
La Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) trabaja por el respeto a la dignidad humana, el 
bienestar de las personas migrantes y colabora con los 
gobiernos y las sociedades para encarar los crecientes 
desafíos que plantea la gobernanza de las migraciones.

El Salvador es uno de los países más vulnerables ante las 
consecuencias del cambio climático y desastres 
naturales, lo cual impacta, en el corto plazo, en mayores 
índices de movilidad humana y migración irregular en un 
escenario donde la cobertura de necesidades básicas y 
medios de vida son limitados. 

como parte de la implementación del proyecto 
Respuestas Integrales sobre Migración en 
Centroamérica, contribuyó a la cobertura de 
necesidades específicas de las personas afectadas por 
las tormentas tropicales, orientando a las instituciones 
gubernamentales en la coordinación y gestión de 
albergues y generando datos que dirigiesen acciones y 
políticas públicas basadas en evidencia.

En respuesta a esta situación, la OIM, con el 
apoyo de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), 

RESULTADOS 

En junio de 2020,  el Gobierno de El Salvador declaró 
alerta roja como consecuencia del impacto y los daños 
causados, a nivel nacional, por la tormenta tropical 
Amanda y la depresión tropical Cristóbal. En respuesta 
a la emergencia, este proyecto entregó artículos de 
asistencia humanitaria a la Dirección General de 
Protección Civil (DGPC) para apoyar la cobertura de 
necesidades de las personas albergadas. 

El Salvador 
Asistencia humanitaria en respuesta 
a desastres naturales 

Asistencia por tormentas     
tropicales Amanda y Cristóbal 

1.

Total de ítems 
entregados

80,677

Albergues 
asistidos

80,677

Departamentos 8 Departamentos
(San Salvador, La 
Libertad, San Vicente, 
Sonsonate, San 
Miguel, Santa Ana, La 
Paz y Cuscatlán).

Entre los artículos que OIM El Salvador entregó a la Dirección General de 
Protección Civil están: mascarillas, kits de higiene, kits de alimentos, artículos 
de protección personal, entre otros. Foto: OIM 2020. 



https://mic.iom.int/webntmi/el-salvador/ 

Kits de higiene

Insumos de PPE

Artículos de ropa

Canastas básicas

Insumos varios

Albergues temporales

Personas beneficiadas

Total de ítems entregados  

115

15,550 

434

105

13,070 

3 

81

29,274  

Implementación de la Matriz de Monitoreo de 
Desplazamiento 

La OIM, en conjunto con la Comisión Técnica Sectorial 
de Albergues del Sistema Nacional de Protección Civil, 
Prevención y Mitigación de Desastres,  implementó tres 
rondas de la metodología de Matriz de Desplazamiento 
de la Movilidad Humana (DTM, por sus siglas en inglés)  
para establecer líneas de base y evaluación de los sitios 
colectivos temporales en El Salvador, con el fin de 
generar datos que contribuyan a una respuesta eficaz 
de asistencia humanitaria y gestión de albergues a cargo 
de las instituciones gubernamentales y organizaciones 
de la sociedad civil. Los informes generados se 
encuentran en el siguiente enlace: 
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https://mic.iom.int/webntmi/el-salvador/ 

Datos:

4 reportes situacionales de sitios colectivos 
temporales a nivel departamental.
1 reporte situacional de comunidades de acogida 
de población desplazada por tormentas. 
2 reportes situacionales a nivel nacional.
23 reportes individuales de sitios colectivos 
temporales. 
1 encuesta de expectativas y medios de vida de la 
población desplazada por tormentas.

1  La DTM ha sido continuamente mejorada a través de años de experiencia operacional en países, 
tanto en situaciones de conflicto como de desastres naturales. Este instrumento es esencial en la 
generación de información y datos primarios sobre el desplazamiento a escala nacional y mundial. 
Asimismo, se puede implementar de diferentes formas: como evaluación de línea base, monitoreo de 
flujos, registro y encuestas. 

Asistencia por deslizamiento en Nejapa 2.
En noviembre de 2020, el proyecto Respuestas  
entregó una donación de asistencia humanitaria a la 
Dirección General de Protección Civil, con el objetivo 
de fortalecer los servicios de la institución en apoyo a 
las personas afectadas en las comunidades del 
municipio de Nejapa, como consecuencia del 
deslizamiento de tierra ocurrido en el Cerro El Picacho, 
el pasado 29 de octubre de 2020. 

Implementación de la DTM

Datos:

Con el objetivo de generar información sobre las 
necesidades de asistencia y condiciones de la población 
afectada por el desastre natural en Nejapa, entre el 1 y 
3 de noviembre de 2020, la OIM realizó un 
levantamiento de información a través de la 
implementación de la metodología DTM. Los 
resultados fueron presentados a instituciones de 
gobierno y organizaciones internacionales. 

Asistencia por tormentas 
tropicales ETA e IOTA

3.

En noviembre de 2020, la OIM y USAID entregaron una 
donación de asistencia humanitaria al Ministerio de 
Gobernación y Desarrollo Territorial, con el objetivo 
de  fortalecer los servicios para la protección y 
asistencia a las familias afectadas y la coordinación de 
albergues en el marco de la emergencia por tormentas 
tropicales. 

Kits de Higiene

kits de alimentos

Albergues apoyados 

Personas beneficiadas

Otros insumos entregados  

 

2,000 

8,800  

27

2,000  

2,150 

 

Datos:

Enlace  Click aquí


