividades. Estas cartillas son diseñadas por personal técnico del MINED y están 
finalizando el diseño de la cartilla 3. 
Con Fondos del Milenio se logró terminar la reproducción y la entrega de la cartilla 2 , Fundación Educo 
apoyo con la impresión de 7931 cartillas 2 para solventar algunas comunidades rurales donde las cartillas 
no habían llegado. 
Además, el ministerio está desarrollando una franja en TV educativa desde parvularia hasta bachillerato. 
También se da atención psicológica por medio de un número telefónico establecido por el ministerio de 
educación para niñez y adolescencia. 
Se ha iniciado el diseño de una franja para primera infancia por radio la cual será presentada 
próximamente. 
 

Part 2: The Situation in Areas Where Educo/ChildFund Works 

- What issues are children in these areas facing? (closed schools, home confinement, food 
shortages, safety concerns, health issues, etc.) 

-  
La niñez y adolescencia, se encuentran con los siguientes problemas: 
 
En el marco Educativo, se decretó el cierre de centros escolares por la cuarentena por 30 días, de manera 
obligatoria y como estrategia el Ministerios de Educación para no atrasar los temas han dejado guías de 
trabajo por materia lo que implica para responsables de su cuido apoyo y acompañamiento en las tareas, 
afectación económica para la compra de materiales didácticos, algunos responsables no pueden 
comprarlos, responsables con 0 grado académico lo que no permite orientar de una mejor manera a la 
niñez por omisión o por desconocimiento, puede presentar frustración por parte de la niñez al no poder 
realizar sus tareas. Algunas familias no pueden usar las redes o medios electrónicos para hacer las tareas 
que están plataformas. 
Dentro de los hogares, salud y alimentación de la niñez de las zonas de trabajo se verán afectadas hacia 
los acceso a los servicios públicos, especialmente en algunas comunidades de intervención no hay agua 



 

    
 
 

potable, lo que tienen que salir de casa en busque de ella, poco conocimiento para alternativas de 
recreación familiar a interno del hogar, hacinamiento  en casas pequeñas y condiciones precarias, 
algunas familias están utilizando agua almacenada de la lluvias del año pasado, utilizando para tomar  y 
lavar alimentos, causando enfermedades de estómago, no se bañan todos los días y la ropa 
reutilizada  sin lavarla previamente. Por otro lado, las familias no cuentan con los implementos necesarios 
para disminuir el riesgo del adquirir el virus, como jabón, agua, alcohol gel, mascarillas, etc.  
En el marco económico familiar, para la zona rural en su mayoría las familias son de escasos recursos, se 
encuentran con alimentos almacenados especialmente frijol y maíz, utilizando  hortalizas  de árboles o 
arbustos de la comunidad, especialmente para las familias que están lejos del casco urbano se ven más 
limitadas a salir en búsqueda algunos granos básicos para el complemento, es importante mencionar 
que las niñas y niños hoy deben de cumplir sus tiempos de comida en casa, pues el tiempo que se daban 
en la escuela no lo están recibiendo. En cuanto las familias con algún medio de vida están siendo 
afectadas pues las poblaciones no compran y no pueden estar en las calles ofreciendo sus productos, 
por lo tanto, no hay ingresos económicos. En las familias donde tienen personas de tercera edad o con 
complicaciones de enfermedades crónicas se encuentran en incertidumbre para contar con sus 
medicamentos, control y tener los recursos económicos para apagar los pasajes y moverse a los 
hospitales. 
Entre otras situaciones que se enfrentan las, niñas, niños y adolescentes es la violencia intrafamiliar, en 
procesos de cuarentena se pueden exacerbar, la salud mental se ve afectada pueden surgir problemas 
de ansiedad, depresión en todos los miembros de la familia, las casas en su mayoría de 2 habitaciones, 
provoca hacinamiento permanente teniendo pocos espacios para recreación o esparcimiento. 
 
El día 21 de marzo de 2020 el Presidente de la República determinó con Decreto Presidencial a través de 
cadena nacional de radio y televisión una cuarentena domiciliar a nivel nacional por 30 días y emergencia 
nacional, además de un estado de excensión de derechos, quedando prohibido el desplazamiento de 
las personas por el territorio nacional a excepción de lo que implique la adquisición de alimentos y 
actividades básicas que apoyen la supervivencia de las personas ante el alto riesgo que representa la 
propagación de la pandemia global del COVID.19. Esto afecta de gran manera a las familias y a la niñez 
de las zonas de acción de Educo, la niñez tiene limitado acceso del viltal liquido y que este también 
llegue potable y limpia. Esto afecta directamente los hábitos higienicos de los horgares de la niñez 
apadrinada. 
 
Las familias que su dependencia directa es la agricultura, han sido afectadas de gran manera, hay cosecha 
de la temporada que se están perdiendo (fruta jocote), que son fuentes de ingreso y que permite la 
compra de alimentos y fuentes de trabajo. En este caso, las personas agricultoras se ven atrapados desde 
su casa, las cadenas productivas de comercialización también han parado como son los mercados, 
trasnportes de productos a raíz del decreto del 21 de marzo afectando directamente sus medios de vida. 
 
A la fecha todas las medidas tomadas por el gobierno dejan de lado el interés superior del niño y la niña, 
se manifiesta un comportamiento autoritario amparado por el estado de emergencia COVID-19. Se ha 
identificados niñez y adolescencia afectada por las medidas tomadas y que deja en evidencia el escaso 
enfoque de derechos de la niñez en este momento por el gobierno de El Salvador. 
 



 

    
 
 

Se visualiza un Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia poco activo y con poco criterio para lograr 
apalear las diferentes vulneraciones que se enfrenta la niñez en este momento de confinamiento y estado 
de emergecia por COVID-19. 
 
En este período se ha identificado que se han agudizado la desprotección de la niñez y adolescencia, la 
educación sigue interrumpida y asumiendo el rol de padres y madres o cuidadores que ya tienen efectos 
adversos del confinamiento actual. Muchas familias están siendo expuestas con la suspensión de diversos 
proyectos comunitarios de nutrición, educación y otros que contribuyen a apaliar las brechas que se 
venían trabajando para que estas sean reducidas. 
 
Las restrigciones impuestas por el gobierno de El Salvador, ha limitado los accesos a suministros vitales 
como medicinas, vacunas y otros productos para el saneamiento y educación de la niñez y adolescencia 
de todo el país, afectando con mayor impacto las zonas rurales, donde los accesos de transito limitan 
recorrer de municipio a municipio y esto limita el acceso a farmacias o tiendas que puedan proporcionar 
productos de primera necesidad. 
 
Las medidas de confinamiento en casa y los cierres de las escules y lugares de esparcimiento, que son 
parte de las políticas sanitarias decretas para enfrenar la pandemia de convid – 19 han resultados de alto 
impacto para la niñez y adolescencia de El Salvador. Se ha logrado identificar un alza de los femicidios y 
muchos de estos casos han sido evidenciado por niños, niñas y adolescentes dentro de sus hogares. 
Han surgidos posicionamientos feministas manifestando que el hacinamiento y permanencia diaria en el 
seno de la familia vulnera a niñas y mujeres que enfrentan mayores posibilidades de abuso sexual y 
violencia de género. 
 
En el contexto actual se están proporcionado medidas represivas para la garantizar el control de la 
movilidad y libre transito humanos, potenciandoel uso de las fuerzas del personal que debe de garantizar 
la seguridad pública en el país. 
 
Muchos de las niñas, niños y adolescentes del país que utilizan el sistema público de educación están 
siendo afectados por no tener acceso a alimentación brindada en las escuelas y que muchas veces se 
convierte en el único alimento y la comida más nutritiva del día. 
 
Se ha disminuido el control de niño sano y control de esquema de vacunas, ya que por la emergencia 
se cuenta con restricción de movilidad de las poblaciones y los cuidadores prefieren no llevar a la niñez 
a controles de niño sano a las unidades de salud, y en el ISSS se encuentran total prioridad a la atencion 
de emergencia, 
El ente rector aún no cuenta con una estrategia de monitoreo de la niñez y adolescencia que se 
encuentra en cumpliendo cuarentena en casa, para conocer condiciones sobre todo en los hogares más 
vulnerables 
Se ha observado en las noticias que se encuentra familias en extrema pobreza que están solicitando 
ayuda con alimentación, colocando banderas blancas en sus hogares a la vista, en dichos hogares se 
encuentran integrados por adultos y niñez 
El número de niñez y adolescencia (de o a 19 años) confirmados con Covid19 son 145 



 

    
 
 

No se ha identificado cual es el protocolo diferenciado para cuidados para la niñez con Covid19, con 
información colateral, quedan a disposición total del centro médico que atiende. 
Se identifica, a partir de una encuesta a participantes de proyectos de Educo, los cuidadores tienen temor 
a ser contagiados y poder enfermarse ellos y sus hijos e hijas. 
Según datos oficiales de CONNA, las Juntas de Protección entre enero y abril han recibido 3,644 casos 
por presunta amenaza o vulneración a derechos de niñas, niños y adolescentes. Las Juntas de Sonsonate, 
Santa Ana y La Libertad reportan la mayor cantidad. Los casos de vulneración de denuncias por parte 
de la Junta de Protección no están siendo atendidos en su totalidad, realizan una priorización para dar 
seguimiento vía por teléfono, es importante mencionar que según análisis 1,122 han declarado 
Improponibilidades, segun Junta el aviso no representa una vulneración, lo cual es alarmante ya que no 
conocen los criterios de ese analisis. Y se reportan 121 imcopetencia. 

Al tener la escuela cerrada muchos niños y niñas se quedaron no solo sin sus clases presenciales sino 
también sin espacio para jugar y sin el alimento que el centro escolar daba. 
El confinamiento está afectando mucho sobre todo por el temor que se inculca al virus, la parte 
emocional, la falta de recreación y de juego. Vivir el duelo al escuchar que las personas fallecen es algo 
que no se trabaja… todo lo emocional afecta la salud en la niñez, adolescencia, en los maestros y 
maestras y en la población en general 
Sin emabargo, los efectos de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal han afectado a casi 35.000 
niños en El Salvador, las familias fueron trasladadas a los albergues aumentando el riesgo de contagio 
de COVID-19.  
Las familias albergadas necesitaron y a la fecha siguen necesitando comida, agua potable, materiales de 
higiene, y apoyo psicológico. 
La mayoría de esas familias están en las regiones de San Salvador y La Libertad, lo que agrava la situación, 
ya que la capital es la zona con el mayor número de casos de coronavirus, la mitad del total. 
Esto aumenta el riesgo de contagios. Además, parte de los afectados no quieren ir a los lugares de 
acogida por miedo a contraer el virus o perder sus pertenencias. 
En los 129 albergues, se han identificado 169 casos de infecciones respiratorias, tres de neumonía y 41 
de diarrea. Por otro lado, se han presentado un aumento de casos de dengue y esto complica cada ves 
más la situación actual de la niñez en El Salvador. 
 
 

- Child protection risks caused or exacerbated by crisis (for example mental health 
problems/psychological distress, domestic violence, elder care, child labor, discrimination etc.) 
 
La cuarentena a la cual se ven sometidas las familias, hace que el hacinamiento pueda provocar 
problemas de salud (diarreicas, respiratorias, dermatológicas, entre otras), problemas de violencia 
intrafamiliar (castigo físico a la niñez y adolescencia, emocional, económica, psicológica, sexual). 
La dinamización de la economía se ha enlentecido, el impacto en la seguridad alimentaria nutricional 
impactaría en gran medida en familias que ya han dejado de generar ingresos, comienzan estrategias 
de supervivencia o de consumo de lo que producen.  A corto plazo los problemas se agudizarán por 
desabastecimiento de alimentos (acceso y disponibilidad), donde las familias en especial los más 
vulnerables niños, niñas, adulos mayores, personas con padecimientos crónicos no se le garantizara su 
derecho a la alimentación, a la salud física y mental. 



 

    
 
 

Se exacerba el trabajo infantil desde las pequeñas edades para labores en casa, que no va de acuerdo 
al desarrollo progresivo de sus facultades; en algunos casos donde aún los padres de familia no han 
dejado de laborar niños y niñas cuidan a sus hermanos menores y adquieren responsabilidades que no 
son pertinentes, incrementándose accidentes domésticos y practicas inadecuadas de crianza. 
Se podrían exacerbar o incrementar casos de depresión, angustia, pánico, delirio de persecución, o en 
su defecto exacerbación de casos ya en tratamiento y que por irregularidades del sistema podrían dejar 
de obtener sus medicamentos regulares; todo lo anterior perjudicando especialmente en el adecuado 
desarrollo y crecimiento de la niñez y de la adolescencia. 

      Aumento de estrés psicosocial, por parte de las personas adultas, a causa de simultaneas preocupaciones 
salud, economica etc. 

       Sistema de Proteccion paralizado en la atencion, defensa y proteccion de derechos individuales y 
colectivos, ya que los operadores de servicio esta atiendo en horarios rotativos la emergencia Invisibilidad 
de la niñez en situacion retorno, se desconoce de su estatus y mecanimo de atención especializada. 

      Nacimiento de 7 niñas y niños de madres que se encuentran en los centros de contencion en proceso 
de cuarentena. 

       Disminución de la supervisión de cuidadores, ya que se mantienen trabajo agricolas de las personas 
adultas. Niñez y adolescencia pasa largos tiempos solos, ya que hay padres y madres que se encuentran 
laborando aún. 

      Trabajo domestico infantil. 
      Niñez a cuidado de niños y niñas, se conbierte en doble riesgo y con escases de alimentación. 
      A partir de la cuerentena se ha detinido en su mayoria los medios de vida de las familias. 
      Familias desintegradas temporalmente, por el limitado movimiento, (si trabaja en un departamento y la 

familia esta en otro departamento no se puede mover, o porque ya sea mamá o papá han ingresado a 
un centro de contención) y niñez con representantes de familias en centros de contención. 

 
Se considera con mayor vulnerabilidad a la limitación de derechos a perfiles como niñez, adolescencia, 
mujer, mujer embarazada, mujeres líderes de hogar, personas adulto mayor, personas con 
enfermedades crónicas, familias en condición de extrema multidimensional y subempleo, se puede 
enlistar los derechos más vulnerados y que están siendo más afectados por la crisis - Derecho a un nivel 
de vida digno y adecuado, lo que comprende afectación a la alimentación nutritiva y balanceada, 
vivienda segura e higiénica con los servicios públicos esenciales, con agua potable, alcantarillado y 
energía eléctrica; por ende, es afectado su entorno cercano, el vestuario adecuado según clima actual, 
vestuario limpio y con los suficientes cambios para el día o semana (este derecho está relacionado con 
el tema de seguridad alimentaria) - Derecho a la salud, de manera integral (bio-psico-sociales), por si El 
Salvador cuenta con una limitada asistencia, la crisis limita aún más la atención, ya que los esfuerzos 
están y estarán centrados en la atencion a personas infectadas y personas con enfermedades crónicas 
avanzadas; dejando afuera el control a la niñez y adolescencia, atencion a madres embarazadas y a los 
nacimientos y personas con discapacidad no se logra visualizar el enfoque de atencion - Salud primaria 
y familiar: se ha identificado que las familias de zonas rurales en estas semanas de cuarentena domiciliar 
se ha agotado el poco recurso de agua, lo que genera una situación de crisis sobre todo utilización de 
agua que no es apta para el consumo humano 
Para la niñez y adolescencia se ha limitado el derecho a la recreación y sano esparcimiento en espacios 
adecuados, el libre juego y la realización de un deporte, debido a la cuarentena domiciliar, mucha familia 



 

    
 
 

cuenta con un mínimo espacio en sus viviendas para estar, limitando la movilidad; por ende, limita el 
derecho a la libertad para reunirse con grupos de interés tomando las medidas. 
 

      Se registra primeros casos de niñez infectados a nivel nacional de 7 a 19 años, se reporta un niño de 4 años 
fallecidos, en cuanto a la niñez y adolescencia que han confirmado el virus se encuentran totalmente aislados 
sin un recurso familiar que este al cuido de ellos y ellas, como parte de la prevención. 

       El número de familias separadas temporalmente ha aumentado, tanto para las personas en centros de         
cuarenta como para las familias que han presentado positivo, implica mayores separaciones de niñez de sus 
cuidadores principales 
  El CONNA, como ente rector de la niñez ha realizado mínimas acciones de promoción de ruta de denuncia ante 

casos de desprotección con información no amigable 
Según reporte de organizaciones de mujeres el numero de denuncia por violencia de genero ha aumentado en 

el último con casos de feminicidios (se reportan 2 casos), física, sexual, lo que afecta directamente a la niñez 
y adolescencia del hogar 

    Prevalece en las familias el estrés, enojo, miedo, agresividad, etc, finalizando con violencia hacia la niñez y 
adolescencia, a un mes de la cuarentena domiciliar no hay estrategias de atencion y orientación para las 
familias por parte de instituciones Estatales, en su mayoría organizaciones de sociedad civil se encuentra 
ofreciendo mensajes de convivencia armoniosa en el hogar. 

Muchas familias ya han agotado sus recursos alimentarios, por lo que los tiempos y cantidades de comunidad 
está siendo afectado; por lo tanto, se estará retrocediendo aumentando la niñez y adolescencia en situación 
de nutrición afectando su desarrollo. 

Niñez y adolescencia, en educación formal han recibido nuevas orientaciones y guías de trabajo desde la casa, 
lamentablemente muchas de las familias no cuentan con internet para poder realizar estudios en línea o 
conocer sobre los lineamientos, esto genera estrés y afectación al derecho de educación 

Medios de comunicación generan información errónea para la convivencia armónica en las familias, motivando 
a acciones de violencia de genero considerando bromas que continúan mostrando la enorme brecha para 
avanzar una equidad de género en el país, estos mensajes refuerzan a los adultos y por ende llega a la niñez 
y adolescencia. 

Al 04 de mayo, el CONNA, como ente rector de la niñez ha realizado mínimas acciones de promoción de ruta 
de denuncia ante casos de desprotección con información no amigable. No existe un pronunciamiento ante 
diferentes casos que han surgido de niñez vulnerada. En este periodo la sala de lo constitucional tramita un 
recurso de exhibición personal (Hábers Corpus) en favor de madre de niña de 10 años que hace una petición 
por sí misma vía correo electrónico para la liberación de su madre. La aceptación que hace la Corte de una 
peticionaria menor de edad se basa en los artículos 5 y 6 de la Ley Integral de la Niñez y la Adolescencia 
(LEPINA) que establece que todos los niños son sujetos de plenos derechos, entre ellos el de acceso a la 
justicia. En respuesta a la petición de la menor, los magistrados han resuelto intimar (notificar) al Juez de 
Primera Instancia de su localidadpara que se pronuncie sobre la vulneración que la niña alega en perjuicio 
de su madre. Se continua sin programas de atención a la niñez que esta en casa para denuncias y salud 
mental para las familias, este rol corresponde al ente rector CONNA y el Instituto Salvadoreño de niñez y 
adolescencia ISNA. 

Existe un alarmante incremento en los feminisidios en El Salvador durante la cuarentena docimicilar y mucho, 
Organizaciones de mujeres han expresado su preocupación por el aumento de violencia hacia las mujeres 
durante la cuarentena domiciliar obligatoria por la pandemia del COVID-19 y su grado extremo: el feminicidio. 
Durante este período se contabilizan 13 hechos de este tipo. 



 

    
 
 

Las semanas de confinamiento y las restricciones impuestas por el gobierno actualmente han afectado la en 
muchos casos la convivencia familiar de muchos lugares del país, impactando de mayor manera las zonas rurales 
y territorios más lejanos. Ha provocado el surgimiento de problemas de ansiedad en la niñez y adolescencia con 
una vulnerabilidad previa. El incremento de los contagios y las muertes han generado preocupaciones en las 
personas adultas, pero muchas veces son trasmitidas a la niñez y adolescencia dentro de sus hogares. Esto se 
suma la ausecia de programas de atención psicosocial que puedan ser impulsados por el gobierno o sobre todo 
el ente rector de niñez en El Salvador. Y agregar la carga academica mediante un sistema escolar que no estaba 
preparado esta incidiendo en un retrazo académico y la posibilidad de un rechazo escolar. 

En El Salvador, muchas familias están iniciando ha experimentar duelos por las perdidas de los seres queridos a 
causa del Covid 19 y esto tendrá impacto en la parte psicológica de la niñez y adolescencia, al no estar preparados 
para un proceso de duelo complejo. 

Según información actualizada de Junta de Protección (CONNA) el 60.00% corresponde a casos de vulneración 
a la integridad física, el 17. 94% vulneración al derecho a la Salud. Además, se reporta según genero el 62. 69% 
son niñas y 31.59% son niños. 
Según la Procuraduría General de la Republica, el pago de cuotas alimentarias ha sufrido una baja, ya que 
padres/madres de familia se ven imposibilitado de pagar la cuota alimenticia por pérdida de empleo debido a la 
emergencia nacional. 
La niñez y adolescencia que no cuentan con electricidad o no cuenta con medios electrónicos se encuentran a la 
deriva, pues no se ha garantizado el derecho a la educación 
Se encuentra niñez y adolescencia en centros de contención, por protocolo no pueden salir, aun teniendo 
pruebas negativas 
Hay temor e incertidumbre de la niñez y adolescencia que queda al cuido de abuelitas o tías, ya que sus padres 
o madres están atendiendo la emergencia en primera línea, la mayoría no regresa a sus hogares, por varios dias, 
ya que descansan en espacios comunes que el Gobierno ha habilitado 
Niñez y adolescencia que debe de salir con sus cuidadores, ya que no cuenta con apoyo en casa para su cuidado. 
Por el momento las zonas de alto riesgo o vulnerables se encuentran abandonas en cuanto a asistencia para su 
salud mental, no se cuenta con un programa de apoyo psicosocial por grupos etarios. 
No se cuenta con mensajes masivos para la promocion de disciplina positiva en el hogar en tiempos de crisis. 
 

En este período se han incrementado los casos de contagio del virus, afectando cada ves más a la niñez, 
adolescencia y juventud. En ese sentido, se han presentado casos de contagios reconocidos por el Ministerio de 
Salud, se inicio todo un proceso de investigación sobre la denuncia presentada por la Universidad de El Salvador 
que anuncio un contagio masivo en el interior del Complejo de Integración Social para la Niñez y Adolescencia 
(CISNA), que brinda atención a niños y niñas con educación especial y en abandono. La denuncia sobre el 
contagio de 22 menores, fue realizada por el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades de la Universidad de El Salvador (UES), que alertó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos (PDDH) para que investigara el caso. De acuerdo a la denuncia, esto pudo deberse al contagio de parte 
del personal de educadores.  El documento de la denuncia describe que “hay educadores positivos, con un 
padecimiento previo de cáncer y otro que está siendo atendido en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
(ISSS). También reportan que algún personal técnico y administrativo que hacen turno resultaron positivos a las 
pruebas de COVID-19 y habrían sido enviados a sus hogares sin medicamentos”. Asimismo, se informó que las 
niñas y niños fueron trasladados a un lugar de cuido en el Hotel Mesón de María en San Salvador, entre el 



 

    
 
 

miércoles 10 y jueves 11 de junio. Los movimientos se realizaron en transporte de la institución en la noche del 
miércoles y hasta la fecha no se ha reportado pacientes graves, según autorizades del Ministerio de Salud. 
Los demás, con resultados negativos al virus hasta ese momento, fueron transportados a la Ciudad de la Niñez y 
la Adolescencia, del ISNA, en el departamento de Santa Ana. Cabe destacar que, al recibir la denuncia, el 
procurador adjunto de la niñez, Ulises Rivas, procedió a requerir información al CISNA de San Martín y al mismo 
ISNA, sobre el número exacto de niñas, niños y adolescentes contagiados en todos los centros que administra en 
El Salvador, así como los trabajadores infectados, y los tratamientos que ha seguido para mantener en 
condiciones estables a los pacientes 
El 20 de junio, representantes de un proyecto de atención en DDHH de la UES recibieron una denuncia sobre un 
nuevo caso de contagio en el CIS Ilopango. Un denunciante, también trabajador del ISNA, relató que el 12 de 
junio anterior se realizó un tamizaje de Covid-19 a las 26 jóvenes que se encuentran en el CIS femenino del ISNA, 
ubicado en Ilopango. Al respecto, se explicó que había cinco personas colaboradoras del CIS femenino de 
Ilopango que habían resultado contagiados, pero que fueron obligados a mantenerse en ese mismo centro y no 
fueron ni trasladados a sus casas ni a ningún centro de asistencia. Según el denunciante, este personal, tuvo 
cercanía con 26 adolescentes y de acuerdo a resultados del tamizaje, aparecieron seis casos positivos de Covid-
19, quienes tampoco fueron separadas de las demás ni se informó oportunamente al Ministerio de Salud. A la 
fecha, no se cuenta con más información sobre este caso. 

Riesgos de protección infantil causados o exacerbados por crisis (por ejemplo, problemas de salud mental / 
angustia psicológica, violencia doméstica, cuidado de ancianos, trabajo infantil, discriminación, etc.). 
Fase de reproducción masiva del virus, se reportan un total de 7,267 personas positivas, de las cuales 202 
fallecidos, 2,797 casos activos y 4,268 recuperados; los datos referidas a niñez y adolescencia se reportan 301 
casos positivos, no se cuenta con certeza cuantas niñez y adolescencia ha fallecido a causa del virus y/o por 
situaciones de que fueron atendidos a tiempo, existe un sub registro. 
Ausencia o pocas medidas de cuidado e implementación por cuidadores y cuidadoras, al salir de sus casas y al 
regresar lo que es un riesgo para contagio de virus 
El desempleo formal e informal, está en aumento, lo que perjudica la estabilidad emocional de los cuidadores y 
cuidadoras generando diferentes impactos, como inadecuada alimentación, 
Mayores responsabilidades en los hogares para niñez y adolescentes, asumiendo en algunos momentos 
responsabilidades de los adultos 
Niñez y adolescencia debe de quedarse solos y solas en casa mientras sus responsables salen a buscar alternativas 
de medios de vida o ingresos económicos para el grupo familiar 
Limitado garantía a derechos de creación, ya que permanecen en sus casas, un buen porcentaje los espacios son 
limitados y no cuentan con recursos didácticos, adultos no facilitan momentos de esparcimiento en casa 
Mayor tiempo en las redes sociales e internet, para los que poseen acceso, lo que limita la realización de otras 
actividades físicas en el hogar y aumenta el riesgo virtual; además de conocer información dañina para su salud 
5,183 denuncias y avisos recibidos en la Junta de Protección del CONNA, de las cuales 3110 son referidos 
afectación a la integridad personal de niñas y niños, Fiscala de la Republica reporta durante el periodo de la 
emergencia 974 denuncias referidas a violencia contra la niñez y adolescencia 
El porcentaje de violencia de género está en aumento según información de movimientos de mujeres del país. 
A la fecha, el Gobierno de El Salvador, no ha desarrollo un programa de atencion emocional y/o salud mental 
para las familias diferenciado por edades. 
Protocolos débiles en los centros de protección administrados por el Gobierno, para niñez y adolescencia 
separados de sus familias por diferentes razones o que están en resguardo como medida judicial, reportando 
niñez, adolescencia y cuidadores educadores positivos de Covid19 



 

    
 
 

Se continua con una alternativa amigable y promoción para que la niñez, adolescencia o victimas realicen 
denuncias, si están viviendo situaciones de abuso 
No se ha realizado un análisis de las afectaciones emocionales de la niñez y adolescencia para ser atendidos de 
manera especializada. 
 

- How many of our beneficiaries and families are affected? 
 
A la fecha, solo se confirma un caso de infección de COVID-19 en el país. Sin embargo, no se tienen 
datos sobre afectaciones directas para niñez apadrinada o participantes de los diferentes proyectos. 
El impacto para Apadrinamiento es directo, los centros escolares están cerrados y actualmente se 
desarrolla la actividad de Actualización de Fotografías, y debido al cierre no se ha logrado actualizar las 
fotografías a 868 apadrinados.  
En el país se cuentan con más de 13,000 apadrinados y una población general de 35,452 en 267 escuelas. 
En este momento se es difícil saber el estado real y las condiciones de cada uno de las niñas y niños en 
sus entornos. Sin embargo, se está buscando los mecanismos correspondientes para conocer el efecto 
de la crisis en cada uno de sus hogares. 
A la fecha del 27 de marzo, no se confirman casos de covid – 19 en niñez y familas apadrinadas. Sin 
embargo, se han impactado los medios de vida de la familia, afectando su seguridad alimentaria y 
avances académicos por no asistir a la escuela. Desde el equipo técnico, nos contactamos vía telefóno 
para saber la situación actual de las familias. 
 
A la fecha del 03 de abril, no se confirman casos de covid – 19 en niñez y familas apadrinadas. Sin 
embargo, se han impactado los medios de vida de la familia, afectando su seguridad alimentaria y 
avances académicos por no asistir a la escuela. Desde el equipo técnico, nos contactamos vía telefóno 
para saber la situación actual de las familias y se han recibido llamdas de las familias de niñez apadrinada 
manifestando los efectos en sus medios de vida. Muchas de las familias de niñez apadrinada, no han 
sido beneficiadas con el incenvito económico de $300 dólares que está entregando el gobierno central. 
 
Al 16 de abril, se ha establecido contacto con responsables de familias de niñez apadrinada para conocer 
la situación actual que viven desde su lugar de residencia. Sin embargo, no se cuenta con casos de 
afectación de COVID-19 a niñez apadrina. Por otro lado, a nivel nacional, se cuenta con 6 casos de niñez 
con conronavirus, dos de 0 a 9 años y dos de 10 a 19 años. 
 
Al 04 de mayo, no se cuenta con casos de niñez apadrinada infectada por covid -19, sin embargo, hay 
personas infectadas en los municipios y departamentos donde viven. Esto ha generado una mayor 
alarma y como educo, estamos pendientes de motivar al cumplimiento de las medidas de prevención 
giradas por el gobierno de El Salvador. 
 
Al 15 de mayo, no se cuenta con casos de niñez apadrinada infectada por covid -19, sin embargo, hay 
personas infectadas en los municipios y departamentos donde viven. Esto ha generado una mayor 
alarma y como educo, estamos pendientes de motivar al cumplimiento de las medidas de prevención 
giradas por el gobierno de El Salvador. 



 

    
 
 

Las familias de las zonas rurales están siendo afectadas grandemente con su economía familiar, la 
pandemia más el impacto de las tormentas tropicales ha generado crisis y secuelas emocionales, muchas 
han perdido sus pocas pertenencias, se identifica preocupaciones, no cuentan alimentación, miedo a ser 
portadores del virus y que sus hijos e hijas se enfermen 
Se identifican participantes con enfermedades crónicas que están con limitada atención especializada 
Limitado acceso a medicamentos especializados para niñas y niños con diagnósticos específicos, aunado 
a la falta de recurso económico de las familias para poder comprarlo 
Limitado o nulo acceso a internet específicamente a plataformas educativas que requieren de una mayor 
capacidad de internet, en su mayoría los cuidadores cuentan con un celular básico con limitado acceso 
a WhatsApp. 

Part 3: Educo/ChildFund’s Preparation, Response and/or Recovery action 

- Planned, desired or ongoing response action – inside or outside current operational areas. (just 
mention it.  It will be further developed in a separate template). PLEASE SPECIFY IF DESIRED OR 
ONGOING 

A nivel interno: 
Implementación de teletrabajo para avanzar en actividades administrativas (cada Gerente o Coordinador 
a elaborado planes de trabajo con productos específicos que deberán entregar las y los colaboradores 
en este periodo de cuarentena). 
Se ha enviado comunicación oficina a cada uno de las diferentes agencias y socios de cooperación, 
donde se manifiesta nuestro compromiso por acatar las medidas giradas por la Presidencia de La 
Republica de El Salvador. 
A todo el personal de la Fundación, se ha informado oportunamente de las disposiciones y medidas que 
se han considerado para la seguridad ante el COVID19. 
Se ha equipado cada una de las oficinas para que dispongan de alcohol gel, afiches informativos, jabón 
líquido y mascarillas. En este momento se elabora una propuesta de kit de higiene preventivo para que 
se cuente con un stop dentro de la organización, considerando que a corto plazo habrá nuevas medidas 
preventivas que se giran desde Gobierno. 
Se continua con la modalidad de teletrabajo, fomentando reuniones virtuales y la organización de tareas 
con los diferentes equipos de trabajo de las 4 oficinas a nivel nacional. A la fecha, se impulsa y mejorado 
el uso de las herramientas tecnológicas por parte del equipo, asesorado por el área de informática, que 
comparte manuales y guías de orientación para el uso adecuado de las herramientas. 
El servicio de vigilaciá se mantiene en su puesto de trabajo físicamente, para el resguardo de las 
instalaciones de las diferentes oficinas. Por otro lado, el área de Administración y Finanzas, se traslada 
uno o dos veces por semana a oficina central, para desarrollar procesos puntuales de firmas de cheques 
para pago a proveedores u otras funciones correspondientes al área. 
 
El IMT se ha reunido para analizar los escenarios y riesgos ante el covid – 19 para el trabajo que realiza 
Educo en El Salvador, se ha establecido una comisión encargada de elaborar una propuesta de protocolo 
para la activación del trabajo posteriormente se levanten las medidas de cuarentenas decretas por el 
gobierno. En el protocolo se incluirá todas las orientaciones, adecuaciones y recursos que deben de 
considerarse para iniciar la activiación de forma moderada y previniendo cualquier exposición del recurso 
humano. 
 



 

    
 
 

A la fecha, ya se cuenta con un protocolo borrados que contiene las medidas, orientaciones y 
procedimientos necesarios para la incorporación de manera moderada al trabajo dentro de los espacios 
físicos de las oficinas país. Se espera que el comité directivo lo apruebe y posteriormente se hará su 
socialiación y motivar al compromiso del personal para el cumpliento necesario para prevenir los 
contagios dentro de la organización y las familias.  
 
A nivel Externo: 
Se ha apoyado con material de limpieza personal e higiene en centros de cumplimiento de cuarentena 
y la distribución de 500 afiches informativos referente al COVID-19. 
En conjunto con las organizaciones que son parte del Joining Force, se ha diseñado material multimedia 
informativo y lanzado campaña virtual a través de las redes sociales, con el objetivo de compartir 
diferentes mensajes en el marco del COVID-19. 
Se ha elaborado un protocolo de actuación para la entrega de kit de alimentación, higiene y lúdicos que 
recibieran 751 familias de niñez apadrinada y familias participantes de proyectos, como respuesta 
inmediata a la emergencia y afectación de sus medios de vida. 
 
Ya se cuenta con la aprobación de dos proyectos adicionales de respuesta a la emergencia, el primero 
dará respuesta a la inseguridad alimentaria de familias de niñez apadrina y familias participantes del 
proyecto de primera infancia. El segundo, contribuirá a la reducción del impacto en el cumplimiento del 
derecho de la educación y apoyar a los municipios en la mitigación de la pandemia en los territorios con 
mayores factores de vulnerabilidad a través de la entrega de kit de limpieza e higiene personal. 
 
Para ambos proyectos se ha iniciado el proceso logístico de entrega a partir de la semana del 18 al 22 
de mayo en más de 55 municipios a nivel nacional. 
 
Continuamos    actuando en congruencia con el imperativo humanitario de salvar vidas, aliviar el 
sufrimiento y proteger la dignidad humana, Educo ha priorizado sus acciones de respuesta en contribuir 
a la protección de niñas, niños y adolescentes en cuarentena domiciliar, provisión de asistencia 
humanitaria (kit de alimentación, kit de limpieza, kit de apoyo psicosocial, material de limpieza para 
desarrollar el lavado de manos) y acciones de sensibilización  mediante la distribución de mensajes claves 
a través de la distribución de afiches y la implementación de una campaña digital denominada: Por la 
niñez, quédate en casa. 
 
En el marco del equipo humanitario país, se están planificando realizar acciones de respuesta en las 
áreas: 

·         Apoyo psicosocial y desarrollo infantil temprana 
·         Entrega de Asistencia Alimentaria 
·         Difusión de buenas prácticas de higienización y protección 
·         Entrega de kit de apoyo psicosocial 

 
- Do any of the above initiatives cover the areas where we have sponsored children? If 

yes, please indicate which initiative and the area it covers. 

Por el momento estamos limitados por el decreto del 21 de marzo y restrinciones impuestas por gobierno 
ante el Covid 19, El Salvador se encuentra en un estado de cuarentena. Sin embargo, se prepara una 



 

    
 
 

propuesta de asistencia a las familias de niñez apadrinada para palear la inseguridad alimentaria y la 
salud mental de niñas y niños. 
 
La Asamblea Legislativa de El Salvador autorizó este domingo (29.03.2020) que el estado de excepción, 
decretado el pasado 14 de marzo, se amplíe por 15 días más en todo el país como medida extraordinaria 
para enfrentar la pandemia del COVID-19 y con la que se limitan algunas garantías constitucionales. 
 
La entrega de kit de alimentación, higiene y lúdicos, van dirigidos a familias de niñez apadrinada de 
zonas de acción focalizas por Educo. En este momento, se gestiona con instituciones de Gobierno 
(CONNA), la autorización de un equipo minimo de 3 personas por Región para acompañar las entregas 
de kits. La gestión de autorización se realiza, ya que el estado de El Salvador, aun no ha levantado las 
medidas de restricción y de libre transito ampliadas desde el 29 de marzo y ampliadas por quince días 
más desde el 16 de abril de 2020. 
 
Se han entregado los 751 kit de alimentos a familias de niñez apadrinada a nivel nacional. También fueron 
entregados los 400 kits de higienes y 400 kit lúdicos. La entrega fue en el marco de respuesta inmediata 
a la inseguridad alimentaria que afecta a las familias de las zonas de trabajo de Educo. La logística, 
consideró las medidas preventivas giradas por sede y un protocolo elaborado adecuado al contexto de 
El Salvador. Se coordino con actores locales como las municipalidades, comunidades y otros actores 
para realizar las entregas y evitar exponer a las personas representantes de las familias.  
Con la entrega de las canastas solidarias se pretende reducir la vulnerabilidad alimentaria de la niñez y 
adolescencia ante el COVID – 19. 
 
Se entregarán 1,114 canastas solidarias con el objetivo de reducir la vulenrabilidad alimentaia de la niñez 
y adolescencia en 13 municipios de 5 departamentos de las zonas de acción de Educo. Y la entrega del 
kit de higiene y limpieza personas a 35 munipios a nivel nacional, fortaleciendo así grupos de sociedad 
civil y socios estratégicos como son las microrregiones. 
 
Efectivamente las acciones cubren las áreas donde tenemos niñez patrocinada en los departamentos de 
Morazán, San Vicente, Usulután, La Paz y La Libertad. Las acciones desarrolladas son las siguientes: 

• Desarrollo de sesiones de apoyo psicosocial y sesiones de desarrollo infantil temprano de 
manera virtual 

• Difusión de buenas prácticas de higienización y protección personal a través de redes sociales. 
• Entrega de kit de apoyo psicosocial diferenciados por edades para niñez atendida a través del 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. 
 
 

- Who are we partnering or collaborating with to provide our action? 

A través del Despacho de la Primera Dama de la República, se elaboró una propuesta de insumos de 
primera necesidad para ser entregado los centros de cumplimiento de cuarentena, según el siguiente 
detalle: 

 
- 100 bolsas de rinso de 1 kilogramos 
- 480 unidades de rollos de papel toalla 
- 30 fardos de papel higiénico de 48 rollos c/u 



 

    
 
 

- 20 botes grandes para basura 
- 500 paquetes de bolsas jardineras de 5 unidades c/p. 
- 300 paquetes de toallas sanitarias 
- 25 cajas de pampers de 20 u/u 
- 400 paquetes de bolsas jardineras color rojo de 5 unidades c/p 
- 50 botes de champú de 210 ml 
- 100 pasta dental de 75 ml 
- 50 cepillos dental 
- 50 jabón de baño 
- 15 fardos de jabón para lavar ropa líquida. 
- Adicionalmente se han entregado 500 afiches con información, medidas preventivas e 

indicaciones sobre el correcto lavado de manos. 
 

Como parte del Equipo Humanitario País (EHP), estamos en constante coordinación con todas las 
organizaciones del Sistema de Naciones Unidades y ONGs Internacionales que formamos parte del EHP. 
 
En este momento, se analizan los diferentes escenarios del COVID-19 y se revisa la propuesta 
programática 2020 para valorar las modificaciones a los proyectos y adecuar acciones que acompañen 
desde la prevención, atención y pos emergencia. 
 
En este momento, se han recibido varias solicitudes de apoyo de diferentes actores (Ministerio de 
Educación, Gobernación, municipalidades, microrregiones y otros grupos), solicitando insumos para la 
sanitización y medidas de protección que requieren los diferentes actores para combatir el covid 19 en 
los momentos de sanitización que se realizan en las entradas de diferentes municipios o departamentos 
del país. Estas solicitudes serán incluidas en un proyecto que se esta diseñando para presentar a sede 
para su autorización. 
 
Se continua el asocio con los grupos de organizaciones que conforman el equipo humanitario país, 
donde participan más de 50 instituciones locales e internacionales que cubren diferentes áreas y 
temáticas de derechos humanos. Con más de 35 municipalidades a nivel naciones, micro regiones y 
instituciones ministeriales de Salud, Educación y Gobernación. 
 
Continuamos desarrollando acciones de respuesta Educo mantiene estrecha coordinación con el 
Despacho de la Primera Dama de la República, Ministerio de Salud, Consejo Nacional de la Niñez y 
Adolescencia – CONNA, Alcaldías Municipales, Cruz Roja Salvadoreña, Programa Mundial de Alimentos, 
UNICEF, Juntas de Protección, ADESCOS, líderesas y líderes del nivel comunitario. 
 

Continuamos nuestro trabajo articulado con Consejo Nacional para la niñez y adolescencia – CONNA, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Alcaldías Municipales, Organizamos internacionales y de 
Naciones Unidas y Ongs de patrocionio. 
 
 

- What kind of response activities or interventions are being provided? What support are 
needed (or have been collected/distributed)?  



 

    
 
 

Ante la emergencia, algunos insumos y materias primas para su elaboración se empezado a evidenciar 
un desabastecimiento y la imposibilidad de contar con ellos de manera inmediata para continuar con las 
medidas de prevención y atención. Estos insumos son: 
 

• 5,000 mascarillas 
• 5,000 pares de guantes 
• 5,000 litros de jabón antibacterial 
• 5,000 paquetes de lejía 
• 5,000 litros de alcohol gel 

 
En este momento se asesora técnicamente como parte del equipo humanirario país, en los cuatro clusters 
donde se participa, se preparan propuestas con las diferentes organizaciones de acuerdo a los escenarios 
que se están presentando y su efecto en el país. 
 
Se presento en el espacio de Equipo Humanitario país, la asistencia por parte de Educo a 77 familias, 
proyecto de desplazamiento forzado y 140 familias con niños, adolescentes y mujeres víctimas de 
violencia sexual en 8 departamento. 
 
Continuamos sumando y aportando en la mesa de ayuda humanitaria país y se participa en los diferentes 
cluester (Protección, centros de contención, Seguridad Alimentaria y Nutrución y Wash) donde participan 
más de 60 organizaciones internacionales y locales, aportando información de cobertura con la asistencia 
humanitaria de los proyectos de respuesta a la emergecia, ayuda humanitaria (AECID) y Protección de 
niñas (becas). Se ha proporcionado información, para la base de datos del PMA, como estrategia de 
mapeo de cobertura a familias vulnerables ante la inseguridad alimentaria que sufren ante la emergencia. 
 
A través de Joining Forces, donde participan 6 organizaciones de sociedad civil, se diseño la compaña 
virtual que comparte y proporciona información ante la emergencia en este momento de cuarentena 
domiciliar. 
 
En este mes por parte del Joing Forces, se le dio continuidad a la segunda propuesta de incidencia ante 
la emergencia del COVID-19, la cual consistía en la elaboración de mensajes claves, que están orientados 
a mantener el bienestar de la niñez y la adolescencia durante la pandemia y a la vez, ser publicados en 
las diferentes plataformas digitales. El contenido proporcionado para la elaboración de los mismos, 
procedía de fuentes de información confiables y materiales brindadas por las 6 organizaciones que 
conformamos el JF. 
  
Por otra parte, como miembros del comité para la eliminación del castigo físico y trato humillante, se 
elaboró un posicionamiento y una serie de mensajes para redes sociales, en el marco del Día 
Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, esto como una de las acciones de incidencia 
propuesta por el comité y a la vez, como un llamado ante la emergencia del COVID-19 de adoptar 
prácticas de crianza basadas en el amor y respeto hacia la niñez y adolescencia, tanto para la Sociedad 
Civil, como para el Gobierno a través de sus Instituciones, a velar y desarrollar acciones que garanticen 
la prevención, detección, recepción y atención de casos de maltrato infantil durante la emergencia. 
 
A la fecha se ha contribuido a la entrega de canstas básicas para apalear el impacto en la seguridad 
alimentaria de las familias, kit de higiene y protección, kit de limpieza, reproducción de guías de tareas 



 

    
 
 

para niñez apadrinada, material informativo y aportes técnicos fundamentales para la construcción de 
las diferentes estratégias de respuestas que brinda el país ante la emergencia. 
 
Sensibilización e información de cuidadores primarios para implementar medidas de protección de la 
niñez 
Se ha implementado una campaña digital denominada: Por la niñez, quédate en casa, la cual incluye 
mensajes claves de protección de la niñez, acciones de autocuido, disciplina positiva y buen trato, 
información sobre el Covid-19 y prácticas de desinfección incluido el lavado de manos. 
Se ha realizado la impresión de 500 afiches para ser distribuidos en lugares estratégicos como Centros 
de Cuarentena, Alcaldías Municipales y Casas de Encuentro Juvenil. 
Asistencia humanitaria: Se han distribuido 2,105 kit de alimentación, 1,514 kit de apoyo psicosocial y 1,744 
kit de higiene, los cuales fueron distribuidos a familias de niñas y niños apadrinados, familias en situación 
de desplazamiento forzado interno y niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y de género. 
Apoyo técnico para la toma de decisiones, se ha apoyado técnicamente las acciones de respuesta 
organizadas desde el Equipo Humanitario País en coordinación con el Gobierno de El Salvador. 
 

• Desarrollo de sesiones de apoyo psicosocial y sesiones de desarrollo infantil temprano de manera virtual 
• Entrega de Asistencia Alimentaria para familias en situación de Desplazamiento Forzado Interno 
• Entrega de Asistencia Alimentaria para familias de niñas víctimas de violencia sexual. 
• Difusión de buenas prácticas de higienización y protección personal a través de redes sociales. 
• Entrega de kit de apoyo psicosocial diferenciados por edades para niñez atendida a través del Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia. 
 

• Kit de retorno a casa para familias afectadas por tormenta Tropical Amanda 
• Kit de higiene 
• Kit de alimentación 
• Kit de apoyo psicosocial 
• Reproducción de contenido educativo del MINED 
• Campaña de difusión de sensibilización y difusión de prácticas 

 
 

- How is Educo/ChildFund linked with humanitarian coordination structures, i.e. in which 
clusters or working groups do we participate at country level? 
 
Un acuerdo que se ha tomado en el EHP como medida de seguridad para los actores humanitarios, es 
que no se realizan actividades ni entregas in situ en los Centros de Cumplimiento de Cuarentena, el 
Gobierno ha dispuesto puntos centros de acopio donde se realizando las entregas y la comisión técnica 
sectorial de logística hace los traslados respectivos. 

A continuación, se describe las vinculaciones de Educo con las diferentes estructuras humanitarias 
activadas ante la emergencia COVID-19. 

SECTORES RESPUESTA 
COVID - 19 

OBJETIVO DEL ESPACIO ROL DE EDUCO Organización 
Líder de 
Clúster 

INSTITUCIONES/ 

PARTICIPAN 



 

    
 
 

Albergues (Centros de 
Cumplimiento de 
Cuarentena) 

 Establecer un espacio de 
coordinación y articulación 
de actores humanitarios 
para definir un mecanismo 
de comunicación con el 
GOES y establecer una 
estrategia de respuesta 
coordinada para la 
administración y gestión de 
los Centros de 
Cumplimiento de 
Cuarentena. 

Actualmente se cuenta con 
68 Centros de Contención 
donde se encuentran 3,065 
personas cumpliendo 
cuarentena. 

Exiten personas 
cumpliendo cuanrentena 
docimiciliar y se trabajando 
en el cumplimiento de 
protección para personas 
retornadas a El Salvador. 

Existe una limitada 
comunicación de las 
personas que están en los 
centros de cumplimiento 
de cuarentena con sus 
familiares. Se han 
detectado algunas 
vulneraciones en cuanto a 
peticiones que hacen las 
personas para someterse a 
pruebas para saber si son 
positivos por COVID – 19. 
También algunas personas 
manifiestan estar más del 
tiempo establecido para la 
cuarentena, sin tener 
respuesta de los titulares. 

Ausencia de equipo de 
protección y en algunos 
casos medidas higienicas 
de convivencia. 
Manifestandose a través de 
huelgas de hambre o 
opositores a las medidas 
solicitadas por el ministerio 
de salud, 
 

 Compartir experiencias y 
buenas prácticas en la gestión 
de albergues y además 
coordinar mecanismos de 
respuesta articulados que 
aseguren la protección de la 
niñez. 

OIM – Líder 

ACNUR – Co 
líder 

OIM 

ACNUR 

ACNUR 

ONUMUJERES 

UNFPA 

HABITAT 

CÁRITAS 

CRS 

SAVE THE 
CHILDREN 

EDUCO 



 

    
 
 

Seguridad Alimentaria y 
Nutrición 

 Identificar mecanismos y 
estrategias que permitan 
asegurar una dieta 
balanceada para las 
personas en los centros de 
cumplimiento de 
cuarentena, pero además 
establecer estrategias de 
recuperación temprana. 

Se presento propuesta de 
brindar alivio económico 
temporal a las familias en 
extrema pobreza, para 
cubrir sus necesidades 
básicas; alimentación, 
higiene, contribuyendo a la 
dinamización de la 
economía en una primera 
fase y la recuperación de 
medios de vida en una 
segunda fase. L propuesta 
busca contribuir a mejorar 
la alimentación de las 
familias, social y 
económicamente 
vulnerables; Contribuir a 
dinamizar la economía, 
Reducir el impacto de los 
ingresos en la familia, 
desarrollar un sistema de 
respuesta efectiva. 

Se estima que hay 150 mil 
hogares en extrema 
pobreza elegibles, para ser 
parte de la protección 
social.  

La ENSAN noviembre 
2019.febrero 2020, refleja 
126 mil hogares en 
inseguridad alimentaria 
moderada y severa, mayor 
en áreas rurales que 
urbanas, en pequeños 
productores de granos 
básicos, pescadores y 
jornaleros.  En tiempo real 
y con el Covid 19 se predice 
un empeoramiento en las 
condiciones de estos 
hogares. 

 Contribuir al establecimiento 
de mecanismos que permitan 
asegurar estándares de 
protección y SAN según 
estándares humanitarios 
(ESFERA) y apoyar en la 
elaboración de notas concepto 
para ser utilizadas en la fase de 
recuperación temprana. 

PMA –Líder 

FAO – Co 
Líder 

PMA 

UNICEF 

FAO 

OPS/OMS 

Save the Children 

OXFAM 

Cáritas 

 Plan Internacional 

ACT Alianza 

Federación 

Luterana Mundial 

EDUCO 



 

    
 
 

Se ha realizado monitoreo 
de medios y consultas de 
campo sobre la situación 
actual debido a las 
restricciones de movilidad, 
estos monitoreos indican 
que hay alzas de productos 
básicos o pecuarios, mas 
sin embargo, no existe aún 
una fuente oficial que 
constate la información. 

Se revisó formulario que se 
quiere implementar con las 
instituciones que 
conforman el Clúster para 
realizar evaluación en SAN 
con aplicación directa a 
nivel de los hogares. 
Posteriormente se definirá 
el mecanismo de 
levantamiento de 
información. 

Se elaboró una estructura 
de un Plan de Respuesta 
del Sector SAN que pueda 
contener criterios de 
selección de las familias 
que se van a apoyar en el 
marco de la emergencia 
COVID-19. 

Agua, saneamiento e 
higiene 

 Coordinar de manera 
efectiva  entre instituciones 
del Sistema de NN UU y 
Cooperación Internacional 
de forma que garantice 
la  acción humanitaria, 
relacionadas al 
abastecimiento, calidad  y 
uso de agua, saneamiento 
(manejo de residuos bio 
infecciosos )  y promoción 
de higiene durante la 
emergencia ya sea a nivel 
de los centros de 
cumplimiento de 
cuarentena como a nivel 
comunitario. 

Instituciones y ongs están 
en formulando proyectos y 
gestión de fondos para 
atención de la emergencia 

 Participar en la priorización de 
necesidades con los demás 
participantes e identificar 
posibles formas de apoyo 
según protocolos. 

UNICEF  UNICEF 

OPS/OMS 

OXFAM 

SAVE THE 
CHILDREN 

HABITAT 

CATHOLIC RELIEF 
SERVICES 

SOLIDAR SUISSE 

EDUCO 

WORD VISION 

MINSAL 

GOBERNACION 



 

    
 
 

y post emergencia 
en temas de Gestión agua 
y saneamiento, medios de 
vida, atención psicosocial, 
seguridad alimentaria 
nutricional, apoyo al 
sistema de salud (personal 
médico, enfermeras y 
promotores), apoyo 
curricular al sistema 
educativo, entre otros. 

En la mesa de trabaja en el 
posicionamiento abogacía 
en derechos a agua, 
protección, infraestructura 
pensando en acceso y 
calidad de agua ante 
emeregencias. 

Cada organización 
presento los preparativos o 
acciones que se realizan de 
manera institucional para 
dar respuesta durante o 
pos emergencia. Sin 
embargo, no hay acuerdos 
de realizar acciones en 
conjunto. 

Estas semanas desde el 
cluster de  WASH, 
coincidimos como 
organizaciones que se 
observan avances sobre 
algunas medidas de 
higiene por las personas y 
empresas, pero  hay una 
preocupacion por la falta 
de adopcion de 
medidas  saneamiento por 
la poblacion en general , 
acordes a la emergencia 
COVID 19, En ese sentido y 
con el interes de contar con 
una ruta de trabajo por el 
cluster, se acordo elaborar 
un plan de para corto y 
mediano plazo. 

PROVIDA 

 Clúster de Protección Asegurar estándares de 
protección infantil en los 
centros de cumplimiento 
de cuarentena 

 Compartir mecanismos y 
estrategias de protección de la 
niñez y adolescencia y verificar 

ACNUR - 
Líder 

 ACNUR 

UNICEF 

UNFPA 



 

    
 
 

el cumplimiento de estándares 
de protección infantil 

UNICEF – Co 
Líder 

ONUMUJERES 

OIM 

PLAN 
INTERNATIONAL 

SAVE THE 
CHILDREN 

EDUCO 

CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

OXFAM 

CARITAS 

WORLD VISIÓN 

NRC 

IRC 

 

Continuamos como Fundación Educo en El Salvador, forma parte del Equipo Humanitario País- EPH, el 
cual bajo el liderazgo de la Coordinadora Residente y Humanitaria de las Naciones Unidas, aglutina a 42 
organizaciones de la Sociedad Civil, Agencias del Sistema de Naciones Unidades y Cooperantes 
presentes en El Salvador, para coordinar la Acción Humanitaria con el Gobierno de El Salvador. En el 
marco de la Emergencia generada por el COVID-19 el EHP activó los Clúster de Albergues (Centros de 
Cuarentena), WASH, Protección, Seguridad Alimentaria y Nutricional de los cuales Educo está 
participando activamente, adicionalmente se han activado los clústeres de Logística y Comunicaciones y 
Salud. Adicionalmente Educo participa activamente junto al Sistema Nacional de Protección Civil de la 
Comisión Técnica Sectorial de Albergues, la cual es liderada por el Ministerio de Gobernación y con 
quienes se ha venido coordinando acciones de atención a las personas en cumplimiento de cuarentena 
en los centros respectivos. 
 

•  Se continúa participando en los clústeres activados por el Equipo Humanitario País: Protección, 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, Logística, Educación y WASH. 

• Se ha iniciado comunicaciones con la responsable global de OCHA para poder compartir historias de 
éxito de los servicios entregados por Educo en el marco de respuesta de la pandemia COVID19 y 
tormenta Tropical Amanda. 

• Los servicios entregados por Educo están siendo reportados a través de la plataforma 345W 
implementada por OCHA y aprobada por el EHP en El Salvador para que todas las organizaciones de 
NN UU, ONG`s Internacionales y organismos de Cooperación podamos reportar las entregas realizadas. 

 
 

- Next steps 



 

    
 
 

• Continuar monitoreando en conjunto con las instituciones que conforman EHP, participando en los 
clústeres con el objetivo de asegurar la incorporación de los enfoques de protección de niñez y 
adolescencia y compartiendo nuestras políticas de protección y buen trato. 

• Proporcionar asesoría técnica especializada al GOES y además ir identificando necesidades para brindar 
respuesta oportuna. 

• Revisar y analizar cómo impacta cada uno de los proyectos y actividades aprobadas en el POA 2020, 
posteriormente se hará un planteamiento de posibles modificaciones que puedan surgir en cada uno de 
ellos, procurando no afectar los objetivos y resultados originales establecidos. 

• La posibilidad de formular y proponer un proyecto de respuesta inmediata ante la emergencia del 
COVID-19, dirigido a niñez apadrinada y participantes de los diferentes proyectos. 

• Estar en constante monitoreo de los diferentes escenarios que se presentan a raíz de COVID-
19. 

• Análizar con pertinencia los diferentes proyectos, cuales son adaptables al contexto y cuales ya 
no serán necesaria las acciones descritas originalmente. 

• Participar de manera virtual en los diferentes clústeres del equipo humanitario país 
• Revisar las diferentes fechas establecidas en nuestro POA 2020, para preparar las re-

programaciones correspondientes y priorizar acciones concretas adaptables al contexto actual. 
• Elaboración de nuevo proyecto para brindar apoyo a familias de niños, niñas y adolescentes participantes 

que se encuentran en 5 departamentos: La Libertad, San Vicente, La Paz, Usulután y Morazán – Canasta 
solidaria que contiene: Kit lúdico, kit alimentario y Kit de higiene personal, se aplicaran criterios de 
selección para brindar apoyo a las familias más vulnerables. 

• Mantener las reuniones de asocios con organizaciones que buscan sumar esfuerzos para dar respuesta 
a la emergecia. 

• Buscar alternativas de gestión de fondos con cooperación internacional y asocios locales para dar 
respuesta a la emergencia. 

• Preparar las modificaciones pertinentes a los proyectos 2020, adaptar las propuestas a posbiles 
escenarios presentados por la emergencia. 

• Realizar las entregas de los kits a las familias de niñez apadrinada y familias participantes de los proyectos 
que están siendo afectadas de mayor impacto por la emergencia COVID-19. 

• Establecer comunicación con cooperantes que se tiene pendientes procesos de ejecución de los 
proyectos, para determinas los siguientes pasos. 

• En los próximos días se estará trabajando una adaptación de propuestas de campañas, tanto de 
recaudación de fondos como de posicionamiento, las cuales estén adaptadas a la situación actual para 
el año 2020. 

• Formulación de propuesta de atención a emergencia a través de las soicitudes presentadas por diferentes 
actores o socios locales. 

• Entrega de la segunda fase de las canastas solidarias para familias de niñas, niños y adolescentes 
apadrinados y familias participantes del proyecto de primera infancia. 

• Formulación de propuestas para UE en asocio con organizaciones locales Fundación Campo y Aldeas 
S.O.S, en ambas se presentarán una prioridad de cada uno de los lotes. 

• Continuar analizando el contexto político actual y el impacto de la pandemia en El Salvador. 
• Búsqueda de nuevos asocios y conformación de las comisiones para el diseño de propuestas para 

diferentes cooperantes. 
• Seguir impulsando la campaña de recaudación de fondos con personas naturales y empresa privada. 
• Levantaiento del aprendizaje de respuesta a la emergecia 



 

    
 
 

• Socializar el protocolo para iniciar la fase de trabajo en las oficinas de país. 
• Preparar los informes de rendición de cuentas de los proyectos de respuesta a la emergecia. 
• Avanzar en las modificaciones de los proyectos 2020 y adaptación ante el contexto actual covid – 19. 
• Continuar con las reuniones con los diferentes cooperantes para definir las modificaciones de los 

proyectos. 
• Continuar conociendo el estado de la niñez, adolescencias y sus familias. 
• Envío de proyectos y presupuestos con modificaciones para la ejecución 2020 
• Inicio de construcción de MPP y PDOP 
• Continuar con el teletrabajo y con acciones puntuales en territorio para la entrega del kit de higiene y 

limpieza para los gobiernos municipales. 
• Fortalecimiento con los asocios y formulaciones de propuesta para presentar a UE, Fundación Pestalozzi 

y Fondos para la consolidación de la paz del secretaio general de las naciones unidas. 
• Monitoreo de participantes de proyectos y niñez apadrinada. 
• Operativizar los proyectos DAII 2020 aprobados en su modificación, cumpliendo todas las medidas 

establecidas en el protocolode de seguridad y salud. 
• Lanzamiento de una encuesta a niñez y adolescencia para conocer la situación actual en su 

proceso de aprendizaje de acuerdo a su realidad. 
• Continuar participando en los diferentes espacios de equipo humanirario país. 
 

 

PROGRAM STATUS 

- - Projects funded by internal and/or sponsorship funds 

Project Nº Not affected Low/medium incidence 
(ej. activities in suspended 
schools/communities, with the 
possibility of extension) 

High Incidence Expected response (if relevant) 

SV1677 Creciendo 
y Aprendiendo 
Juntos 

El Proyecto se encuentra en la fase tres 
referente a la transición y trasnferencia  
En esta fase se forman a las educadoras 
con el acompañamiento del sector 
academico superior para generar 
herramientas de trabajo con las familias 
en las comunidades. 
 

Se transmite a las educadoras 
información que facilite el 
trabajo con la niñez en 
primera infancia. 
 
Asesoría técnica a equipos de 
región en elaboración de 
metodología de intervención 
en proyecto (manuales, cartas 
metodológicas, entre otros).  
 

El impacto dentro del proyecto 
atrasará procesos formativos con 
las familias y líderes comunitarios. 
Se pone en riesgo los fondos de la 
municipalidad con respecto a las 
contrapartidads presupuestarias. 
 
Se espera que las familias 
continúen poniendo en práctica lo 
aprendido y que apoyen el 
desarrollo de sus hijos e hijas. 

Al contar con los teléfonos de la 
educadoras se enviara información 
como videos, sugerencias , 
actividades para realizar en casa con 
los niños y niñas  para que ellas 
puedan trasladarlo a las familias en 
su comunidad ya sea por la misma 
vía telefónica o realizando una 
pequeña visita  (ya que ellas están 
en la zona y son vecinas de las 
familias 

SV1698 Viviendo 
mis derechos en la 
familia 

Durante el mes de febrero se actualizaron 
fichas de registro de familias, se revisaron 
plan de familia para la intervención 
familiar a realizar el 2020,  
En cuanto a Sistema Local, se cuenta con 
la priorización de temas para el 
fortalecimiento y acciones a ejecutar por 
CLD como parte de la implementación de 
Planes de Acción de las Políticas Locales 
de Protección Integral  
Iniciado procesos de diseños y 
actualización de kit metodológicos para 
las diferentes intervenciones.  
En dos regiones, durante el mes de 
febrero se complementó el equipo, por 
ende se encuentran finalizando proceso 
de inducción e incorporándose a las 
acciones con participantes directamente. 

De acuerdo a la magnitud que 
se pudiese presentar, al iniciar 
las operaciones directas con 
las familias pudiese presentar 
cambios en los planes de 
familia, ya que la estabilidad 
emocional de la dinámica 
familiar sufriera un quiebre, 
(afecta directamente a la 
niñez) emocionalmente y 
económicamente, y bajas en 
sus diferentes medios de vida. 
Debemos de responder en la 
intervención familiar de 
acuerdo al estado emocional 
de la familia.  
En cuanto a Sistema Local y 
Nacional los procesos tendrán 
modificación en su 
cronograma de Protección. 
Presupuestos asignados por 
municipalidad 

Fortalecer a miembros de equipo 
técnico sobre la crisis o 
emergencia, específicamente 
asegurando su estado emocional.  
Si se identificara un miembro del 
equipo que no están en 
condiciones emocionales idóneas 
para intervenir en la crisis de 
participantes, buscar alternativas 
para el control y superación de su 
estado emocional  
Se dará énfasis en la intervención 
familiar  
De acuerdo a la situación 
encontrada se analizará la 
pertinencia de atención directa a 
niñez con grupos de atención 
psicosocial 
Disminución o analizar la 
pertinencia de hacer actividades 
de grupos mayores de 10 
personas  

Asistencia técnica especializada en 
la adecuación programática 
teniendo como principal objetivo la 
calidad de los servicios 
Buscar mecanismos canalizadores 
junto a RRHH para la estabilidad 
emocional de equipos técnicos 
Entrega de herramientas para ser 
Catalizadores de la labor de Educo 
con otros actores 
Mantener información actualizada 
del Sistema Nacional de Protección 
Integral   



 

    
 
 

probablemente ya no estará 
disponible 

Convertirnos en especialistas en 
fortalecimiento de redes de 
protección familiar y comunitarias 
Con el Sistema Nacional y Local, 
continuamos como catalizadores 
de las acciones a favor de la niñez 
y adolescencia del país. 

SV1696 Casa de 
Encuentro Juvenil 

Se hará uso de las tecnologías 
(plataformas) para mantener la 
comunicación y avanzar en lo que básico 
de los procesos de formación y consultas. 
 
Se instará a los Gobiernos locales la 
reprogramación de inversión según lo 
planificado en los POA de los jóvenes y 
las contrapartidas. 
 
Se buscara acercamientos posteriores a 
la emergencia con los padres y madres 
de familia para buscar estrategias de 
recuperaciones de las actividades 
suspendidas. 

Las Casas de Encuentro han 
tomado a bien realizar las 
siguientes acciones, sugeridas 
a nivel técnico: 
 
Se han cerrado las Casas de 
Encuentro en los 9 municipios 
atendidos por el proyecto.    
 
Se está orientando al personal 
de las CEJ para que dinamicen 
espacios virtuales, facilitando 
información, 
recomendaciones y 
reflexiones desde las fuentes 
oficiales; dirigidas al público 
en general y a las 
organizaciones juveniles a 
través de los mecanismos de 
retroalimentación amigables 
con la niñez y las redes 
sociales oficiales de cada 
Casa. 
 
Asimismo, el personal de las 
CEJ asignado por las 
municipalidades se han 
sumado a las acciones 
previstas por el comité de 
protección civil y el Ministerio 
de Salud en cada uno de los 
municipios donde se 
interviene con el proyecto. 
 
Para el caso de las CEJ de San 
Miguel y La Libertad que se 
están iniciando los procesos y 
se ha cerrado sus operaciones 
como una medida preventiva. 
 
La suspensión de actividades 
limita la ejecución planificada 
en los POA y contrapartidas 
desde las CEJ, en tal sentido se 
verán afectadas para su 
cumplimiento 

1. Se prevé retraso en las 
actividades de formación 
suspendidas y dirigidas al consejo 
consultivo del proyecto, plan de 
formación en organización juvenil 
en casas aperturadas que iniciaba 
este mes.  
2. Asimismo el seguimiento y 
fortalecimiento a las iniciativas 
emprendedoras y procesos de 
formación para la empleabilidad.   
3. Suspensión de las reuniones de 
adolescentes y jóvenes para la 
actualización de las agendas de 
incidencia municipales y la 
Nacional del proyecto.  
3. Se pospone el proceso de 
formación vocería entre pares.  
4. Retraso en la ejecución de las 
planificaciones operativas anuales 
de las CEJ elaboradas por los y las 
jóvenes.  
5. A nivel educativo al retornar al 
proceso de enseñanza-
aprendizaje en los Centros 
Escolares se prevé que el 
Ministerio de Educación limite 
más la participación (permisos 
para participar a los líderes 
juveniles) ya que deberán 
complementar sus procesos 
académicos, esto a pesar de que 
hay tareas y plataformas online.  
Esta situación podría afectar más 
actividades programadas después 
de la emergencia.  
 
6. Los productos definidos en el 
proyecto se verán afectados ya 
que para poder construirse 
dependemos del tiempo 
disponible de a los adolescentes y 
jóvenes. Los productos son los 
siguientes: 
- Consejo consultivo formado.  
- Agenda de incidencia nacional 
diseñada.  
- Planes de formación 
desarrollados para el relevo 
generacional.  
- Planes de difusión de derechos 
de la niñez en ámbito local. 
 

Facilitar información pertinente 
para orientar la toma de decisiones 
y el establecimiento de acuerdos 
para minimizar los riesgos en los 
espacios de las CEJ.  
 
Orientar la elaboración de planes de 
contención y reprogramación de 
actividades suspendidas y las que 
estén programadas posterior a la 
emergencia.  
 
Proponer acciones de re orientación 
acorde a las condiciones de 
territorio y de las juventudes en 
cada municipio para poder 
recuperar los productos del 
proyecto definidos en el proyecto y 
que se verán afectados. 

SV1965 Yo 
convivo en 
paz en mi 
Escuela 

En la propuesta programática 
2020, el proyecto es nuevo en 
su intervención busca 
“contribuir a que las niñas, 
niños y adolescentes 
aprendan, conozcan, sean y 
convivan en espacios 
educativos formales en 
ambientes escolares 
protectores donde predomina 
una cultura de paz”, se 
encuentra en la fase de 
condiciones previas, 

El proyecto, a 
considerado 
empatizarnos a través 
de llamada telefónico 
con docentes, 
directores, lideres 
entre otros, y 
empatizarnos en este 
momento de 
emergencia, 
promover la 
prevención de  

El impacto se verá 
reflejado en el retraso de 
las actividades 
planificadas para el mes 
marzo, al reanudar las 
labores normales, se 
retomará los circuitos 
educativos, prácticas de 
convivencia escolar, 
procesos de formación, 
orientación, participación 
y fomento de 
capacidades con la 

Asesoría técnica 
especializada en: 
 
Las intervenciones de 
desarrollo integral de los 
proyectos con enfoque de 
desarrollo integral, en el 
cual se ha dejado como 
líder a asesora de Salud. 
Emergencia COVID-19.  
Vinculación con ente 
rector, actualización de 
reportes situacionales para 



 

    
 
 

específicamente la semana del 
9 de marzo se proyectaba el 
pasado de línea de base a una 
muestra de niños y niñas de 
267 centros educativos, 
utilizando el programa Cobo.   
La semana del 30 de marzo al 
3 de abril inician circuitos con 
niños y niñas y procesos de 
formación con comités de 
centros educativos 

COVID – 19, hábitos 
higiénicos, agua apta 
para consumo 
humano, se envía 
electrónicamente 
afiches informativos: 
sobre síntomas, 
recomendaciones, 
pasos para el 
adecuado lavado de 
manos. 
 

comunidad educativa, 
pero con medidas de 
prevención y promoción 
de la salud implícitas. 

la toma de decisiones 
oportunas en oficina El 
Salvador. 
 

SV1964 Red 
Juvenil de 
Observadores 
Ambientales 

1. Para continuar con el 
proceso y minimizar el impacto 
de retrasó en tiempo se 
trabajará en generar 
coordinaciones con 
instituciones rectoras al 
finalizar la crisis por la 
emergencia.  
  
2. Se continuará los 
procedimientos con la 
municipalidad para preparar 
las condiciones del espacio 
físico donde se tiene previste 
funcione el observatorio una 
vez finalice la crisis.  
  
3. Desde la Fundación se 
avanzará con la generación de 
documentos que permitirán la 
dinamización y entendimiento 
del proyecto.   
 

Se prevé que la 
articulación con las 
entidades que se 
trabajara por la 
emergencia de país 
retrasara las reuniones 
de coordinación al 
igual que la 
municipalidad ha 
dado prioridad a la 
emergencia. 
  
Los procesos de 
promoción y selección 
de jóvenes 
participantes se verán 
retrasado. 

1. La municipalidad ha 
priorizado el tema de 
emergencia y estamos a 
la espera de un espacio 
para continuar con la 
articulación para la 
implementación. 
  
2. Las instituciones 
rectoras como el PMA 
Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, están en 
función de la emergencia 
nacional, a lo cual 
esperamos de su tiempo 
para iniciar las 
coordinaciones de 
asesoría técnica 
especializada. 
 
3. Los Centros Educativos 
con lo que se coordinara 
los procesos de selección 
de participantes no están 
funcionando y a la espera 
de la estrategia de 
recuperación de tiempo 
para establecer un 
mecanismo 

Apoyar una vez terminada 
la crisis los procesos de 
coordinación a nivel 
nacional y territorial.  
  
Ajustar el documento de 
proyecto 

SV1984 
Incidiendo 
por 
sociedades 
que 
garanticen 
derechos 

En etapa de inicio   Apoyo en las 
necesidades de cada 
Asesor y proyecto, 
incluyendo los 
proyectos externos.  
 
Participación en 
mesas humanitarias 
que permitan sentar 
un posicionamiento 
ante la crisis. 
 
Acompañamiento con 
otras organizaciones 
para velar por los 
derechos y bienestar 

Retraso en la 
implementación del 
proyecto.  
 
Cancelación de espacios 
de coordinación con 
otras organizaciones, 
porque los esfuerzos 
están encaminados a las 
mesas humanitarias que 
han surgido por la crisis 
COVID-19 

Acompañamiento y apoyo 
a los Asesores y a las 
acciones de Incidencia. 



 

    
 
 

de la niñez y 
adolescencia afectada. 
 
Reuniones para tomar 
acciones ante el 
COVID-19 vía Skype. 

SV1822 Miles 
de Mano para 
la prevención 

El proyecto tiene 8 escuelas de 
seguimiento del avance de sus 
planes de convivencia  
Y la apertura de 8 escuela 
nuevas donde se validará la 
metodología Educo y convivo. 
El equipo ya inicio las 
coordinaciones y ya tienen el 
aval de los centros escolares 
nuevos para trabajar la 
metodología, 
Además, ya conversaron con 
municipalidades 

Esperar que las clases 
se reanuden de forma 
normal. 
 
Se avanzará en el 
diseño de material y 
en aspectos 
informativos para 
tranquilizar a los 
docentes sobre todo 
aquellos que 
estuvieron en fase 1  y 
que ya estaba dentro 
de la red  telefónica 
del proyecto 

El impacto implicará el 
atraso en el proceso de 
inicio de las cuatro 
escuelas nuevas donde se 
validará la propuesta 
Educo y Convivo. Pero da 
la oportunidad justa para 
avanzar en el diseño de 
las cartas didácticas 
colocadas en el manual 
del Facilitador de Educo y 
Convivo 
Para mí  la consolidación 
del material que envíe el 
equipo técnico 

En este momento revisar  y 
adecuar  el trabajo del 
equipo técnico. 

 
En este momento se revisan los 7 proyectos y 2 investigaciones aprobadas en el POA 2020, para 
determinar la pertinencia y los posibles ajustes a las diferentes actividades y acciones. 
Se avanza en la revisión de los proyectos aprobado POA 2020 y se esperá enviar las propuestas de 
modificaciones posteriormente a las vacaciones de semana santa. Sin emabrgo, se lleva un avanza en 
los cambios que se realizan en conjunto con los equipos técnicos territoriales. 
Actualmente se ha realizado las reorientaciones correspondientes al proyecto de respuesta a la 
emergencia COVIDa – 19, tomando como base el proyecto de Yo convivo en paz en mi escuela, proyecto 
donde se han tomado los fondos de referencia para su reorientación. 
Se están adecuando las acciones para los proyectos de primera infancia, atención a familias, 
apadrinamiento, miles de manos, infraestrucutura, casa de encuentro juvenil y red de jóvenes, teniendo 
como referencia el esecenario que partimos a trabajar moderadamente si levantan las medidas de 
confinamiento a partir de junio 2020. 
 
A la fecha se ha llenado el cuadro resumen de modificaciones de los proyectos, formato proporcionado 
por Sede y estamos incorporando las descripciones y detalles de los cambios para realizar el envío la 
semana del 18 al 22 de mayo. 
Por el momento el proyecto Yo convivo en paz en mi escuela, es el que proyecta mayores cambios, las 
actividades son desarrolladas con estudiantes y personal docente, ante la situación actual de suspensión 
de clases por el covid-19, se proyecta que será el proyecto con mayores cambios significativos, 
manteniendo. 
Los equipos de responsables temáticos y equipos técnicos en acompañamiento de las diferentes áreas 
de soporte estamos revisando conjuntamente los diferentes escenarios que podrían considerar para la 
adaptación de las modificaciones de los proyectos. En la mayoría se identifican cambios a nivel de 
actividades, acciones y reorientaciones preseupuestarias para cambios de algunos servicios que se 
consideraban en la propuesta inicial aprobada y que se ha valorado que no será pertinente continuar 
como se tenia previsto. 



 

    
 
 

 
Creciendo y aprendiendo juntos coordina sus actividades con instituciones locales y municipalidad. Se 
inició con el proceso de promoción junto al enlace municipalidad, visitas de las educadoras a las casas 
de los niños y niñas de la comunidad, inscripción inicial de la niñez y sus familias. 
Iniciaron los círculos de familia y con ello las actividades de transición del hogar a la escuela, que son 
acciones lúdicas con juegos. Además, se inició, pero no se logró finalizar el proceso individual de pasar 
la Escala Simplificada del Desarrollo a toda la niñez, para evaluar el nivel de entrada del desarrollo de 
cada niño y niña. 
Con la entrada de las acciones por el Covid-19. El equipo estableció una red virtual a través de WhatsApp 
con las educadoras de los círculos y a través de ella se pasaron lineamento, ideas de trabajo en casa con 
materiales del entorno, material virtual para compartir con las familias y que tienen teléfono y 
conectividad. En otros casos se lleva la educadora escribe las sugerencias y visita a la familia con las 
precauciones del distanciamiento social en varios casos el material gastable como papel, pegamento, 
crayones y otros, la educadora se los ha entregado a las familias para que realicen actividades. También, 
se entregaron canastas de apoyo al 100% de familias de este proyecto. 
Además, ya se enviaron por la misma red, los documentos de trabajo de primera infancia que saco el 
MINED esta semana (anexo un ejemplo) 
El equipo técnico está apoyando en el diseño de los documentos que sistematizan el modelo creciendo 
y Aprendiendo juntos y las atenciones o servicios que lo integran, participa en diferentes reuniones 
regionales y de validación de documentos y apoyara con proceso formativos virtual a Guatemala a la 
asociación APEDIBINI 
 
El proyecto SV1965 Yo convivo en Paz en Mi escuela, planificado para desarrollarse de enero a diciembre 
2020, buscaba “Contribuir a que las niñas, niños y adolescentes aprendan, conozcan, sean y convivan en 
espacios educativos formales en ambientes escolares protectores donde predomina una cultura de paz; 
distribuidos geográficamente en 267 centros educativos de las 3 regiones del ámbito de acción.  
Debido a la Pandemia por Covid 19, y las diferentes medidas establecidas por el Gobierno de El Salvador 
a partir 11 de marzo y definidos en decretos actualmente vigentes, indican diferentes acciones para 
disminuir contagio, algunas medidas son: cierre de centros educativos público y privados, libre tránsito, 
cuarentena domiciliar, entre otros. 
Por lo anterior se inicia en el mes de marzo evaluación del proyecto SV1965, y análisis de contexto y la 
situación de Covid – 19 a corto y mediano plazo; en el mes abril se propone proyectos de emergencia 
denominados:  SV2028 Reduciendo la vulnerabilidad alimentaria de la niñez y adolescencia frente al 
COVID 19 y SV2034 Reducción de la vulnerabilidad en las comunidades provocados por la pandemia 
Covid - 19 en El Salvador, ambos proyectos aprobados, ejecutándose actualmente. 
En el mes de mayo se define un nuevo proyecto SV2039 “Escuela sana, protectora y digna con uso de 
herramientas virtuales”, con el objetivo de “Contribuir a que personal docente y padres familias 
reconozcan prácticas saludables dirigidas a la niñez y adolescencia en las zonas de intervención de 
Educo, en 267 centros educativos, en este momento terminando detalles de presupuesto, y 
estableciendo condiciones previas para poder retomar acciones a través de herramientas virtuales y 
redes sociales en el próximo semestre del año 2020. 



 

    
 
 

El equipo técnico del proyecto en la actualidad, forman parte de las acciones realizados en los proyectos 
de emergencia, análisis de contexto y elaboración de propuesta metodologías que sea pertinentes y 
factibles ante la nueva realidad que condiciona el Covid – 19 e implementar en los próximos 6 meses. 
 
  
  
Miles de manos por la prevención      
De igual forma se inició en el mes de enero con todas las coordinaciones a nivel local, se visitaron los 8 
centros escolares (4 de seguimiento y los 4 nuevos donde se probaría la metodología Educo y convivo). 
Se realizó dos jornadas informativas con diferentes actores comunitarios incluyendo la municipalidad. En 
febrero se contó con la vista del equipo de Guatemala, con quien se lleva el proyecto de forma binacional, 
y se continuo todas las discusiones para construir la metodología y así trabajar la convivencia y las 
relaciones pacíficas, desde diferentes ámbitos y con actores clave. 
El equipo se subdividió para trabajar el documento del modelo y la guía del facilitador/a. El primero está 
finalizado y el segundo está en diseño ya que contiene todas las guías desarrolladas para el facilitador, 
el proceso para la elección del comité de convivencia, la elaboración del plan de trabajo y el material de 
apoyo para cada jornada. 
Es importante mencionar que este año se probaría en campo la propuesta, pero debe existir una escuela 
activa y por el Covid-19 no la tenemos y existe la incertidumbre si volverán o no a la escuela este año. 
Se está proponiendo finalizar el material, y realizar todo un proceso de validación interna con técnicos y 
asesores; y una validación externa, que permita validar los documentos con actores que vivieron la 
metodología de año 1 (docentes, familias, niñez) de forma virtual. 
Esta se mana se entregará el documento de la propuesta completa acordada de forma binacional con 
Guatemala. 

 
A la fecha el proyecto Casa de encuentro juvenil, se encuentra en situación se suspensión de las actividades en 
las cuales se requiere la participación de niñez, adolescencia y juventud debido a la cuarentena. 
 
El personal administrativo de las CEJ ha sido asignado a los trabajos de las municipalidades para la prevención 
de contagios de CONVID 19, y están a cargo de la sanitización y entrega de paquetes de alimentos en sus 
municipios. 
 
Con respecto a la participación activa de NNA y jóvenes en el componente 1, algunas organizaciones 
juveniles han realizado acciones de incidencia en relación que su aporte para prevenir el contagio de COVID 19 
en sus localidades a través de redes sociales. Se mantienen en contacto entre pares a través de medios digitales 
(grupos de What Apps y messenger). Asimismo, están generando contenido audiovisual como aporte al manejo 
se la pandemia y la cuarenta. Se han realizado consultas con adolescentes y jóvenes participantes del proyecto 
para poder realizar los ajustes al proyecto.  
 
En cuanto al componente de educación para vida, se está promoviendo los derechos de NNA a través de 
contenido y se está promoviendo el hábito de la lectura como una actividad lúdica y creativa para minimizar los 
efectos emocionales de la cuarenta en la población participante del proyecto a través de las redes sociales de 
cada CEJ en sus municipios.  
 



 

    
 
 

Las actividades de apoyo a la ciudadanía económica se están haciendo las coordinaciones con las instituciones 
con las que se trabaja los procesos formativos vocacionales y se espera iniciar la formación vocacional por medio 
de una plataforma digitales, así mismo sesiones semipresenciales para la práctica de dichos talleres de formación. 
Se está haciendo la consulta con los y las jóvenes sobre la pertinencia de esta modalidad. Se propuesto apoyar 
nuevas iniciativas emprendedoras como parte de los ajustes del proyecto de cara a enfrentar la situación post 
pandemia de los jóvenes formados el año pasado.  
 
Se ha recibido la autorización por parte de SEDE a las solicitudes a las moficiaciones presentadas a los proyectos 
DAII 2020 y la aprobación de un proyecto que sustituye al proyecto “Yo convivo en paz en mi escuela”. En este 
momento, se trabaja en la reactivación de las relaciones en el territorio con los actores locales, manteniendo en 
primer plano el protocolo de reactivación de operaciones que define los lineamientos específicos a implementar 
por los equipos de Educo en El Salvador para la reactivación de las operaciones técnicas y administrativas en el 
marco de la pandemia COVID-19. 
Por otro lado, se ha iniciado la socialización y presentación de los cambios al equipo técnico, con el objetivo de 
dar a conocer los cambios que experimentan las metodologías técnicas y presupuestarias de los proyectos. 
Se mantiene el monitoreo de los participantes de cada uno de los proyectos, a través de llamadas telefónicas o 
vía wasat, para conocer el estado actual de la niñez y familias en el contexto actual. 

 
 
 

- Externally funded projects 

Project Nº Not affected   Low/medium incidence 
(ej. activities in suspended 
schools/communities, with 
the possibility of extension) 

High Incidence  Expected 
response (if 
relevant) 

SV1983 Prevención de la 
violencia sexual y 
embarazo en 
adolescentes(Tiene 
presupuesto Educo y de 
UNFPA) 

Se ha elaborado 
un cronograma 
de trabajo con el 
equipo para 
continuar con el 
desarrollo de 
actividades desde 
casa, 
minimizando las 
salidas a los 
territorios. 
 
- Se estará 
monitoreando a 
las adolescentes y 
sus familias vía 
telefónica u otros 
medios 
electrónicos la 
verificación del 
estado de salud, 
concientizándolas 
en las medidas 
prevención de la 
en enfermedad, 
así como, la de 

Retraso de la coordinación con 
MINEDUCYT local para la 
elección de participantes en 
los procesos de formación en 
SSR 
 
-Suspensión de reuniones con 
las Municipalidades y CMPV. 
 
-Suspensión de talleres para la 
actualización de Planes de 
Vida de las Adolescentes.  
 
-Suspensión del desarrollo de 
los festivales comunitarios (10 
municipios). 
 
-Reprogramación de la 
entrega de canasta básica 
alimentaria e incentivo 
económico a las adolescentes 
y familias.  
 
-Suspensión de reuniones con 
responsables de participantes 

-Incumplimiento de 
indicadores. 
 
-Atraso de diferentes 
actividades que darán 
cumplimiento a los 
resultados y objetivos 
del proyecto. 
 
-Debido a la forma de 
trabajo que requiere 
el proyecto que es 
dentro de los centros 
escolares y la forma 
en que los docentes 
están desarrollando 
el año escolar (en 
línea), se tendrá un 
tiempo corto para el 
desarrollo de las 
temáticas. 
 
-Posterior a la 
emergencia habrá 
reducción del tiempo 

Mantener alerta para 
los requerimientos 
institucionales de la 
emergencia. 
 
-Mantener la 
comunicación efectiva 
y veras con el equipo 
técnico de campo.  
 
-Coordinación con el 
área de compras para 
la adquisición de 
insumos para la 
canasta básica 
alimentaria.  
 
-Coordinar el 
cumplimiento de los 
objetivos, metas y 
resultados del 
proyecto.  
 
-Mantener la 
comunicación con las 



 

    
 
 

protección desde 
el hogar y el 
refuerzo en tareas 
específicas 
escolares. 
 
- Se monitorea 
con los 
responsables de 
las adolescentes 
becadas, sobre 
guías de trabajo 
que han dejado 
los docentes, en 
los diferentes 
centros escolares, 
como una 
estrategia para 
avanzar en las 
materias en curso. 
 
-Se han realizado 
reuniones 
virtuales con 
UNFPA e 
instituciones 
implementadoras 
para realizar el 
análisis de la 
emergencia. 
 
-Se cuenta con el 
acompañamiento 
y apoyo de 
UNFPA y se 
mantienen las 
coordinaciones 
con las 
instituciones 
implementadoras 
respetando las 
normativas 
institucionales.  
 
-Se mantiene la 
comunicación y 
análisis de la 
situación de la 
emergencia con 
Plan 
International. 
 
-Continuar el 
contacto con los 
referentes de 
MINEDUCYT, 
MINSAL, CMPV, 
CLD, y 

para presentar plan de 
formación y autorizaciones. 
 
-Retraso en levantamiento de 
línea basal en SSR. 
 
-Se cuenta con autorización 
escrita de parte de 
departamental MINEDUCYT 
para intervenciones en Centros 
Escolares. 
 

de ejecución de 
actividades.  
 
-Preocupación del 
equipo técnico del 
rumbo de la 
pandemia. 
 

instituciones 
implementadoras. 
 
-Consolidar la 
información enviada 
por el equipo de 
campo. 
 
-Elaboración de 
informes técnicos 
requeridos por la 
emergencia.  
 
-Otras actividades que 
requiera la 
emergencia.  
 



 

    
 
 

Municipalidades 
para 
reprogramación 
de gestiones 
iniciales. 
 
-Se ha 
considerado el 
levantamiento de 
datos de línea 
basal en conjunto 
con el equipo SSR 
en las regiones, 
posterior a la 
emergencia.  
 
-Continuar con 
gestión de 
proveedores para 
materiales de 
facilitación en 
actividades de 
formación. 
 
-Considerar un 
reajuste a las 
temáticas, previo 
a los resultados 
de línea basal 
(priorizar aún más 
temáticas), fusión 
de contenidos o 
aumentad la 
periodicidad de 
visitas, de 
acuerdo a las 
disposiciones 
locales de 
referentes de 
MINEDUCY. 
 
-Investigar a 
niveles locales la 
capacidad para 
realización de 
jornadas de 
formación los 
días sábados 
-Coordinar 
posterior a la 
emergencia un 
espacio para 
presentar el 
proyecto con los 
directores y 
directoras de los 
centros escolares 
priorizados. 



 

    
 
 

 
-Se coordina vía 
teléfono con ATPs 
de distrito, él 
envió de ficha 
técnica de 
proyecto vía 
correo 
electrónico.   
 
-Vía telefónica se 
establece 
comunicación 
con directores de 
centros escolares 
priorizados para 
entrega de ficha 
técnica de 
proyecto por 
correo 
electrónico. 
 
- Para la entrega 
de las canastas 
básicas e 
incentivo 
económico se 
coordinará con 
referentes 
municipales, 
haciéndolo en 
horarios 
diferenciados 
para no agrupar a 
las familias en un 
solo espacio 
 
- Pasado los 40 
días decretados 
por el gobierno, 
se evaluará junto 
con actores 
locales de los 
territorios el 
desarrollo de los 
festivales 
comunitarios. 
 
 -Se publicarán 
nuevamente los 
TRD para la 
adecuación y 
mejoramiento de 
espacio del 
Programa 
“Cambia Tu Vida”, 
ubicado en el 
Hogar del Niño 



 

    
 
 

San Vicente, en 
coordinación con 
ISNA. 
 

SV1835 Asistencia 
Humanitaria para niños, 
niñas, adolescentes y sus 
familias afectadas por 
otras formas de violencia 
en El Salvador 

El Proyecto está diseñado para la Ayuda Humanitaria y ante la crisis se desarrollaran normalmente y se 
implementan las modalidades y mecanismos establecidos que se impulsan desde la utilización de la 
plataforma de desembolso (cash transfer), seguimiento a través de la vía telefónica y la articulación y 
vinculación con otros actores claves del sistema de protección. 

SV1810 Prevención de la 
violencia intrafamiliar 
mediante la metodología 
También soy Persona 
(TSP) 

Estado actual por 
Productos: 
Producto 1: “TSP 
para familias con 
niñas y niños de 
primera infancia, 
(PNC)”, al 
momento está en 
revisión y 
actualización de 
los siguientes 
documentos en 
línea: plan de 
trabajo de la PNC, 
plan de 
monitoreo. 
Producto 2.  
Actividad 2.3: 
“TSP para familias 
con 
adolescentes”: 
Procesos de 
formación en la 
metodología TSP 
en 3 municipios 
de intervención: 
San Martin 30%., 
San Salvador 
50%, San Miguel 
50%. 
Actividad 2.5: 
Consultoría línea 
de base, a la fecha 
está en 
construcción de 
Teoría de 
Cambio, Plan de 
trabajo y un 
reajuste en la 
etapa de 
levantamiento de 
información en 
campo en los tres 
municipios de 
intervención.  
Producto 3. 
Consultoría 

Se mantendrá una 
comunicación virtual: 
(Teletrabajo, Teleconferencias, 
grupos de WhatsApp) con el 
donante, socios estratégicos 
del proyecto, consultores, 
enlaces municipales, 
participantes, para avanzar en 
los procesos admirativos que 
no requieran visitas a campo y 
recibir retroalimentación de la 
situación actual de cada uno 
de los municipios 
 
UNICEF, solicita que se remitan 
las liquidaciones en formato 
FACE, escaneados (revisados 
virtualmente, completados y 
firmados) para que no se 
tengan que llevar los originales 
a la oficina de UNICEF. En el 
caso de que la persona 
designada a firmar los FACES 
tenga dificultades para hacerlo 
porque trabaja desde casa, 
pueden designar por medio de 
una carta escaneada a otra 
persona que le sustituya. 
 
Con las alcaldías se han 
propuesto nuevas fechas de 
formaciones y réplicas en la 
metodología TSP para familias 
con adolescentes, la cual está 
sujeta a cambios 

Es probable que no se 
cumplan con los 
indicadores de 
desempeño y las 
actividades 
planteadas para el 
año 1 (agosto 2020). 
Cabe la posibilidad 
de realizar una 
enmienda al 
documento y 
negociar con UNICEF 
una extensión de 
fechas del 
cronograma de 
trabajo en base a los 
productos a entregar.  
La ejecución de las 
actividades 
correspondientes al 
producto 1 (PNC) y 
producto 2 están 
detenidas en un 60%. 
Consultoría de 
levantamiento de 
línea de base de la 
metodología TSP 
para familias con 
adolescentes 
detenido el trabajo 
en campo. 
Producto 3: 
Consultoría 
Internacional de 
adaptación de la 
Metodología TSP 
para adolescentes, se 
está ejecutando 
según los tiempos 
programados. 
Se verá afectado el 
trabajo de campo de 
ambas consultorías y 
procesos de 
formación del 
producto 2, ya que 
por la emergencia del 

Mantener informados 
de manera oportuna a 
nuestros donantes, 
participantes, socios, 
consultores, enlaces 
municipales para que 
conozcan la postura 
institucional de 
EDUCO, según vaya 
dinamizándose la 
emergencia sanitaria 
decretada por el 
COVID 19.  
 
Validar las nuevas 
estrategias de trabajo 
con el equipo técnico 
del proyecto, las cuales 
podrán estar sujetas a 
cambios sugeridos. 
 
Toma de decisiones en 
posibles cambios en la 
implementación del 
proyecto, reajustes en 
los cronogramas de 
trabajo y 
presupuestarios, 
enmiendas etc... 
 
Evaluación y 
flexibilidad, en los 
procesos de 
requisición de fondos, 
liquidaciones, posibles 
extensiones de entrega 
de productos y 
contratos con 
consultores nacionales 
e internacionales. 
 
Involucrarnos en las 
actividades de ayuda 
humanitaria, cuando 
sea requerido por 
CALPRO, 



 

    
 
 

Internacional: 
“Adaptación de la 
Metodología TSP 
para 
adolescentes”.  
Actividad 3.2  
Talleres para el 
proceso de 
adaptación de la 
metodología TSP 
a adolescentes: 
60% ejecutados 
en el mes de 
febrero 2020. 
El producto 4 y 5, 
se entregaran a 
finales de 
abril/mayo 2020  
según la 
programado en 
los TDR y fechas 
consensuadas 
con UNICEF, 
ISNA, EDUCO. 

COVID 19 no se 
pueden convocar a 
más de 30 personas y 
desarrollar grupos 
focales con familias y 
adolescentes. 
Procesos de 
ejecución de fondos 
se reprogramarán en 
consenso con 
UNICEF, 
 

SV1614 Prevención de la 
migración irregular 
infantil en América Central 

CONFIO está 
cerrando el año 
fiscal 3 de 4 
planificados y 
aprobados, está 
en una fase crítica 
de ejecución, 
debido a que hay 
procesos 
retrasados y que 
asumen un uso 
de fondos 
significativo. El 
proyecto tiene 
vigencia hasta 
diciembre 2020 
en su ejecución y 
a marzo 2021, 
para la rendición 
de cuentas. 

Como proyecto regional, aún 
no se tiene ningún lineamiento 
del socio Líder (Children 
Believe) ni de ChildFund. Sin 
embargo, a nivel de país se 
considera oportuno que se 
tomarán las siguientes 
medidas: 
Aprovechar el tiempo de la 
cuarentena para la 
planificación de metodologías 
a aplicar desde abril a 
diciembre. 
Hacer coordinaciones con los 
participantes y socios para 
establecer cronogramas de 
implementación. 
Las actividades del mes de 
marzo se están 
reprogramando para abril 
(esperando se levante la 
emergencia), para 
 efectos de garantizar que se 
ejecute lo más pronto posible. 
 

A pesar de que marzo 
es el mes de cierre del 
periodo fiscal 3, hay 
un impacto medio a 
nivel de avance de 
metas, debido a que 
las actividades 
previstas para el mes 
se cancelaron y esas 
aportan a la 
consecución de 
metas del Plan Anual, 
no obstante, para 
efectos de 
indicadores estas 
pueden ser 
reportadas en el mes 
de abril o cuando se 
implementen, solo 
tendrá que 
justificarse. En el 
avance 
presupuestario 
ocasiona impacto 
alto debido a que 
muchas de las 
actividades 
canceladas asumen 
un importe 
representativo de los 
fondos. 

Flexibilidad con los 
equipos de trabajo 
para trabajar desde 
casa, acorde a 
cronograma 
previamente 
establecido y 
entregables definidos. 
Asesorar técnicamente 
a los equipos de 
trabajo con el objeto 
de que se puedan 
cumplir los entregables 
definidos. 
Mantener una 
comunicación estrecha 
con los equipos de 
trabajo para dar 
respuesta a 
inquietudes que se 
presenten en relación a 
las medidas tomadas 
por la oficina y en 
relación al trabajo 

SV3012 Protección y 
asistencia humanitaria a 
NNA y sus familias 

Se ha generado la 
primera reunión 
con la institución 

NO INICIADO 



 

    
 
 

afectadas por violencia 
social en San Miguel 

socia, para 
conocer el marco 
lógico del 
proyecto y 
aspectos técnicos 
requeridos para 
su ejecución 

SV3003 Empoderamiento 
de niñas, adolescentes 
mujeres para el ejercicio 
de una vida libre de 
violencia en tres 
municipios del 
departamento de 
Sonsonate  

NO INICIADO 

SV1815 Casa de 
Encuentro de la niñez, 
adolescencia y 
juventud/CIDEP 

El proyecto se 
encuentra en su 
segundo año de 
ejecución, por lo 
que la fecha de 
finalización es 
noviembre 2020.  
Al no lanzar la 
Política Municipal 
de Juventud se 
verán afectados 2 
indicadores de 
proyecto en su 
cumplimiento.  
 Debido a que el 
trabajo se realiza 
con jóvenes 
líderes, se 
afectaran las 
actividades de 
fortalecimiento 
del Concejo 
Consultivo de la 
PMJ), y las 
relacionadas a las 
jornadas de 
intercambios 
juveniles.  
 

Se retomarán los esfuerzos de 
lanzamiento de la PMJ no más 
termina el estado excepcional. 
Se coordinará con los actores 
de la mesa técnica de 
actualización de la política. 
 Al terminar la situación de 
emergencia se retomará el 
proceso de inscripción de 
jóvenes para las postulaciones 
para el comité gestor para los 
procesos de restructuración, 
formación y reuniones de 
trabajo. Posteriormente se 
coordinarán las jornadas de 
intercambios juveniles y la 
implementación de la casa 
móvil con el nuevo comité 
gestor electo. 
  
  
Se reprogramará las 
entrevistas con los 
emprendedores para el mes de 
abril y se iniciara con el 
proceso formativo: “YO 
EMPRENDO” la última semana 
de abril 2020 si la emergencia 
ha finalizado a esa fecha.  
Las ferias de emprendimiento 
se ejecutarán en el mes de 
junio a noviembre para poder 
cumplir con los espacios de 
ventas locales y ferias.  
 En coordinación con el IMJ, 
Alcaldía de San Salvador, 
EDCUO y CIDEP se desarrollará 
un nuevo cronograma de 
actividades con el objetivo de 

Se han suspendido 
todas las ejecuciones 
y el equipo de 
proyecto está 
trabajando 
solamente en la parte 
administrativa.  
2. El día sábado 14 de 
marzo de 2020 la 
asamblea legislativa 
aprobó el estado de 
excepción en El 
Salvador. Como 
resultado se han 
cancelaron todas las 
actividades 
educativas y 
formativas.  
2. La alcaldía de San 
Salvador giro 
instrucciones de 
parar todos los 
talleres y procesos 
formativos. 
3. En el resultado 1 se 
ha estado 
coordinando el 
lanzamiento de la 
política municipal de 
juventud, proceso 
que fue programado 
para el día martes 17 
de marzo de 2020, 
antes de la 
emergencia, en el 
parque Cuscatlán. Al 
momento este 
evento está 
suspendido hasta 
nuevo aviso. Al no 

Apoyar los procesos de 
establecimiento de 
acuerdos con el 
donante de no 
cumplirse indicadores.  
  
Asesor la construcción 
de estrategias de 
recuperación de metas 
en el caso de ser 
posible el alcance de 
las mismas.  
  
Coordinar a nivel de la 
municipalidad para 
asesorar al IMJ en la 
transferencia y 
ejecución de acciones 
para el logro de las 
metas que se vean 
afectadas. 
 



 

    
 
 

cumplir con los indicadores 
que requiere el proyecto. 

lanzar la PMJ se verán 
afectados 2 
indicadores de 
proyecto. 
4. Debido a que el 
proyecto La Casa de 
Encuentro de la 
Niñez, Adolescencia y 
Juventud se está 
ejecutando junto con 
el Instituto Municipal 
de la Juventud, se 
tuvo que parar con 
actividades 
planificadas de 
proyecto ya que el 
estado no permite 
reuniones durante el 
estado de 
emergencia. 

SV1700 Del Huerto al 
Emprendimiento 

Se ha firmado el 
plan de trabajo 

Se han iniciado procesos 
administrativos previos a la 
firma del convenio 

Es probable que el 
Ministerio de 
Educación 
reprograme el 
Proyecto o reasigne 
el presupuesto por la 
emergencia 

Valorar la pertinencia 
de la intervención 
dado que pese a no 
contar con el tiempo 
necesario para lograr 
los resultados a corto 
plazo permitirá 
mantener un vínculo 
con el MINEDUCYT en 
el área de proyectos 
sociales para el futuro. 
 

SV1808 Comunidades 
Lectoras (Fortaleciendo 
Aprendizajes-FOMILENIO 
II) 

-Seguir medidas 
de seguridad 
emitidas por las 
instancias 
correspondientes. 
 
-La Coordinación 
general de la 
Consultoría ha 
emitido una nota 
a FOMILENIO II 
para informar de 
afectaciones a la 
entrega de 
productos 
contractuales y 
productos 
establecidos 
según Planes de 
trabajo tanto del 
Componente 2 
como del 
Componente 5. 
 

La Consultoría está por 
concluir al 30 de junio de 2020.  
 
Componente 2: Comunidades 
Lectoras. 
De enero a junio de 2020 las 
intervenciones están 
orientadas al desarrollo de 
actividades de transferencia y 
rendición de cuentas con 
Asesores Educativos de 8 
Direcciones Departamentales 
de Educación: Ahuachapán, 
Sonsonate, La Libertad, San 
Salvador, La Paz, San Miguel, 
Usulután y La Unión. Según 
Planes de Trabajo previamente 
aprobados por FOMILENIO II y 
MINEDUCYT. 
 
Actividades afectadas:  
-Jornadas de transferencias 
departamentales.  
-Visitas conjuntas 
programadas con Asesores 

El desarrollo de las 
diversas actividades 
de ejecución del 
Componente 2 y 
Componente 5 están 
directamente 
vinculadas con el 
quehacer del 
Ministerio de 
Educación Ciencia y 
Tecnología 
(MINEDUCYT) ya que 
todas las actividades 
suceden al interior de 
cada institución 
educativa, 
Direcciones 
Departamentales de 
Educación y oficinas 
centrales del 
Ministerio.  
De acuerdo a la 
situación de 
emergencia que ha 
implicado el cierre de 

Estar atenta a toda 
indicación que se 
genere desde las 
jefaturas inmediatas. 
Mantener 
comunicación 
constante con los 
equipos de trabajo en 
seguimiento a las 
acciones en ejecución y 
cumplimiento a los 
mecanismos de 
seguridad emitidos. 
Mantener 
comunicación vía 
correo electrónico, 
telefónico con diversos 
actores de la 
Consultoría para 
conocer nuevas 
disposiciones emitidas 
tanto de FOMILENIO II 
como de MINEDUCYT. 
Dar seguimiento a 
todos los procesos 



 

    
 
 

-El equipo técnico 
del Componente 
2 laborará desde 
sus casas 
realizando 
actividades 
administrativas, 
de coordinación y 
seguimiento a 
referentes de 
MINEDCUYT del 
17 al 20 de marzo. 
Y del 23 al 27 de 
manera 
intermitente 
(oficina-casa) 
-El equipo técnico 
del Componente 
5 del 17 al 27 de 
marzo laborará 
de manera 
intermitente (un 
día sí, un día no) 
Una parte del 
equipo, 
realizando visitas 
de campo y la 
otra parte trabajo 
de oficina. 
 
-Se avanzará en la 
preparación de 
insumos de 
actividades 
próximas, 
elaboraciones de 
informes entre 
otras. Además de 
estar atentos a la 
revisión de sus 
correos 
electrónicos, 
mensajes vía 
teléfono para 
mantener la 
comunicación, 
tanto con el 
equipo de oficina 
como con 
nuestros 
referentes en 
MINEDUCYT y 
centros 
educativos. 

Educativos para la 
transferencia práctica en 
campo del Componente 2 y 
recorridos pedagógicos.  
-Reuniones de Comités 
Departamentales. 
-Entrega de mobiliario 
complementario a centros 
educativos para dinamización 
de bibliotecas.  
 
Componente 5: Instalación de 
bibliotecas en 46 Centros 
Integrales. 
La intervención está centrada 
en la ambientación y diseño de 
espacios a centros educativos 
y la recepción de materiales y 
libros para equipamiento de 
bibliotecas. 
 
Por el momento ambas 
actividades siguen su curso, 
pero de manera intermitente 
(un día sí un día no), tomando 
medidas de seguridad que se 
requeridas. 
 
Actividades afectadas: 
-Importación de materiales 
educativos y libros para 
equipar las bibliotecas 
 
-Presentación del diseño de 
bibliotecas a la comunidad 
Educativa, dirigida a miembros 
del CDE (docentes, 
estudiantado, padres y madres 
de familia) 
-Ambientación y 
equipamiento de bibliotecas. 
 

centros educativos, 
hemos identificado la 
afectación directa a 
todas nuestras 
acciones planificadas 
y posibles riesgos al 
cumplimiento de 
algunos de nuestros 
compromisos 
contractuales y 
entrega de productos 
específicos de 
acuerdo a un Plan de 
trabajo establecido. 

administrativos 
requeridos para el 
funcionamiento del 
Componente 2 y 
Componente 5. 

SV1963 Situación de los 
derechos de la niñez y 
adolescencia con 

 
En proceso de construcción de términos de referencia y valorando su pertinencia para el 2020 ante el 
impacto del COVID-19 



 

    
 
 

discapacidad en la zona 
Paracentral 
SV1961 Impacto del 
cambio climático en la 
garantía de los derechos 
de la niñez y adolescencia 
en El Salvador 

 

Please indicate any communication stablished with external donors in relation to current and potential 
grants, especially with such donors that are directly managed through the Country Office. The purpose of 
this information is to keep HO informed, specifically the Resource Mobilization unit. 

 

UNFPA: Se ha realizado una reunión para valorar el estatus de las actividades del proyecto, así mismo se ha 
compartido un plan de contingencia. Sin embargo, no se han definido acciones concretas post emergencia. 

Se sigue coordinadon con los comités municipales de prevención de violencia y redes de atención 
compartidas para el desarrllo de  

Debido a la emergencia del COVID-19 y disposiciones del gobierno central, e institucional se acordó 
suspender actividades que aplican la movilización y concentración masiva de niñez, adolescencia, 
juventudes y sus familias en espacios cerrados, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los y las 
participantes y personal técnico, estableciendo estrategias por seguridad del equipo donde se estará 
operativizando acciones administrativas telecasa. 

Se suspendieron acciones que se tenían programadas en los 10 municipios y que corresponden a los meses 
de marzo y abril; entre ellas: Reuniones de participación y coordinación con los CMPV, Talleres con 
miembros de los CMPV para la elaboración de planes de acción para el desarrollo de los festivales, 
Desarrollo de Festivales comunitarios, Actualización de planes de vida con las adolescentes becadas, 
Entrega de canasta alimentaria e incentivo económico correspondiente a marzo y abril, Capsulas 
informativas con responsables de becadas, Publicación de los Términos de referencia para la adecuación 
de espacio en el Hogar. 

UNICEF:  Se ha conversado con Marina Morales y se ha dispuesto trabajar de manera virtual y buscar una 
reunión post cuarentena para evaluar las acciones a tomar. 

Gobierno de Canadá: no se tiene información al respecto, pues es Childfund quien tienen la relación directa 
con el cooperante, a lo mejor Elisa puede facilitar mayor información. 

Con cooperantes españoles, únicamente se ha tenido una reunión con la Agencia Catalana de Cooperación 
quien ha dispuesto de un decreto que permite seguir realizando pagos de salarios a personal de los 
proyectos y mantendremos una comunicación constante para evaluar si es necesario reformular el proyecto 
o si requerimos reorientar algún fondo en acción humanitaria. Con el resto Sede esta gestionando reuniones 
virtuales para conocer que medidas podremos tomar tanto en lo técnico como en lo financiero. 

Aunque en este momento nos recomiendan esperar tener mayor claridad de la situación. En estos días se 
espera que el Presidente de la Republica, extienda el período de excepción de garantías constitucionales.  



 

    
 
 

Prevención de la violencia sexual y embarazo en adolescentes (Tiene presupuesto Educo y de 
UNFPA) 

Ante la situación de emergencia de cuarentena domiciliar obligatoria, la coordinación del 
proyecto por parte de Educo propuso que la entrega de canastas básicas para las niñas de BECAS, 
fuera modificada a una estrategia de transferencia económica (correspondiente a la canasta 
básica alimentaria e incentivo económico) a través de los puntos express de cada municipio y a 
nombre de los responsables de cada adolescente, con el fin de dar respuesta a la continuidad de 
las acciones del proyecto. La propuesta fue comunicada a UNFPA y a Plan El Salvador, siendo 
aprobada con visto bueno por su parte.  

Asistencia Humanitaria para niños, niñas, adolescentes y sus familias afectadas por otras formas 
de violencia en El Salvador 

Se realizó una reunión de seguimiento entre el equipo de Educo y de Plan El Salvador en la que 
se verificó que el informe técnico y financiero ya se tiene listo por parte de Educo y solo se deben 
subsanar algunas observaciones en la parte financiera correspondiente a Plan. Esto deberá 
afinarse y hacerse la referenciación correspondiente en digital para ser revisado, consolidado y 
enviado por Educo la próxima semana. Plan informó que se han detenido las entregas de apoyo 
económico a través de tarjetas a familias beneficiarias debido a la emergencia, por lo que Educo 
recomendó que se hiciera por medio de transferencias. Esto fue aceptado por Plan y se procederá 
a ello. Finalmente, se informó que se ha tenido información sobre la postura de AECID, que ha 
dado a conocer sobre un proceso de consulta que está realizando con las organizaciones con las 
que trabaja, para conocer las implicaciones de la emergencia COVID-19 en la ejecución de las 
intervenciones. Ante esto, se acordó que el equipo técnico hará un análisis de esto, que será 
compartido el 7 de abril. Asimismo, se buscará tener una reunión con AECID SV para hacer un 
análisis conjunto de cara a los impactos de la emergencia.  

El Proyecto se mantiene en ejeución, en la proxima semana se tendrá una comunicación oficial 
con AECID, para manifestar nuestro compromiso de ejecución del Proyecto en este momento de 
emergencia. 

 Prevención de la violencia intrafamiliar mediante la metodología También soy Persona (TSP) 

El equipo técnico ha elaborado una propuesta de modificaciones en algunas actividades de 
territorio que debido a la emergencia COVID-19 no podrán desarrollarse. La propuesta se 
mantiene a nivel interno todavía, y será compartida con UNICEF al momento que sea requerida. 
Asimismo, se ha mantenido la comunicación con UNICEF en cuanto a tareas de liquidación de 
gastos y envío de observaciones correspondientes a la “consultoría de levantamiento de Línea de 
base TSP para familias con adolescentes" para su revisión y visto bueno.  



 

    
 
 

 Prevención de la migración irregular infantil en América Central (CONFIO) 

En la semana se acordó que se valorarán las actividades del plan de trabajo que pueden llevarse 
a cabo de forma virtual, desde la fecha hasta finales de mayo. Por otro lado, se ha informado 
desde Children Believe que no está autorizado re- direccionar fondos para actividades de 
emergencia, lo que implica que debemos buscar alternativas para continuar por la vía virtual 
siempre que sea posible.  

Casa de Encuentro de la niñez, adolescencia y juventud/CIDEP 

El equipo técnico de CIDEP ha enviado el informe técnico y fuentes de verificación a Educo para 
su revisión. Está pendiente el envío del informe financiero debido a información que debe 
obtenerse el IMJ y que debido a la emergencia, se encuentra fuera de oficinas. Se está buscando 
la forma de tener comunicación con ellos para subsanar esta parte. Por el momento se han hecho 
gestiones desde MR para comunicación con el Ayuntamiento de Barcelona, pero sigue pendiente 
la respuesta. 

 Del Huerto al Emprendimiento 

En esta semana desde el MINEDUCYT se ha establecido un plan de contingencia para avanzar con 
las acciones de planificación y preparación de metodologías (plan adjunto) para esto es necesario 
que un equipo de 7 personas puedan involucrarse en la ejecución de dicho plan. Ante esto, 
MINEDUCYT dio luz verde para que Educo haga la solicitud de la primera transferencia de 
$342,314.40 equivalente al 60% del presupuesto, afirmando que como i honran el convenio 
establecido y su continuidad. 

MINED: Se ha definido una estrategia de teletrabajo con actividades de planificación, sin embargo, se 
plantea reformular el plan de trabajo acorde al tiempo disponible para el trabajo en campo y de cualquier 
reorientación de fondos que la post emergencia lo requiera. 

El gobierno suspendió los proyectos de inversion pública financiados con recursos del fondo 
general programados para el año 2020, a fin de enfocar recursos y esfuerzos para atender la 
pandemia del covid 19. En fecha de marzo, se firmo el convenio para la ejecución en conjunto con 
el Ministrio. Sin embargo, desde educo El Salvador, se imitirá comunicación oficial con las 
autoridades correspondientes para aclarar si nuestro convenio queda sin vigencia y efecto. 

 

FOMILENIO Componente 2 y 5 

Fomilenio II:  Se esta gestionando para la próxima semana una reunión para valorar las implicaciones de la 
emergencia y definir el plan de contingencia. El día 26 de marzo, se ha enviado petición de postegración 
de entrega de productos del componente 5 Fortaleciendo aprendizajes.  



 

    
 
 

Por la emergencia COVID-19, se han suspendido actividades programadas en territorio como las 
jornadas de transferencia, visitas conjuntas de Asistencia Técnica a solicitud de las 
Departamentales de Educación, así como la ambientación y equipamiento de bibliotecas. Ante 
esto, en la semana se ha continuado con tareas administrativas, reuniones vía Skype para revisión 
de avances y coordinaciones con áreas de MINEDUCYT, proveedores, editoriales y consultores.  

Se han entregado los productos correspondientes al componente 02, se ha logrado dar respuestas 
en los tiempos establecidos. 

Fueron entregados con éxito los productos aprobados de C1, C2 y C3 por MINEDUCYT y Fomilenio II.  Todo 
se hizo siguiendo un nuevo procedimiento enviado por Fomilenio II en el marco de la emergencia COVID-
19 que favorecía la entrega electrónica, y un procedimiento de firmas electrónicas, entre otras cosas.  
Se espera el tiempo regular para que Fomilenio II haga el desembolso que, en la presente situación, puede 
ser alrededor de 15 días. 
 

1. Formulación Pestalozzi: Se han realizado reuniones conjuntas de equipo técnico, asesora 
especialista, CalPro, PMERA y Pestalozzi, para la elaboración de productos de formulación (Árbol 
de Problemas y de Objetivos, Marco Lógico, Documento de Evaluación de Necesidades y 
Concept Note). Se ha revisado el avance de cada producto, según los plazos que se establecidos 
de común acuerdo en cada semana. Para este día lunes 4/05/2020, se espera enviar la 
Evaluación de Necesidades y Concept Note en versión preliminar y el Árbol de Problemas en 
versión final. La formulación debe completarse a mediados de este mes, de manera que el 
proceso de aprobación y asignación de recursos comience en junio, para que la ejecución inicie 
en agosto de este año. En la formulación, se ha valorado el contexto de emergencia COVID-19, 
considerando acciones adaptadas a las condiciones del año escolar actual con una primera fase 
de trabajo con docentes/directores/MINEDUCYT, y el próximo año, una fase más directa con 
alumnado.  

2. Formulación con Fundación Campo: Desde CalPro, se ha apoyado en la revisión del árbol de 
problemas enviado desde MR, y se han remitido algunas valoraciones y sugerencias para afinar 
el planteamiento. Se está a espera de más información al respecto.  

3. Alianza con Aldeas Infantiles: Se ha participado en reunión conjunta entre MR, Aldeas Infantiles 
y CalPro para revisar y acordar líneas de formulación de una propuesta para la convocatoria de 
Unión Europea, según acuerdos establecidos en una reunión previa donde se enfatizó tener un 
convenio de alianza (el cual he revisado y remitido observaciones a MR), para desarrollar un 
proyecto de atención psicosocial en el marco de la emergencia COVID-19. Durante la reunión 
para revisar la convocatoria UE, se acordó valorar con más detalle la pertinencia de una posible 
formulación, pues las prioridades de dicha convocatoria, no se enmarcan en la experiencia 
técnica de Aldeas en cuanto a la atención psicosocial. Sin embargo, se tendrá una reunión este 
martes 5/05/2020, para tomar acuerdos de qué prioridad de la UE apostar, teniendo en cuenta 
la experiencia y líneas de acción de ambas organizaciones para presentar una propuesta 
fortalecida y pertinente que garantice mayores oportunidades de ganar la subvención. Desde 
CalPro y MR, se ha valorado la posibilidad de presentar dos propuestas en esta convocatoria, 
una con Fundación Campo sobre seguridad alimentaria y otra con Aldeas, que está por definir.  



 

    
 
 

4. Proyecto Ayuda Humanitaria: 24 familias recibieron asistencia humanitaria para cubrir sus 
necesidades básicas y aunque la emergencia generada por la pandemia COVID19, ha limitado el 
desarrollo de algunas de las actividades normales del proyecto sobre todo aquellas referidas a 
procesos formativos con titulares de responsabilidad, al contar con estrategia de transferencias 
de efectivo y uso de cupones coordinada con actores locales las actividades de AH, se han 
continuado desarrollando de manera regular. Se ha participado en una reunión de trabajo con la 
Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado Interno para la implementación de un 
Observatorio y se ha participación en los Clúster activados por el Equipo Humanitario País-EHP, 
en el marco de la emergencia, para poner de manifiesto las necesidades humanitarias de las 
personas en situación de DFI. Se ha realizado un AdR para identificar las implicaciones de la 
situación de emergencia por el COVID19 sobre las actividades del proyecto, mismo que fue 
compartido en reunión con socios estratégicos realizada por la AECID. Con fecha 24 de abril se 
presentó por nuestra oficina Sede, solicitud de no suspensión del proyecto a la AECID-España. 

5. Proyecto CONFÍO: Acorde a la solicitud del socio Prime, se ha revisado plan de trabajo y 
presupuesto del año 4 del proyecto, estimando 6 meses para desarrollar actividades en línea, 
esto ha reducido sustancialmente el Forecast previsto para Q1 y Q2 del proyecto, aún se está en 
el proceso de revisión del presupuesto y el impacto que la pandemia ha ocasionado; con la 
pandemia COVID-19, algunas actividades han sido re programadas y otras se están migrando a 
medios virtuales, acorde a un plan de contingencia presentado al financiador. Según 
información preliminar existe la posibilidad de un -Non cost extension- del proyecto en función 
de utilizar los fondos que actualmente se están ajustando por la pandemia. Están previstos 
procesos de contratación de consultores para llevar a cabo formaciones virtuales, por lo que 
será necesario la aprobación ágil y oportuna, de los cuadros comparativos emitidos por la 
unidad de compras. 

6. Proyecto Casa de Encuentro-CIDEP: La ejecución técnica y presupuestaria del proyecto LA CASA 
se encuentra en pausa hasta que termine la cuarentena nacional y el equipo de proyecto está 
trabajando desde sus hogares en cuestiones administrativas, en congruencia con la normativa 
que obliga a suspender todos los procesos, considerando que las coordinaciones se realizan en 
conjunto con el Instituto Municipal de la Juventud. El equipo técnico ha trabajado en la revisión 
del producto final de la Investigación del Mercado Laboral Juvenil, actividad que se encuentra en 
el resultado 3 de este proyecto. Se ha revisado el documento completo que entregó el equipo 
consultor y se han remitido las observaciones y recomendaciones al producto final.También se ha 
dado seguimiento a las y los jóvenes participantes del proyecto que forman parte del Comité 
Gestor, para conocer la situación en la que se encuentran, así como sobre las iniciativas que están 
impulsando y el trabajo territorial que están coordinando con sus colectivos durante la 
pandemia. Por el momento, la población meta no reporta incremento en las vulneraciones a sus 
derechos durante la emergencia. 

7. Proyecto FOMILENIO II:  Por indicaciones del Coordinador general de la Consultoría, las 
actividades de seguimiento en campo no se desarrollarán y las actividades de transferencia con 
las Departamentales de Educación, evento de visibilización y entrega de resultados docentes y 
niñez se planificarán de forma virtual y se continuará con la sistematización del Componente 2. 
Se emitirá una nota a FOMILENIO II para informar de la continuidad de las actividades de 
ambientación y equipamiento de bibliotecas en un periodo de 3 meses después de levantar el 
estado de emergencia por COVID-19 y permitir el acceso a las instituciones educativas por parte 
del Ministerio de Educación. Debido al estado de emergencia es posible se extienda a julio o 



 

    
 
 

agosto, tomando en cuenta que después de levantar el estado de emergencia y habilitar el ingreso 
a las escuelas, EDUCO tiene tres meses para completar la intervención (si es aprobado por 
FOMILENIO) a pesar de ampliar el periodo el proyecto no recibirá más fondos. 

8. Proyecto Huertos-MINEDUCYT: De acuerdo con el plan de contingencia se avanzó durante la 
semana del 02 al 10 de abril, ajustando los documentos de línea base, plan de trabajo por 
componente y ajustando listados de centros escolares a acompañar en el 2020.No obstante, 
desde DN y MR se recomendó detener el proyecto y se informó inmediatamente al equipo 
técnico, sin embargo, éste se había comprometido con algunos documentos, los cuales fueron 
enviados a MINEDUCYT. Por todo lo anterior aun el presupuesto muestra un 0% de 
ejecución. MINEDUCYT se ha comunicado con el equipo técnico de Educo solicitando apoyo, por 
lo que se ha dado respuesta mediante correos electrónicos y se ha contribuido en la 
construcción de una metodología de trabajo alternativa. 

9. Proyecto UNFPA: Se ha hecho la contratación de proveedor de servicios para insumos de las 
canastas básicas alimentarias e incentivo económico en los 10 municipios, las cuales ya han se 
entregaron a las familias. Posterior a la emergencia se coordinará con las adolescentes y 
responsables para analizar nuevas estrategias de trabajo. Se estará entregando incentivo 
económico a las jóvenes de educación media. (3 municipios) con la coordinación de referentes 
municipales. (Correspondientes a febrero, marzo y abril) se ha dado monitoreo y seguimiento en 
línea (llamadas telefónicas, WhatsApp) de las adolescentes de educación básica y media. 

10. Proyecto UNICEF: Se ha realizado un ajuste de actividades programadas, modificación de 
calendario de inicio y finalización de formaciones y replicas con familias de la Metodología TSP. 
(Sujeto a cambios según evolución de la pandemia en el país) y el equipo Técnico del proyecto 
mantiene en comunicación constante por medio de reuniones virtuales, llamadas telefónicas, 
mensajería de texto (WhatsApp) con el cooperante UNICEF, socios, enlaces de las alcaldías, 
referente de las instituciones y ONG, que participan en el proyecto. A la fecha está elaborando 
una “Propuesta Digital TSP”, con nuevas estrategias metodológicas y dar respuesta al proceso de 
formación de TSP para familias con adolescentes (este proceso que se ha visto afectado de 
manera directa por el COVID 19)  

A la fecha, se mantiene constante comunicación con los diferentes cooperantes y analizando las 
posibles modificaciones y ajustes que tendrán los proyectos. La mayoría de proyectos 
experimentaran cambios y adaptaciones en nuevas modalidades virtuales. Los cambios que se 
visualizan estarán enfocados en la adaptación de las actividades originales a un contexto que 
permita obtener los mejores resultados planteados. En algunos casos como Unicef, se acordado 
elaborar una propuesta de proyecto que involucra realizar una re formulación de los resultados, 
actividades, indicadores y metas originales del proyecto aprobado, no quiere decir que  va a 
cambiar al 100%, sino una re estructuración en un efecto vertical o de cascada que va a tocar 
todos los elementos del proyecto, más de alguna si va a sufrir una re formulación completa,  pero 
la mayoría tendrá ajustes de acuerdo a la situación actual que vivimos para dar respuesta al 
COVID-19. 

FOMILENIO II y Ayuda Humanitaria con AECID se encuentran en su fase final en su tiempo de 
implementación. Sin embargo, FOMILENIO II se tiene considerado una reprogramación de 
actividades por dos meses, originalmente se tenia previsto entregar los resultados y productos en 



 

    
 
 

junio, pero ante la situación actual que limita el acceso a los centros escolares, se estaría 
culminando la primera semana de septiembre. 

En el caso de CONFIO, se ha hecho una propuesta de ajustes a las actividades. Sin embargo, no se 
tiene respuesta en este momento del cooperante y se esperá que en las próximas semanas se 
tenga un panorama más claro. En ese sentido, se ha continuado con la ejecuión del proyecto 
adaptando modalidades virtuales de formación con los adolescentes y jóvenes participantes. 

Con el proyecto de financiación de cooperante público local (MINED), se esta pendiente los 
ajustes al plan de trabajo y los cambios en la propuesta completa del proyecto. Este asocio ha sido 
de los más afectados debido a la pandemia. 

Se continúan con las formulaciones para presentar propuesta a Fundación Pestalozzi, 
Ayuntamiento Madrid y Unión Europea. 

Proyecto TSP: todas las actividades presenciales del proyecto se mantienen suspendidas. El 
equipo técnico elaboró una propuesta metodológica para continuar con el proyecto. En un primer 
momento, la propuesta contenía dos variables, una de acción completamente digital y otra de 
acción híbida (digital en su mayoría y presencial en actividades de réplica). Sin embargo, al 
socializarla con ISNA y UNICEF, se valoró que la mejor opción es la implementación de la propuesta 
completamente digital. El equipo afinó dicha variable y volvió a presentarla a UNICEF para visto 
bueno. En ese marco, se informó a Educo que se cuenta con un fondo de Spotlight de $58,000.00 
para continuar con el proyecto hasta diciembre, recurso que sumado a lo que todavía se tiene sin 
ejecutar, se utilizará para la implementación de la digitalización de la metodología TSP y 
conectividad de familias y de replicadores. 

Proyecto CONFÍO: Se ha trabajado en la preparación de condiciones para desarrollar procesos 
en línea como alternativa para desarrollar actividades de forma virtual en los componentes 1100 
y 1300 a partir de junio y se han iniciado a partir del 20 de mayo, algunos procesos con el 
componente de emprendimiento. A la fecha no se tiene aprobación del plan de trabajo 
presentado previo al inicio del periodo de ejecución (abril), por lo que se está a la espera de la 
aprobación para posteriormente dar continuidad a algunas actividades por la vía virtual, por lo 
que se está avanzando con las que quedaron pendientes de año 3 y preparando condiciones 
para las planificadas en Y4. 
 

1. Proyecto Huertos - MINEDUCYT: hasta el momento no se ha recibido indicaciones de 
suspensión del proyecto desde el MINEDUCYT, por lo que se ha continuado con requerimientos 
al equipo técnico para subsanar observaciones al plan de trabajo. Asimismo, MINEDUCYT 
solicitó que Educo presentara la solicitud de desembolso correspondiente, por lo que se 
procedió al trámite administrativo necesario para enviar la solicitud a la brevedad. El personal 
técnico sigue en condiciones de mantener el trabajo y comunicación con el equipo de 
MINEDUCYT, aunque a la fecha su contrato se encuentra suspendido. Se espera que, una vez 
MINEDUCYT avale la solicitud de desembolso, se proceda a la ejecución oficialmente. También, 



 

    
 
 

se ha enviado un correo al equipo del ministerio, para proponer el inicio de una reformulación 
del proyecto de cara al contexto de la pandemia. A la fecha no ha habido respuesta.  

2. Proyecto Ayuda Humanitaria: Se continúa revisando la metodología de implementación del 
modelo de asistencia humanitario en espacios de coordinación con otros actores humanitarios 
para realizar acciones de mejora si fueran necesarios y se ha seguido implementando el 
mecanismo de transferencias de efectivo tal y como se ha venido desarrollando para continuar 
proveyendo AH a las familias.  Se ha sostenido reunión de coordinación con el Coordinador del 
proyecto de la Fundación Plan El Salvador, para el seguimiento de las actividades y se ha 
apoyado con la remisión de insumos para el proceso de auditoría por parte de ECHO a nuestra 
oficina Sede. 

3. Proyecto UNFPA: Las actividades de campo continúan suspendidas, pero se ha contratado a 
un proveedor de servicios para la entrega de los insumos (tercera entrega) y se está haciendo la 
identificación de adolescentes mujeres y hombres para participar en los procesos de formación 
en EIS de los 9 centros escolares y se ha previsto elaborar el plan de campaña de sensibilización 
para la prevención del embarazado en adolescentes y violencia sexual Asimismo, se está 
realizando la modificación al formato Full Proposal en algunas acciones establecidas de manera 
presencial a virtual, así como al presupuesto. 

4. Consultoría FOMILENIO II: Se han mantenido reuniones de coordinación para definir 
metodologías para actividades del componente 2, las cuales serán bajo modalidad virtual y se 
está a espera de validación del MINEDUCYT para la presentación de resultados de la evaluación 
del componente 2. Para el componente 5, las acciones se han limitado a aspectos 
administrativos principalmente, pues la compra de insumos y materiales para las bibliotecas, se 
mantienen suspendidas por la emergencia. Es importante tener en cuenta el estado de 
contratación del personal técnico, ya que es por servicios profesionales y de acuerdo a revisión 
presupuestaria y ampliación de tiempo en la ejecución del C5, sin apalancamiento por parte de 
FOMILENIO II, no es posible cubrir el salario de tres técnicas.  

5. Proyecto Casa de Encuentro - CIDEP: Las actividades se mantienen suspendidas y se ha 
realizado reunión conjunta con el coordinador técnico de CIDEP, MR, CalPro y asesor 
especialista de gobernaza, para iniciar proceso de revisión, modificación y/o reformulación de 
acciones que ya no podrán desarrollarse según lo planificado, debido a la emergencia, con el 
apoyo de PMERA debido al análisis de algunos indicadores que posiblemente tendrán que 
reformularse. Se espera que, en esta semana, se tenga una propuesta clara de modificación de 
las acciones que corresponda. 

6. Proyecto MSM: Se elaboró una propuesta de reformulación en todo un resultado del proyecto 
que ha pasado a ser de ayuda humanitaria. Esta propuesta ha sido compartida con la Agencia 
Catalana de Cooperación (ACCD) y ha sido bien valorada. El siguiente paso ha sido la 
reformulación financiera que MSM que se mantiene pendiente para esta semana, para revisarlo 
y compartirlo con Sede en caso que no haya observaciones mayores. 

7. Proyecto Diputación Foral de Bizakia: el convenio esta en revisión y firma en Sede para iniciar 
operaciones de atención a partir la segunda semana de junio. Se convocará a reunión con el 
Director de CIDEP esta semana para conocer la estrategia de intervención con el escenario de 
una reactivación paulatina de las medidas de prevención del COVID-19. 

PROYECTO “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MEDIANTE LA METODOLOGÍA TAMBIÉN SOY PERSONA 
(TSP)” 



 

    
 
 

Principales avances del plan digital TSP 

• Se cuenta con las orientaciones técnicas de Especialista de informática de EDUCO, quien nos explicó en que 
consiste el proceso de digitalización y la transformación digital en la educación, a raíz de la situación actual 
de pandemia la tecnología se ha convertido en un gran facilitador del aprendizaje y en una herramienta 
esencial para transmitir conocimiento. 

• Aplicación de segunda encuesta digital (Microsoft Forms) a multiplicadores para verificar información de 
acceso a tecnología, equipos y conectividad. La encuesta fue respondida por 101 participantes.  

Modificaciones aprobadas por UNICEF e ISNA  

 Cambio en la meta de 130 a 100 participantes. (aprobado por UNICEF) 
 Se mantienen las 1,500 familias. 
 Para la implementación de réplicas cada multiplicador trabajara con 15 familias. 
 De 12 réplicas se desarrollarán 8 con familias de adolescentes, garantizando la transferencia de 

conocimientos con calidad y calidez. 

Dificultades encontradas en la ejecución 

• El aumento de casos positivos de COVID 19 en los municipios de intervención San Salvador San Martín y 
San Miguel, dificultara el pronto acceso a los territorios y continuar con la ejecución de las actividades de 
manera presencial. 

• Uno de los socios menciono que ellos accesarán a los territorios y convocar a los participantes a las 
actividades del proyecto, sin tomar en cuenta los protocolos y medidas sanitarias mínimas requeridas. 

• Poco involucramiento y seguimiento a acuerdos establecidos por parte de uno de los socios del proyecto. 
• Al hablar de formación virtual o digital, aún hay personas de los equipos técnicos que temen al proceso y 

muestran resistencia al cambio, por tal razón es importante trabajar de manera conjunta con los 
especialistas en tecnología para fortalecer a los equipos técnicos en el uso de las herramientas y 
plataformas virtuales y poder retomar los procesos de formación pendientes de ejecutar. 

PROYECTO “PREVENCIÓN DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR DE LA NIÑEZ EN CENTROAMÉRICA Y MÉXICO” 
(PICMCA/CONFIO) 

Se ha dado continuidad a la ejecución de las actividades previstas en plan del año 3 que no pudieron finalizarse, 
principalmente en el componente de empleabilidad y se han generado condiciones para el inicio de las actividades 
del Plan del año 4, el cual no ha sido aprobado todavía. Adicionalmente se han solventado observaciones al informe 
anual del año 3 y a los planes del año 4, relativos a los ajustes operativos y presupuestarios. Dentro de las actividades 
que se han avanzado están: 

• Ajustes al informe anual por observaciones de Children Believe 
• Ajustes al plan y presupuesto de año 4 
• Acompañamiento al proceso de finalización del Diplomado en Género y Migración con IEESFORD – Clausura 

prevista entre el 29 de junio y 3 julio, se desarrollará un evento virtual y se espera la participación de Dirección 
Nacional o Coordinación de Programas. 

• Reuniones de planificación con socios del componente de empleabilidad 
• Diseño de metodologías y TOR para el desarrollo de diversos procesos de los componentes del proyecto, 

previstos para año 4. 
• En el componente de empleabilidad se ha dado inicio a los siguientes procesos formativos: 



 

    
 
 

 Seguimiento a iniciativas emprendedoras que ya fueron formadas y han recibido capital semilla e inicio 
de proceso formativo de nuevos emprendedores – Centromype. 

 Becas en línea dirigidas a jóvenes emprendedores – Contratación de una empresa externa Global 
Education Academy. 

 Inicio del programa de Educación en Alternativa Online – Flexibilización de la Educación, CIDEP. 
 Inicio del proceso formativo de habilitación para el empleo – Contratación de una empresa externa – 

CAPUCOM. 
 Se ha desarrollado el proceso formativo de habilidades para el empleo según asocio con 

GIZ/Alternativas y Calleja, en la zona de oriente. 

Adicionalmente, con el apoyo del área de administración se ha presentado y documentado las observaciones de la 
auditoría de GAC, solo queda pendiente la aprobación del contra informe y ajustes en la contabilidad. 

Asistencia Humanitaria para niños, niñas y adolescentes y sus familias afectadas por otras formas de violencia en 
El Salvador 

Se ha desarrollado reuniones de coordinación con personal de la Mesa de Sociedad Civil contra el DFI para 
establecer un dialogo entre la sociedad civil que permita visibilizar el impacto de la pandemia del COVID-
19, sobre la vida de niñas, niños adolescentes y sus familias y como esto viene a acentuar mucho las 
necesidades humanitarias de este grupo poblacional. Se continúa participando de manera estratégica en 
los Clúster activados por el Equipo Humanitario País-EHP, en el marco de la emergencia Covid-19, para 
poner de manifiesto las necesidades humanitarias de las personas en situación de DFI. 

• Se continúa participando en espacios de coordinación y que son estratégicos para el logro de los 
resultados del proyecto. 

• Se ha sostenido reunión de coordinación con el Coordinador del proyecto de la Fundación Plan El 
Salvador, para el seguimiento de las actividades. 

• Se ha continuado apoyando con la remisión de insumos para el proceso de auditoría por parte de 
ECHO a nuestra oficina Sede. 

• Se continúa participando en el proceso interno de elaboración de nuestro MPP. 

Prevención de la violencia sexual y el embarazo en adolescentes en El Salvador 

• Se  mantiene  la comunicación con las adolescentes becadas y sus responsables a través de llamadas 
telefónica y mensajes de audio y texto utilizando la aplicación de WhatsApp, sobre todo se ha monitoreado 
la recepción y envió de tareas, actividades que está sujeta al recurso económico con el que cuentan las 
familias, debido a que es una inversión que no estaba contemplada en el presupuesto familiar, además no 
todas las adolescentes y sus familias cuentan con dispositivos Smartphone para garantizar la recepción y él 
envió de tareas, por lo que las adolescentes en algunos municipios y casos están desarrollando las guías de 
forma física a la espera de la evolución de las medidas de la pandemia. 

• Por la continuidad de la emergencia del COVID-19 y disposiciones del gobierno central, e institucional no se 
ha logrado dar continuidad de manera presencial a las actividades del proyecto y por seguridad de 
salvaguardar la integridad de los y las participantes y personal técnico, se continua con las estrategias de 
operatividad acciones administrativas telecasa. 
 

• Una de las principales dificultades al momento de mantener la comunicación con las adolescentes sigue 
siendo la falta que ellas tienen en cuanto a la accesibilidad a internet, o en todo caso el no poseer un 
dispositivo móvil dificulta mantener contacto con ellas o sus responsables, sin embargo, el apoyo de 



 

    
 
 

docentes y directores de centros escolares permite conocer si las actividades académicas están siendo 
entregadas. 
 

• Con un Centro Escolar del Municipio de Guadalupe se tiene la dificultad que no responden los docentes ni 
el director, por lo que se está analizando el cambió de Centro Escolar todo y cuando reúna los criterios de 
selección y que la niñez y adolescencia tenga disponibilidad y acceso a medios digitalizados. 

CONSULTORÍA FORTALECIENDO APRENDIZAJES-FOMILENIO II 

a. Reuniones de coordinación con el equipo técnico del Componente 5. 
b. Fue aprobada por FOMILENIO II la propuesta técnica y financiera de la extensión por tres meses (junio, julio 

y agosto) del Componente5. En proceso la nota oficial de confirmación. 
c. Se gestionó el alquiler de una bodega para resguardar libros, equipo tecnológico y material lúdico 

pedagógico para 46 bibliotecas. 
d. A la fecha se ha realizado el traslado de un 60% de los recursos a las bodegas en alquiler. 
e. El 23 de junio el área de compras hará entrega de materiales de ambientación para bibliotecas de Centros 

Integrales, resguardados en casa 2 de EDUCO. 
f. 29 y 30 de junio se iniciará la organización de materiales para equipar bibliotecas de Centros Integrales. En 

esta actividad apoyarán tres personas del equipo técnico de Componente 2. 
g. Se realizan gestiones con MINEDUCYT para obtener el permiso de ingreso a las instituciones educativas 

donde se iniciarán actividades de ambientación por parte de la empresa AYD constructores. 
h. Fue creado un cronograma de actividades para el desarrollo ordenado de las actividades a realizar en 

oficinas de EDUCO y en campo. 
i.  El protocolo de higiene y reactivación de operaciones, proporcionado por EDUCO, se ajustará de acuerdo 

a las actividades de ejecución del Componente 5. Se solicitó la autorización a Manuel Cuenca. 

Fue emitido a MINEDUCYT, el documento de Sistematización del Componente 5 para la respectiva revisión. Ya 
fue recibido y superadas las observaciones 

Cultivando Huertos Escolares y Competencias Productivas 

Se sostuvo reunión con Gerencia de Alimentación y Salud Escolar para definir la reformulación de los planes de 
trabajo de cada socio estratégico. Dentro de los nuevos ajustes al plan, la Gerencia de Alimentación y Salud Escolar 
planteó que se proporcionará un kit básico entre 15 a 25 estudiantes seleccionados de cada centro educativo que 
será beneficiado con el proyecto. Se hará uso del presupuesto que se tenía contemplado para la entrega del kit 
agrícola a cada centro educativo, es decir se ocupará $427.00 destinados a los centros escolares nuevos y $178.00 
destinado para los centros escolares de seguimiento y con esto se crearan los kits para estudiantes.  

Además, se incrementará el número de escuelas que podrán ser formados en el diplomado que el equipo técnico de 
ambos socios diseñó, se habla de un aproximado de 500 centros educativos más, pero esto quedará a valoración de 
la Gerencia de Alimentación y Salud Escolar.  

Cabe mencionar también que, por solicitud de Ing. Cuenca, se sugiere la implementación de las innovaciones 
tecnológicas que estaban planteadas en un primer momento, esto con la finalidad de que queden instaladas para el 
próximo año brindar la asistencia técnica, si en todo caso es posible, para su correcto uso y beneficio de la institución 
educativa.  



 

    
 
 

Se ha definido que el período de inicio del diplomado y por consecuencia, de las demás actividades del proyecto 
dará inicio a partir del mes de julio, queda pendiente la reunión con los técnicos del PASE de todas las 
departamentales para la socialización del proyecto.  

Se llevó a cabo la reunión con ambos socios estratégicos para la reformulación del plan de trabajo, se hicieron las 
respectivas modificaciones desde las metas hasta el cronograma de actividades para después ser socializado con Ing. 
Quiroa a quien se le hizo la propuesta de entregar una parte de los insumos agrícolas contemplados para este año a 
los centros educativos nuevos, esto como estrategia y compromiso para que el próximo año, los docentes en 
acompañamiento con los estudiantes puedan iniciar la implementación del huerto escolar mientras se espera la 
visita de asistencia técnica del especialista agrónomo.  

Debido a que se ocupará, para el kit básico a estudiantes, el presupuesto destinado para los insumos agrícolas, falta 
entonces por definir cuanto será el monto a utilizar para las herramientas e insumos que se brindarán únicamente 
a los centros educativos nuevos. Por tanto, es de valorar que rubro no se podrá ejecutar y así reorientar el 
presupuesto a esa actividad.  

De igual manera se hizo la propuesta del fortalecimiento al banco de semilla que está contemplado en el convenio 
de cada socio estratégico ya que se dispone de $500 para cada centro educativo (2 para el socio EDUCO).  

Casa de Encuentro de la Niñez, Adolescencia y Juventud Fase  

En el mes de mayo el equipo de proyecto La Casa ha estado trabajando en modalidad virtual (teletrabajo) desde sus 
hogares avanzando en cosas administrativas de proyecto. Se ha dado seguimiento a las actividades del IMJ, cabe 
mencionar que la mayoría de los empleados de IMJ no están trabajando debido a la emergencia; un equipo reducido 
del instituto (director y subdirector) están trabajando en territorio junto con el alcalde de San Salvador en la 
provisión de víveres a las comunidades más necesitadas. Todas las instituciones municipales han enfocado sus 
esfuerzos y recursos en combatir la pandemia de COVIDE-19. 

Se ha dado seguimiento al documento de la política municipal de la juventud con las compañeras de USAID del 
proyecto “Puentes para el Empleo”. Es importante destacar que el documento fue aprobado por parte de la oficina 
de USAID en Washington EEUU y que el documento necesita la firma del alcalde de San Salvador. El director de IMJ 
Boris Henríquez se encargará de conseguir la firma del alcalde y se puede proceder con la reproducción de la política. 

Al final de mes de abril se han mandado las observaciones y recomendaciones al equipo consultor que está 
trabajando en el documento de la investigación del mercado laboral juvenil. El equipo consultor está trabajando el 
documento nuevamente y lo entregara la última semana del mes de mayo. Posteriormente los equipos de EDUCO, 
IMJ y CIDEP revisaran el documento para la aprobación final. 

Durante este mes, el equipo de proyecto ha estado en comunicación con los jóvenes que forman parte del Comité 
Gestor para indagar sobre las actividades de los colectivos juveniles durante la pandemia. Los jóvenes que mostraron 
un alto nivel de actividades enfocadas a combatirá la pandemia de COVID-19 son los jóvenes del Distrito 3. En el mes 
anterior han diseñado e instalado las máquinas de desinfección para disminuir el contagio de las personas de su 
comunidad.  

Se coordinó con la técnica de empleabilidad de IMJ, con el objetivo de crear y pasar una encuesta a las y los 
emprendedores, para corroborar en nivel de impacto que las medidas de gobierno han tenido en las actividades de 
los emprendedores y emprendimientos. La encuesta se pasará la última semana de mayo y será en línea. 

Según las indicaciones del concejo técnico de CIDEP se tendrán que reformular los proyecto que están en ejecución 
incluyendo el proyecto de La Casa. Se ejecutarán los proyectos bajo 3 modalidades de trabajo: 



 

    
 
 

1. Modalidad Presencial 
2. Modalidad Mixta  
3. Modalidad Virtual 

Para garantizar el bienestar de los jóvenes participantes de proyecto y para cumplir con las medidas sanitarias, se 
insistirá en la ejecución de actividades según la modalidad virtual, donde todo el contenido estará en la plataforma 
virtual. La modalidad mixta es para actividades que en una parte se realizaran en las instalaciones de IMJ y otra parte 
en línea y por último la modalidad presencial es para actividades que se desarrollaran en su totalidad en las 
instalaciones de IMJ u otra instalación de otra institución. 

La situación política se percibe como muy complicada en este momento y muchos de los jóvenes están preocupados 
sobre la inestabilidad política que puede afectar sus comunidades. 

La ejecución presupuestaria se ha mantenido en pausa debido a que no se ha generado actividades que requieran 
la inversión de fondos. Sin embargo, en las próximas dos semanas se tendrá que cancelar el último pago al equipo 
consultor de la investigación del mercado laboral juvenil ya que están por entregar la última versión del documento 
final. 

ADVOCACY AND COMMUNICATION ACTIOS AT NETWORK AND PLATFORM LEVEL 

Durante la crisis del COVID-19, como Educo se han realizado algunas acciones con el fin de comunicar e 
incidir ante esta situación. Por lo que, a través de las redes sociales se han compartido una serie de post y 
contenido que brinda información sobre el COVID-19 con respecto a las sintomatologías, medidas 
preventivas para evitar el contagio y el correcto lavado de las manos. 

Con el mismo propósito de comunicar y abogar por aquellos que se han visto afectados directamente con 
las medidas de cuarentena debido a la pandemia, se realizó un pronunciamiento juntamente con todas las 
organizaciones que conforman la Alianza Uniendo Fuerzas (Joining Forces) con el fin de garantizar la 
atención y protección de la niñez y adolescencia en El Salvador ante la situación emergente. 

A la vez, se está trabajando desde las áreas de comunicaciones e incidencia una campaña digital cuyo 
objetivo de influenciar y motivar a las familias salvadoreñas sobre la importancia de generar cambios 
positivos en la crianza para la construcción de entornos protectores y seguros para la niñez dentro de la 
crisis del COVID-19. Al mismo tiempo se trabaja juntamente con la Alianza Uniendo Fuerzas, una serie de 
mensajes para una campaña que busca ser una guía para cuidadores y docentes sobre igualdad de género, 
cuidado responsable y garantía de derechos para la niñez y adolescencia. Cabe mencionar que ambas están 
en el proceso de creación. 

El 01 de abril, se lanzo la campaña digital a través de las redes sociales de Educo, con el objetivo de 
Sensibilizar a las familias salvadoreñas sobre la importancia de mantener los entornos y espacios 
protectores para la niñez y adolescencia en la emergencia de COVID-19, concienciar a las familias 
salvadoreñas sobre la protección infantil para la comprensión de las consecuencias y los riesgos a los que 
se enfrenta la niñez y la adolescencia cuando no se tiene una cultura de buen trato en circunstancias de 
crisis.  

Apoyar a las familias salvadoreñas en los procesos de convivencia positiva como una forma de cuido y 
protección integral de la niñez y adolescencia en momentos de crisis y generar mensajes positivos que 
informen, inspiren y permitan la interacción de las familias salvadoreñas a través de las plataformas digitales 
durante la emergencia del COVID-19 



 

    
 
 

Se continua con la campaña digital a través de las redes sociales de Educo “Niñez quédate en casa”, 
comprende todo el mes de abril, complementaria con información que permita la intereacción de la familia 
y que fortalezca las pautas de crianza. 

También impulsa a desarrollar un rol de protección de sana convivencia en el hogar, en el espacio donde 
la niñez desarrolla sus tareas. Se establece como un llamado a las familias para proteger la salud e 
integración de la niñez ante la emergecia COVID-19. 

El área de comunicaciones acompaña todo el proceso de promoción y divulgación de los proyectos de 
respuesta a la emergencia y apoya con la elaboración y diseño de material que permita la visibilidad del 
trabajo que realizamos acompañando la situación de emergencia nacional. 

Se promueven y divulgan acciones desde las redes sociales y se da respuestas a las dudas de los usurios en 
el marco de los proyectos y atención a la emergencia actual. 

Comunicaciones liderá el lanzamiento de la campaña “#LaNiñezNosNecesita”, en ese sentido, ha diseñado 
el arte y contenido en conjunto con otras áreas y promueve la encuesta online para conocer como están 
viviendola niñez el confinamiento.  

 

En el marco de la entrega de canastas solidarias como respuesta ante la emergencia del COVID-19 se lanza 
a través de comunicaciones la campaña de recaudación de fondos #LaNiñezNosNecesita, que es una 
oportunidad de animar a otras personas, instituciones y empresas a unirse a una buena causa, no solamente 
de forma empática, sino también a través de la donación para la compra de canastas solidarias. 
  
Durante el mes que se ha desarrollado la campaña hasta la fecha se ha recaudado un total de $4,425.00 
dólares tanto de donaciones internas como externas a la fundación, por ser un ejercicio de prueba se 
considera ir cerrando la campaña en las redes sociales, por lo que, se está preparando una publicación de 
“fidelización” a los donantes y se realizará la rendición de cuenta, que permita mostrar el apoyo hacia las 
familias. A la vez, compartir la entrega de la segunda fase del proyecto en la que se han beneficiado a niñez 
apadrinada y a familias que participan en el proyecto de primera infancia, en este mismo contexto; se tuvo 
la cobertura y presencia en los medios de comunicación tanto locales como nacionales, permitiendo 
mostrar las entregas de las canastas solidarias en las comunidades de las tres regiones donde tenemos 
presencia y entrevistas que han permitido seguir posicionando el trabajo que realizamos como respuesta 
ante la emergencia 
  
Por parte de incidencia, se sostienen reuniones virtuales con las alianzas como Joining Forces y el Comité 
Petit contra el castigo físico para seguir orientando acciones de incidencia y abogacía ante la emergencia. 
A través de las Casas de Encuentro Juveniles se lleva a cabo un acompañamiento hacia los y las adolescentes, 
creando espacios para que ellos puedan expresarse y participar en encuestas para conocer su opinión, así 
como la socialización sobre la encuesta global a la niñez sobre la pandemia, a través de una campaña en 
redes sociales y a través de la comunicación de los equipos técnicos con las familias que participan en los 
proyectos de Educo. 
 
En el marco de la ayuda y asistencia humanitaria ante el COVID19 se realizó durante el mes de junio la 
entrega de kits de higiene y limpieza a alcaldías Municipales con el fin de fortalecer y reactivar el 
relacionamiento con actores claves, asimismo, se ha apoyado al Consejo Nacional de La Niñez y de la 
Adolescencia con la entrega de kits lúdicos para la niñez y adolescencia que se encuentran en albergues 



 

    
 
 

debido a la emergencia de la Tormenta Amanda y Cristóbal. Por otro lado, se sigue participando en las 
mesas y redes de acciones de incidencia, evaluando y apoyando a acciones que velen por el bienestar de la 
niñez ante la situación de la niñez. Como Educo seguimos apoyando al Ministerio de Educación en la 
impresión de guías para niñas, niños y adolescentes que no tiene acceso a internet o a las mismas, de 
manera que su proceso educativo no se vea interrumpido. 
  
En cuanto a las acciones de comunicaciones se ha comenzado a crear material visual del uso de mascarillas 
y elementos de bioseguridad para seguir con el compromiso de educar, informar y orientar a nuestros 
seguidores en la prevención del COVID19. Al mismo tiempo la puesta en marcha de la campaña “Por ti, por 
todos” con el objetivo de sensibilizar a la población salvadoreña ante la “nueva normalidad” y la importancia 
de continuar practicando las medidas de prevención del virus a fin de adaptarnos. También hacer un 
recordatorio a las familias salvadoreñas los hábitos de higiene y limpieza que se deben practicar para 
seguir previniendo el virus y hacer conciencia a las familias salvadoreñas sobre la importancia de mantener 
los entornos protectores y espacios seguros para la niñez y adolescencia en esta nueva realidad post 
cuarentena.   
NUMBER OR CASES OF INFECTION IN THE COMMUNITIES WHERE WE SPONSOR AND HAVE 
PROJETS (IR APPLICABLE) 

En este momento no se tiene ningún registro de infección de la niñez apadrinada o participantes directos 
o indirectos de los diferentes proyectos. 

Aún no se cuenta con registros de casos de niñez apadrinada o sus familias infectadas por el COVID -19 o 
que se encuentren en Centros de Contención de Cuarentena. 

Al 03 de abril, no se registra casos de niñez apadrinada o sus familias infectadas por el COVID – 19. 

Al 17 de abril, no se registra casos de niñez apadrinada o sus familias infectadas por el COVID – 19. 

Al 04 de mayo, no se registra casos de niñez apadrinada o sus familias infectadas por el COVID – 19 

Al 14 de mayo se registran más de 300 casos en las zonas de acción de Educo. Sin embargo, no se tiene 
conocimiento de participantes de proyectos que se hayan contagiado por COVID-19. 

Al 29 de mayo se registran más de 366 casos en las zonas de acción de Educo. Sin embargo, no se tiene 
conocimiento de participantes de proyectos que se hayan contagiado por COVID-19. 

Al 03 de julio, se registran un aumento de casos de contagios de COVID-19 en los departamentos de 
intervesión de Educo en El Salvador, La Libertad 858, San Miguel 478, La Paz 325, San Vicente 186, Usulután 
129 y Morazán 24 casos. Dentro de los casos de contagio se ven afectados familiares de colaboradores de 
Educo. 

DONORS 

 
o Provide information about potential sources of funding for these emergency response 

efforts using the chart below. 

En este momento, se esta analizando como avanza y se desarrolla la emergencia COVID-19 en El Salvador. 
Sin embargo, se estan diseñado propuestas de atención a la emergencia y pos emergencia e identidicando 
las posibles fuentes de financiación. 



 

    
 
 

 

Fundación Educación y Cooperación (EDUCO) en El Salvado y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) a 
través de un convenio marco de asocio y cooperación vienen por varios años desarrollando importantes 
intervenciones donde Educo, compar�endo en común apoyar con asistencia a las poblaciones en 
situación de vulnerabilidad y por estar en el territorio contribuye a brindar seguimiento a través de sus 
proyectos, aun después de finalizado los periodos considerados en el plan de Operaciones, haciendo 
énfasis en la asistencia a las poblaciones más vulnerables afectadas por diversas crisis recurrentes o 
repen�nas que afectan su seguridad alimentaria y pone en riesgo la estabilidad nutricional de las familias. 
Fundación Educo y PMA desde el 2016, han venido desarrollando acciones en conjunto en asistencia 
alimentaria a las familias de pequeños productores de subsistencia través de diferentes fuentes de 
financiamiento, como por ejemplo fondos CERF que fueron implementados en diferentes lugares del país 
y principalmente en el oriente de El Salvador. 
3. Cobertura Anticipada 
En esta oportunidad, las intervenciones se priorizarán en el municipio de San Miguel, en especial en las 
regiones mayormente afectadas por la TT Amanda y en condición de seguridad alimentaria según la 
ESAE PMA 2019, dentro de los cuales se iden�fican los cantones siguientes: 
 

Donor Projects Amount (Euro) Requested? 
(Y/N) 

Confirmed? 
(Y/N) 

Programa 
Mundial de 
Aliementos 

Respuesta de 
emergencia a 

familias 
afectadas por 

Tormenta 
Tropical  y 
COVID 19 

€25,968.54 Y Y 

     
     

 

Oportunidades de financiación 

En cuanto a las oportunidades de financiamiento se ha identificado una llamada de la AECID España la cual 
se esta coordinando con HO para monitorear los requisitos y si somos elegibles como país. 

Naciones Unidas dispondrá de un fondo de emergencia, el cual no ha sido definido aún, sin embargo, 
contamos con un convenio de emergencia con UNICEF y estaremos pendientes de activar dicho mecanismo 
una vez NNUU comunique la disponibilidad de fondos. 

 PMA, ha dispuesto el trabajo directo en la atención a la crisis por inseguridad alimentaria, sin embargo, 
coincidimos en el EHP donde podremos aprovechar a que se nos visualice como socios implementadores 
de cara a la emergencia. 

 Con la empresa privada se ha hecho un mapeo de posibles alianzas que nos permitan orientar insumos de 
canasta básica que podríamos distribuir con nuestros participantes. 



 

    
 
 

Se mantiene la búsqueda de fondos y asocios con diferentes organizaciones, con el objetivo de sumar 
esfuerzos y presentar propuestas que den respuesta al impacto de la emergecia en las diferentes áreas 
identificadas de prioridad en el país por la cooperación. Reactivación de medios de vida, salubridad e 
higiene, seguridad alimentaria y nutrición, educación en la emergencia y atención psicosocial. 

Unión Europea se han gestionado y coordinado con Aldeas Infantiles puntos de encuentro para la 
presentación de la ficha síntesis enfocada en apoyar los derechos de personas migrantes y desplazadas 
internamente Unión Europea en alianza con Fundación Campo se esta preparando una propuesta 
enfocada en seguridad alimentaria y reactivación de medios de vida para la atención a familias afectadas 
por la crisis del COVID-19. 

Se han presentado las propuestas a Unión Europea para el apoyo de personas migrantes y desplazadas 
internamente y otra enfocada en seguridad alimentaria y reactivación de medios de vida para la atención 
a familias afectadas por la crisis del COVID – 19. 

Alianzas empresariales 

En este periodo se ha trabajado en el reporte de la actividad de voluntariado que se realizó junto a la 
empresa Carvajal Empaques, en donde se mostrara un reporte con todos los detalles de la actividad. 

Se realizó un mapeo de empresas privadas acorde a las iniciativas que se buscaban realizar de acuerdo al 
concepto de campaña: 

• Búsqueda de donaciones para complementar Kits de insumos básicos para centros de 
contención de cuarentena. 

• Empresas replicadoras de mensajes de campaña 
Se hizo un acercamiento con Tigo El Salvador con el objetivo de que se sumaran a la campaña digital “Por 
la Niñez” siendo replicadores de mensajes, sin embargo, comentaron que en ese momento estaban 
trabajando directamente con el Gobierno de El Salvador y por lo tanto la única información oficial que 
recibían era la que ellos les brindaban, de igual manera estaban por iniciar una campaña regional con 
UNICEF lo que impedía saturar sus medios con información de campañas. 

Dentro del periodo de cuarentena se ha presentado la primera propuesta para incorporar el voluntariado 
corporativo a la fundación, así mismo se ha presentado la propuesta de actividades a realizarse en 
conjunto con Cinemark, propuesta que implica recaudación de fondos y posicionamiento de marca. 

Dado a la emergencia ocasionada por la pandemia se esta gestionando donaciones de juguetes para 
complementar un kit lúdico para niñas y niños de proyectos de la fundación. Actualmente se está 
realizando el seguimiento a estas solicitudes, sin embargo, por el estado de emergencia la mayoria de las 
empresas están en modalidad de tele trabajo, lo que hace que este canal de comunicación sea menos 
efectivo y buscaremos medios directos de empresas proveedoras de Educo. A la fecha, Pollo Campero y 
Mac Donald´s han mostrado interes ante la gestión realizada. 

Se ha gestionado la organización de un webinar en alianza con la empresa NOISE, especialista en 
Cyberseguridad con el tema “¿Cómo proteger a nuestros hijos e hijas en entornos virtuales y el hogar?” 
para el desarrollo de esta actividad se cuenta con la asesoria de la especialista de Protección por parte de 
Educo, se esta en la fase de construcción y revisión del contenido, además de la estrategia de 
comunicación y difusión de la actividad. 



 

    
 
 

Se mantiene la comunicación con el sector privado para la búsqueda de fortalecer los asocios y motivarlos 
que se sumen a la campaña “#LaNiñezNosNecesita” que tiene como objetivo Sensibilizar a la población 
en general a través de una campaña digital para recaudar fondos que posibiliten la compra de canastas 
solidarias y respondan a la emergencia por la Pandemia de Covid-19. 

Sabemos que ante la situación de emergencia por la Pandemia de Covid-19, las condiciones alimenticias, 
higiene y recreación de la niñez y adolescencia se ha visto afectada y como Educo hemos activado nuestras 
acciones y relacionamientos con organizaciones socias de diferentes sectores.  

En vista la problemática de inseguridad alimentaria que padecen gran parte de las familias salvadoreñas 
y sobre todo las familias con niñez apadrinada, Educo El Salvador ha reformulado su oferta programática 
para diseñar un proyecto de asistencia humanitaria en el marco de la pandemia COVID-19 y en vista de 
este esfuerzo a iniciativa de Dirección Nacional se esta implementado una campaña digital de recaudación 
que apalanquen la inversión en la compra de los kits humanitarios, dicha campaña se ha dirigido al 
donante individual y corporativo a la fecha la campaña esta en proceso en el próximo informe se 
profundizará en los resultados finales. 
  
Se esta trabajando en la formulación de dos propuestas para la convocatoria de Unión Europea en los 
temas de seguridad alimentaria y apoyar los derechos de los migrantes, personas desplazadas 
internamente y retornadas, además se esta preparando una propuesta al Peacebuilding Fund´s de 
Naciones Unidas, la temática esta relacionada con la defensa de los derechos de las juventudes y la 
promoción de sus liderazgos para la participación en la construcción de paz. 
  
En lo que se refiere a los donantes actuales se ha mantenido una comunicación constante en la que se ha 
coordinado con calidad de programas, para abordar solicitudes relacionadas a reformulaciones y planes 
de contingencia a raíz del COVID-19, específicamente con FOMILENIO II, UNFPA, UNICEF, Ministerio de 
Educación, AECID (OTC) y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. 
  
En lo que se refiere a FOMILENIO II, se ha planteando una ampliación de contrato al mes de agosto del 
corriente, en cuanto UNICEF, UNFPA  y ACCD se están diseñando nuevas estrategias para el abordaje de 
las actividades que nos permitan alcanzar los objetivos de cada proyecto y al mismo tiempo se esta 
revisando las implicaciones presupuestarias que esto conlleva; en el caso del proyecto de acción 
humanitaria financiado por AECID se esta trabajando en una propuesta de solicitud de ampliación de plazo 
del proyecto; en lo que respecta al proyecto financiado por el Ministerio de Educación dado que son 
fondos públicos, se ha girado una consulta sobre la disponibilidad de fondos considerando que la prioridad 
de las finanzas del Estado están de cara a la atención de la pandemia, por otro lado, un mayor porcentaje 
de las operaciones de este se implementan en los centros escolares con la comunidad educativa y por ello 
de contarse con los recursos financieros se ha promovido la reformulación en contenido y forma del 
mismo, en conjunto con el MINED. 
 

• Gestión de donaciones con empresas privadas en donde se han obtenido aportes del Banco de 
Fomento Agropecuario por un monto de $500.00 en efectivo e Importaciones Carranza con 
donación en especie valorada en $524.21 dólares. 

• Se ha hecho efectivo la ampliación de $58,000 presupuesto del proyecto También Soy Persona 
financiado por UNICEF 



 

    
 
 

• Con empresas privadas aún se esta a la espera de respuesta por ASSA quien ofreció $2,100 pero 
aun la Junta Directiva no ha resuelto. 

 
 

BUDGET 

o Outline if there is any need of internal project reorientation (in terms of budget and 
activities) or any extra budget needed  

Como parte del Equipo Humanitario País (EHP), estamos en constante coordinación el equipo de 
Gobierno, con todas las organizaciones del Sistema de Naciones Unidades y ONGs Internacionales 
que formamos parte del EHP y a través del Despacho de la Primera Dama de la República, se elaboró 
una propuesta de insumos de primera necesidad para ser entregado los centros de cumplimiento 
de cuarentena. 
Por el momento el presupuesto asigando para la compra de insusmos entregados por la 
emergencia, han sido cargados a centros de costo del proyecto SV1965 Yo convivo en paz en mi 
escuela. Sin embargo, se realizarán los ajustes a las acciones del proyecto, con el objetivo de 
incorporar las acciones relacionados a la emergencia COVID-19 en El Salvador. 
 
También se tiene previsto diseñar y formular un proyecto para la atención a la emergencia en fase 
actual y pos emergencia con el equipo de asesoras y el área de movilización de recursos, se análisa 
los diferentes escenarios y la búsqueda de fondos con donantes externos. 
 
Se ha planteado una propuesta para atención de niñez apadrinada y sus familias, partiendo de la 
realidad se propone un pilotaje que busca contribuir a mejorar las condiciones de inseguridad 
alimentaria en 300 familias, la selección se realizara de acuerdo a criterios que evidencian el grado 
de vulnerabilidad y riesgo de la niñez escolarizada, las acciones propuestas estarán adaptadas a las 
disposiciones de la emergencia definidas por El Salvador, todo con el propósito de incidir 
positivamente en su seguridad alimentaria.  En tiempo de crisis, la distribución de alimentos 
permitirá prevenir la degradación del estado nutricional y de salud de la población afectadas, al 
tiempo que se protegen sus medios de vida. El proyecto requiere de un presupuesto aproximado 
de $15,000 dólares. 

Se ha elaborado y presentado la propuesta de respuesta inmediata para 751 familias de las zonas 
de acción, 400 familias corresponden a niñez apadrinada que estarán recibiendo un kit de alimentos 
básicos, kit de higiene y kit lúdico. Y 351 familas, corresponden al proyecto Viviendo mis derechos 
en familia, que se esperá mejorar sus medios de vida afectados por la emergencia del COVID -19. 

Se tiene aprobado los proyectos de respuesta a emergencia y se tiene previsto la entrega de los 
kits a las 751 familias en la semana del 20 al 27 de abril, teniendo en cuenta los estándares y 
medidas operacionales y un protocolo diseñado en país para cumplir con todos los máximos 
procedimientos de salud y protección para el personal. 

Se ha gestionado con el CONNA y otras autoridades de gobierno, el apoyo para contar con una 
carta de autorización de movilidad a los 14 municipios y 5 departamentos del país para realizar las 
entregas. 



 

    
 
 

Se tiene aprobado la segunda fase de respuesta a emergencia y se tiene previsto entregar las 
canastas solidarias la 2 semana de mayo, se hará entrega de 1,114 canastas solidarias en los 5 
departamentos de proyectos focalizados y donde vive una mayor cantidad de niñez apadrinada. 
Con el objetivo de contribuir a minimizar impactos en el desarrollo integral de la niñez y 
adolescencia debido a limitantes socio-económicas generadas a raíz de la situación de emergencia 
por la Pandemia de Covid-19. 
 
Por el momento se están haciendo los ajustes al proyecto “Yo convivo en paz en mi escuela” que 
es donde se cargaran las reorientaciones presupuestarias utilizadas en los proyectos de respuesta 
a la emergencia para familias de niñez apadrinada, familias de proyecto primera infancia y el apoyo 
a los titulares de obligación en la entrega de kit de limpieza e higiene y protección. 
 
Se ha identificado la necesidad de adaptación de la mayoría de proyectos y esto implicará algunas 
reorientaciones de actividades y presupuesto que se debe de considerar. 
 

 

PROGRAM SUPPORT NEEDED OR REQUESTED FROM HO – whether onsite or remote. 

 

 

 

 


