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PNUD El Salvador en la emergencia
El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró al COVID-19 una pandemia global. Ese mismo día 
el Gobierno de El Salvador (GOES) decretó una “cuarentena 
de 30 días derivada de la declaratoria de pandemia de la 
OMS” que, entre otros aspectos, incluyó el cierre de las 
escuelas a partir del 12 de marzo. 

Con el respaldo de la Asamblea Legislativa, el 14 de marzo 
el GOES declaró Estado de Emergencia Nacional durante 
30 días, prolongándose no obstante, hasta el 29 de mayo y 
empezando desde entonces la cuarentena obligatoria que 
se extendió hasta el 16 de junio. 

A partir de esta fecha inició una serie de fases que, de 
manera gradual, permitirían el regreso de la producción de 
las actividades económicas y sociales. 

Durante la emergencia, como Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) hemos desarrollado 
una respuesta rápida apoyando al país en la preparación, 
respuesta y recuperación ante el COVID-19, con énfasis 
especial en la protección y recuperación de los grupos 
más vulnerables, tanto de la crisis de salud como de sus 
impactos socioeconómicos. 

Hemos trabajado en conjunto con el Equipo de Emergencias 
de las Naciones Unidas (UNETE) y el Equipo Humanitario 
de País (EHP), participando en los clústeres de salud, 
protección y educación. Además, coordinamos el Clúster 
de Recuperación Temprana, enfocado precisamente en el 
análisis e identificación de poblaciones vulnerables y de 
requerimientos del país para la recuperación temprana. 

Más allá de la recuperación, estaremos apoyando al país en 
retomar la senda del desarrollo sostenible y avanzar hacia la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

FASES DE LA REAPERTURA ECONÓMICA EN EL SALVADOR

Reinicio de actividades
económicas y sociales

Ampliando la producción 
y actividades sociales

Nueva ampliación de las 
actividades económicas y 

sociales

Acercándonos a la 
nueva normalidad

Nueva 
normalidad

29 de julio al 
19 de agosto 2020

20 de agosto
al 3 de septiembre 2020

4 de septiembre al 
18 de septiembre 2020

19 de septiembre al
3 de octubre 2020

a partir del 
4 de octubre 2020
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Nuestra respuesta
Con base en la experiencia con otras epidemias como 
las de  Ébola, VIH, SARS, tuberculosis y malaria, así como 
en una larga historia de trabajo con el sector público y 
privado, el PNUD, apegado a su mandato de contribuir a 
erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y crear 
resiliencia ante las crisis, apoyó a los países desde las 
primeras etapas de la pandemia COVID-19 para responder 
con urgencia y eficacia a la crisis.

En El Salvador, apoyamos rápidamente la respuesta 
integral al COVID-19, a través de tres pilares simultáneos: 
preparación, respuesta y recuperación. Desde el primer 
momento, nuestro énfasis principal ha sido la protección 
y recuperación de los grupos más vulnerables, 
tanto de la crisis de salud como de sus impactos 
socioeconómicos.

Nuestras intervenciones de respuesta rápida se enfocaron 
en tres áreas: el fortalecimiento del sistema de salud; la 
generación de evidencia en apoyo a la toma de decisiones 
críticas y paneles de control de riesgos; y la evaluación de 
los impactos socioeconómicos de la pandemia, así como 
la facilitación de medidas urgentes de recuperación que 
reduzcan al máximo las consecuencias futuras.

Más allá de la recuperación, en nuestra nueva fase de 
respuesta ante esta crisis, apoyamos a los gobiernos para 
ir más allá de la recuperación y a avanzar hacia la Agenda 
2030 y hacia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

A la luz de los impactos socioeconómicos de la pandemia, 
la oferta del PNUD ha evolucionado para proponer una 
estrategia flexible y dinámica, que permita responder 
a la nueva realidad. El énfasis del PNUD sigue siendo 

NUESTRA RESPUESTA RÁPIDA
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Hemos establecido una serie de ofertas de políticas y 
programas integrados con los que, de combinarse e
implementarse de manera secuenciada para atender las 
necesidades locales, se ayudará a alcanzar resultados en 
estas cuatro áreas, acelerando a la vez el progreso.

Si todos los sectores trabajamos de forma articulada, 
tenemos la oportunidad de convertir uno de los mayores 
retrocesos del desarrollo humano en nuestras vidas en un 
salto histórico hacia un futuro sostenible, inclusivo, pacífico 
y resiliente, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
como nuestra brújula.

la Agenda 2030 y el avance hacia los ODS, que en el 
contexto actual son aún más relevantes.

En la fase de recuperación nos centraremos en lograr 
resultados en cuatro áreas integradas: gobernanza, 
protección social, economía verde y alteración digital.

A escala mundial, identificamos y priorizamos estas cuatro 
áreas integradas mediante un estudio de mapeo de las 
demandas inmediatas y emergentes de nuestros socios en 
el terreno. Estas áreas pueden evolucionar de acuerdo con 
las necesidades cambiantes de los países.
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Gobernanza: Construir un nuevo
contrato social

Protección social: erradicar las
desigualdades

Economía verde: restaurar el equilibrio
de la naturaleza, el clima y la economía.

Alteración e innovación digital:
velocidad a escala

Los gobiernos y la sociedad civil deberán trabajar en 
conjunto para promover la cohesión social, la igualdad 
de género, los derechos humanos y el estado de 
derecho. El PNUD continuará promoviendo el diálogo, 
la toma de decisiones informadas y consensuadas, los 
servicios inclusivos y la participación de la sociedad. 
De esta manera, contribuirá con un nuevo contrato 
social que refleje plenamente el poder de acción de la 
sociedad, consolide la confianza en las instituciones y 
supere las brechas entre las personas y el Estado.

La protección social, incluida la cobertura universal 
de salud y el acceso a otros servicios esenciales, son 
centrales para erradicar las desigualdades preexistentes 
al COVID-19. Esas desigualdades afectan de manera 
particular a los grupos más vulnerables, como las 
mujeres. Para construir un mejor futuro, es indispensable, 
las alianzas público-privadas serán fundamentales para 
lograr sistemas de protección social resilientes, crear 
estrategias para los trabajadores y trabajadoras de la 
economía informal y diseñar una nueva generación de 
empleos verdes resilientes, que sirvan de apoyo a los 
emprendimientos de personas jóvenes.

La pandemia nos ha reafirmado el estrecho vínculo 
entre las personas y el planeta. Para recuperarnos 
mejor y como parte de una nueva red de seguridad 
social mundial, será fundamental promover soluciones 
basadas en la naturaleza y gestionar el riesgo. 
En este sentido, serán importantes las alianzas 
público-privadas sostenibles en áreas como el 
ecoturismo, transporte verde, prácticas agrícolas y 
sistemas energéticos, entre otras. Asimismo, será 
relevante promoversoluciones y enfoques 
desde las comunidades.

La transformación digital avanza a una velocidad cada
vez más vertiginosa y requerirá, entre otras 
innovaciones, la modernización de los servicios 
institucionales; la integración de datos y conocimientos 
para una mejor toma de decisiones; transformaciones 
en los modelos de negocios para avanzar hacia 
plataformas de comercio electrónico, particularmente 
en pequeñas y medianas empresas; superación de 
las brechas digitales de los grupos vulnerables, como 
mujeres y jóvenes; y digitalización de la educación.
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Principales acciones
          Apoyo al Sistema de Salud

· Apoyamos el robustecimiento del sistema de salud frente 
a la pandemia COVID-19, brindando asistencia técnica 
especializada al Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
(MOPT) en las áreas eléctrica y mecánica para la adecuación 
de hospitales nacionales, incluido el nuevo Hospital El 
Salvador. También apoyamos facilitando la contratación de 
un especialista legal para asistir la gestión, elaboración, 
adecuación y asesoría de documentación legal de los 
procesos de adquisiciones y contrataciones realizados.

· En el marco del programa conjunto “Protegiendo las 
vidas de los más vulnerables ante el COVID-19”, apoyamos 
el programa de envío de medicamentos del Ministerio de 
Salud (MINSAL), a través de la oficina de Correos de El 
Salvador. Específicamente, entregamos equipo especial 
para el almacenamiento y distribución de medicamentos 
y donamos insumos de protección para el personal. De 
esta manera, contribuimos a garantizar la continuidad de 
servicios esenciales y a proteger los derechos humanos 
a través de la entrega domiciliar de medicamentos a 
pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles; 
a mujeres embarazadas; a usuarias de métodos 
anticonceptivos y a personas viviendo con VIH, entre otros.

El Viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud, Carlos Alvarenga, recibió el equipo especial para 
almacenamiento y envío de medicamentos a domicilio, en una entrega simbólica de parte de la 
Representante Residente del PNUD, Georgiana Braga-Orillard.

El Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, y la Representante Residente del PNUD,
Georgiana Braga-Orillard, suscribieron acuerdo para facilitar el fortalecimiento de capacidades del
Ministerio de Obras Públicas y Transporte para la respuesta y recuperación ante la emergencia por
la Pandemia del COVID-19.
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 · Contribuimos con la reorientación de adquisición de 
insumos de protección (respiradores, termómetros y 
mascarillas quirúrgicas) para el personal de salud del 
MINSAL.

· Promovimos la cooperación Sur-Sur Paraguay- El Salvador, 
para la puesta en marcha una plataforma digital para el 
registro de personas voluntarias profesionales de la salud, 
dispuestas a prestar atención a mujeres embarazadas 
y atender la salud mental de personal de primera línea. 
Esta plataforma fue una iniciativa de las Primera Dama 
de El Salvador, Gabriela de Bukele y de su homóloga de 
Paraguay, Silvana Abdo.
    
         Gestión y respuesta integrada e inclusiva a la crisis

· Junto al GOES, co-desarrollamos una herramienta rápida 
del Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad 
Democrática del PNUD (SIGOB), para la gestión de la 
cooperación internacional y la articulación de donantes, 
las adquisiciones y seguimiento a la implementación del 
Hospital El Salvador. 

· Apoyamos mecanismos efectivos para la toma de 
decisiones basadas en evidencias, contribuyendo a  
implementar instrumentos de gestión y articulación  
entre las diferentes instituciones públicas. Específicamente, 
apoyamos la instalación de una Sala de Situación que será 
coordinada por el Ministerio de Economía (MINEC), la cual prevé 
monitorear indicadores sobre varias dimensiones estratégicas 
de política pública, para facilitar la implementación de 
políticas de emergencia.

· La pandemia y las medidas de confinamiento pusieron a 
mujeres y niñas víctimas de violencia en situaciones aún 
más vulnerables debido a la convivencia permanente (7/24) 
de muchas de ellas con sus agresores. En este sentido, 
apoyamos una serie de acciones en el marco de la Iniciativa 
Spotlight, un asocio de las Naciones Unidas y la Unión 
Europea para detener el feminicidio y todo tipo de violencia, 
y del proyecto InfoSegura. 

Entre otras acciones, contribuimos con la puesta en marcha 
de la línea de emergencias 198 de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ). Apoyamos la actualización del protocolo de 
actuación y la capacitación del equipo de teleoperadores. 
Asimismo, apoyamos una campaña de difusión de la línea, a 
través de radio y medios digitales.

Campaña Línea 198.
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· Asimismo, en el marco del proyecto Mujeres libres de 
Violencia en el Transporte Público,  implementado por 
el PNUD y ONU Mujeres y financiado por el “Fondo de 
las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz”, 
llevamos a cabo una campaña para promover el uso de 
una mascarilla que incorporaba un llamado a detener la 
violencia contra las mujeres y romper el silencio a través 
del hashtag #NoEstásSola.

· Contribuimos con la modernización y digitalización de 
procedimientos críticos del Viceministerio de Transporte, 
a través de la plataforma SIGOB, para sustituir trámites 
presenciales para la autorización de compensaciones 
del Fondo para la Atención de Víctimas de Accidentes y 
denuncias.

· En el marco del proyecto Pionero en Inserción Social, 
analizamos el impacto de la emergencia COVID-19 en 
grupos en riesgo por violencia, incluyendo a iglesias 
evangélicas y a jóvenes (en los municipios de 
San Salvador, Mejicanos y Cuscatancingo).

También firmamos un acuerdo con la Corte Suprema de 
Justicia para fortalecer la gestión de la información y el 
acceso a la justicia desde un enfoque de protección de 
derechos y de garantía de una vida libre de violencia contra 
las mujeres.

Entre las principales acciones en el marco de este 
acuerdo está la realización de estudios y propuestas 
para la aplicación más efectiva de medidas de protección 
y cautelares; análisis y seguimiento de los servicios 
esenciales para las víctimas, identificando buenas prácticas 
y áreas de mejora; y apoyo a campañas de sensibilización 
para promover que las mujeres y sus redes de apoyo 
rompan el silencio, busquen ayuda o denuncien.

Además, promovimos el diálogo y el fortalecimiento de 
capacidades de las instituciones de seguridad y justicia que 
trabajan para detener la violencia contra las mujeres.

De izquierda a derecha: Magistrada Presidenta Sala de lo Penal de la CSJ, Dra. Doris Luz Rivas Galin-
do; Presidente de la CSJ, Dr. José Oscar Armando Pineda Navas; Representante Residente del PNUD, 
Georgiana Braga-Orillard; Embajador de la Unión Europea, Andreu Bassols.

Campaña #NoEstásSola



RESPUESTA DEL PNUD EL SALVADOR ANTE EL COVID-1911

       Evaluación y respuesta al impacto            
     socioeconómico

· Promovimos la recuperación verde y resiliente en zonas 
rurales de alta vulnerabilidad de la región oriental, a través de la 
dinamización de cadenas de valor de recuperación temprana, 
principalmente para la producción de alimentos, en áreas 
socioeconómicamente vulnerables en 87 municipios de San 
Miguel, Morazán, Usulután y La Unión. El trabajo está enmarcado 
en el programa Rural Adelante, implementado por el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, con el apoyo del PNUD, y financiado 
por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Durante 
el presente año 2020, 35 organizaciones de productores rurales 
recibieron asistencia. Nueve planes de negocios se encuentran 
actualmente en elaboración.

· Realizamos análisis y evaluaciones sobre los impactos 
socioeconómicos del COVID-19, particularmente en la 
generación de ingresos y los medios de vida. 
Específicamente, analizamos las condiciones preexistentes 

de pobreza que hacen que ciertos hogares presenten 
mayores riesgos que otros frente la pandemia en el 
documento “Covid-19 y vulnerabilidad: una mirada desde la 
pobreza multidimensional”. 

Además, analizamos la vulnerabilidad de los 
emprendimientos, micro y pequeñas empresas (MYPE) y los 
medios de vida, así como lecciones para su recuperación, 
en el reporte “Aprender de la crisis: 10 ideas para proteger 
a las MYPES y recuperar los medios de vida”. 

Complementariamente, desde el clúster de recuperación 
temprana se lideraron tres evaluaciones rápidas frente 
al COVID-19: “Reapertura de la economía: mitigación del 
impacto socioeconómico”, “Ingreso, empleo y protección 
social”; e “Inseguridad Alimentaria y Nutricional frente al 
COVID-19”.
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LABORATORIOS DE ACELERACIÓN

El Salvador fue sido seleccionado para ser parte de la 
red global de Laboratorios de Aceleración, que buscan 
identificar y validar soluciones locales para el desarrollo, 
a través de la innovación, incluyendo nuevas formas de 
trabajar. 

Los Laboratorios de Aceleración funcionan desde 2019, 
en 60 países, como espacios audaces para repensar el 
desarrollo desde nuevas perspectivas y alcanzar más 
rápidamente la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).  

Este año se suman 30 nuevos laboratorios a la red, 
incluido el de El Salvador. Todos cuentan con el apoyo del 
Estado de Catar y de la República Federal de Alemania y 
UNDP Core Partners. 

En el contexto del COVID-19, los Laboratorios de 
Aceleración están demostrando su agilidad para explorar 
propuestas que reduzcan las vulnerabilidades de los 
países y las personas y el nivel de exposición a riesgos 
presentes y futuros. Asimismo, los Laboratorios están 
forjando nuevas y eficaces alianzas para enfrentar los 
efectos socioeconómicos de la crisis y apoyar a una mejor 
recuperación.
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COVID-19 y vulnerabilidad: una mirada desde la pobreza multidimensional

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) permite identificar características estructurales que hacen 
que ciertos hogares presenten riesgos más graves que otros en la pandemia y sus consecuencias.  En 
este documento se identifican seis privaciones relacionadas con el IPM que dan cuenta de este riesgo, 
ellas son: acceso a agua potable, acceso a servicios de salud, el hacinamiento, acceso a saneamien-
to, el subempleo y el acceso a la seguridad social. Además, se identifican cuatro tipos de hogares 
que por sus características particulares acumulan otros factores de riesgos o desventajas frente a 
la COVID-19: Hogares con jefaturas de mujeres; hogares con personas dependientes mayores a 60 
años; hogares pobres multidimensionales y hogares con dependencia de ingresos por remesas.

Aprender de la crisis: 10 ideas para proteger a las MYPES y recuperar los medios de vida

Disminuir el impacto de la crisis por COVID-19, reactivar la economía y reconstruirnos mejor, requi-
ere una estrategia integral para la protección de los emprendimientos, Micro y Pequeñas Empresas 
(MYPES) y para la recuperación de medios de vida. Partiendo de un análisis del contexto antes de la 
pandemia de COVID-19 e identificando las vulnerabilidades de las MYPES y de los medios de vida en 
este período de crisis, este documento provee insumos para Aprender de la crisis con 10 ideas para la 
acción.

Análisis de los impactos económicos y sociales de la pandemia
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Apoyo a la respuesta de las Naciones 
Unidas

Respuesta humanitaria

El Equipo Humanitario de País (EHP), liderado por la 
Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en El 
Salvador, se activó inmediatamente para responder a las 
necesidades humanitarias que se generarían a causa de la 
propagación del virus, así como de sus efectos colaterales.

Bajo el liderazgo de la Oficina de la Coordinadora 
Residente (OCR) y el soporte técnico de OPS/OMS, OCHA 
y PMA, los diferentes sectores trabajaron en la elaboración 
de un Plan de Respuesta Humanitaria (PRH) con el objetivo 
de definir las principales líneas estratégicas para una 
respuesta coordinada y efectiva con acciones de corto y 
mediano plazo.

El EHP trabaja mediante sectores o clústeres de acuerdo 
con los lineamientos de respuesta definidos en el Inter-
agency Standing Committee. Inicialmente, las agencias de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lideraron la 
activación de ocho sectores:
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Recuperación Temprana

Con el liderazgo del PNUD, el cluster de recuperación 
temprana ha trabajado en el análisis de impactos sociales y 
en evaluaciones sobre los medios de vida y la generación de 
ingresos. Además, ha apoyado estrategias de recuperación 
empresarial y reconversión.

Entre los resultados o productos más emblemáticos del trabajo 
del clúster, destacan: la elaboración de evaluaciones rápidas; 
la difusión de protocolos de bioseguridad y el apoyo en la 
realización de webinars sobre estrategias para pequeñas y 
medianas empresas de adaptación a la nueva normalidad.  

Las tormentas Amanda y Cristóbal, ocurridas entre el 31 de mayo 
y el 6 de junio, afectaron al país causando grandes pérdidas en la 
agricultura, la infraestructura y en las viviendas, que se sumaron 
al impacto de la pandemia. El PNUD lidera técnicamente una 
evaluación post desastre de estas tormentas, conocida como PDNA, 
la “Evaluación de Necesidades Posteriores a un Desastre” (PDNA, 
por sus siglas en inglés), que analiza  el impacto humano tomando en 
consideración las poblaciones dejadas atrás, y realiza una síntesis de 
los hallazgos en los diferentes sectores.

Necesidades identificadas para la Recuperación Temprana
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Respuesta Socioeconómica

El “Marco de las Naciones Unidas para la respuesta 
socioeconómica inmediata a COVID-19: Responsabilidad 
compartida, solidaridad mundial y medidas urgentes para 
las personas necesitadas”, es uno de los tres componentes 
de la respuesta de las Naciones Unidas para salvar vidas, 
proteger y reconstruir mejor, junto con la respuesta sanitaria 
y la respuesta humanitaria. 

Este marco de respuesta pone especial atención en los 
países, grupos y personas más vulnerables que corren el 

riesgo de quedarse atrás. En este sentido, las Naciones 
Unidas en El Salvador ha preparado el “Plan de respuesta 
socioeconómica” que será implementado en un plazo de 
12 a 18 meses y que parte de un análisis del Clúster de 
Recuperación Temprana, sobre las áreas más afectadas por 
la pandemia.

El apoyo técnico del PNUD en la elaboración del análisis y 
del plan, incluyó la generación de las narrativas y matrices 
de proyectos para los 5 pilares del mismo, que van en línea 
con los cinco pilares del marco global. Este marco es una 
hoja de ruta para poner en marcha una recuperación sólida 
de las sociedades y las economías.

“ “
El impacto social y económico a largo plazo de esta

crisis será profundo. Es por eso que estamos comprometidos
a liderar la respuesta socioeconómica de la ONU.

Achim Steiner,
Administrador del PNUD.
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Estos cinco pilares están conectados con la sostenibilidad 
ambiental, para que los países estén mejor preparados 
para hacer frente a futuras conmociones, incluidas las 
pandemias.

Entre las poblaciones en riesgo experimentando mayor 
marginalización socioeconómica se enfatizan: mujeres, 
personas mayores, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
personas con discapacidad, pueblos indígenas, migrantes, 
refugiados, personas desplazadas, minorías étnicas, 
privados de libertad, habitantes de asentamientos precarios, 
personas que viven con VIH, pequeños/as productores/
as, habitantes de zonas rurales, personas en inseguridad 
alimentaria, personas en extrema pobreza y población 
LGBTI, entre otras.  

Cinco pilares del Marco de las 
Naciones Unidas para la Respuesta 
Socioeconómica inmediata a COVID-19
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ACRÓNIMOS

ACNUR
COVID-19
CSJ
EHP
FAO
FIDA
FUNDEMAS
GOES
IPM
LGBTI
MINEC
MINSAL
MPS
MYPES
OCHA
OCR
ODS
OIM
OMS
ONU
ONUDI
ONU MUJERES

OPS
OXFAM
PRH
PDNA
PMA
PNUD
RC
SARS
SIGOB
TECHO
UNESCO
UNETE
UNICEF
UNODC
UNOPS
VIH
WASH

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Acrónimo en inglés: Coronavirus Desease 2019 (Enfermedad por coronavirus 2019)
Corte Suprema de Justicia
Equipo Humanitario de País
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
Fundación Empresarial para la Acción Social
Gobierno de El Salvador
Índice de Pobreza Multidimensional
Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales
Ministerio de Economía
Ministerio de salud
Memorándum para la Provisión de Servicios
Micro y Pequeñas Empresas
Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
Oficina de la Coordinadora Residente
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Organización Internacional para las Migraciones
Organización Mundial de la Salud
Organización de las Naciones Unidas
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres
Organización Panamericana de la Salud
Confederación internacional humanitaria de varios países (Oxford Committee for Famine Relief)
Plan de Respuesta Humanitaria
Sigla en inglés: Post-Disaster Needs Assessment (Evaluación de Necesidades Posteriores a un Desastre)
Programa Mundial de Alimentos
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Acrónimo en inglés: Resident Coordinator (Coordinador/a Residente)
Sigla en inglés: Severe Acute Respiratory Syndrome (Síndrome respiratorio agudo grave)
Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática del PNUD
Organización humanitaria presente en 19 países latinoamericanos 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Equipo de Emergencias de las Naciones Unidas
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
Virus de inmunodeficiencia humana
Acrónimo en inglés: Water, Sanitationn and Hygine  (Agua, Saneamiento e Higiene)



RESPUESTA DEL PNUD EL SALVADOR ANTE EL COVID-1919

“ “
Nuestra visión y compromiso es seguir apoyando al Gobierno 
de El Salvador y a toda la sociedad salvadoreña con respuestas 

integrales, equitativas e inclusivas ante el COVID-19, con 
especial énfasis en la protección y recuperación de los 

grupos más vulnerables.


