Primer reporte situacional de

T O R M E N T A

EL SALVADOR 2020

COMUNIDADES DE ACOGIDA
DE POBLACIÓN DESPLAZADA
POR TORMENTAS
A NIVEL NACIONAL

RONDA 3:
10 - 15 DE SEPTIEMBRE 2020

CONTENIDO

A. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA // 5
1. COMUNIDADES DE ACOGIDA: EL SALVADOR // 6-7
2. COMUNIDADES DE ACOGIDA: MORAZÁN // 8-9
3. COMUNIDADES DE ACOGIDA: LA LIBERTAD // 10-11

Primer reporte situacional de

T O R M E N T A

EL SALVADOR 2020

COMUNIDADES DE ACOGIDA
DE POBLACIÓN DESPLAZADA
POR TORMENTAS
A NIVEL NACIONAL

RONDA 3:
10 - 15 DE SEPTIEMBRE 2020

Este informe (Primer Reporte Situacional de Comunidades de Acogida de Población Desplazada por
Tormentas a nivel nacional: DTM Tormenta El Salvador Ronda 3) ha sido posible gracias al apoyo del
pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) en el marco del proyecto Respuestas Integrales a la Migración en
Centroamérica. Los puntos de vista/opiniones de esta publicación son responsabilidad de la
Organización Internacional para las Migraciones y no reﬂejan necesariamente los de USAID o los del
Gobierno de los Estados Unidos.

Editor:
Organización Internacional para las Migraciones
Unidad de Información - Misión para El Salvador, Guatemala y Honduras

© 2020 Organización Internacional para las Migraciones
Todos los derechos reservados.
CITA SUGERIDA: Organización Internacional para las Migraciones (2020). Primer Reporte Situacional de
Comunidades de Acogida de Población Desplazada por Tormentas a nivel nacional: DTM Tormenta El
Salvador Ronda 3. Disponible en:
https://mic.iom.int/webntmi/descargas/2020/ronda3/DTM_ES_Tormenta_R3ReporteComunidades.pdf

INTRODUCCIÓN,
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Introducción:
En los últimos meses, El Salvador ha sido afectado por dos tormentas tropicales: Amanda del 28 al 30 de mayo y la Cristóbal del
1 al 7 de junio. Muchas familias han regresado a sus comunidades de origen. Sin embargo, al 20 de junio se reportaban 465
familias que no podían regresar a sus lugares de origen debido a pérdida de vivienda, tanto en sitios colectivos como en
comunidades de acogida1. En este sentido, se prevé una situación de desplazamiento de mediano plazo en sitios colectivos
semipermanentes y en comunidades de acogida.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en conjunto con la Comisión Técnica Sectorial de Albergues del
Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, implementó la tercera ronda de DTM Tormentas, la
cual incluye el mapeo de sitios colectivos y comunidades de acogida para personas desplazadas por tormentas. Es así como se
presenta este Reporte Situacional de Comunidades de Acogida a Nivel Nacional2.

Objetivo general: Generar información sobre la población desplazada por las tormentas Amanda y Cristóbal que se
encuentran en comunidades de acogida, con el ﬁn de orientar los esfuerzos de actores clave.

Objetivos especíﬁcos:
a. Identiﬁcar comunidades de acogida con personas desplazadas por tormentas, así como brechas en servicios humanitarios
para informar la asistencia humanitaria y los programas de actores clave.
b. Estimar el número de personas y familias desplazadas en comunidades de acogida, que sirva de insumo para las acciones de
recuperación postcrisis.
c. Recolectar información para el proceso de consultas globales del Panel de Alto Nivel sobre Desplazamiento Interno,
establecido por el Secretario General de Naciones Unidas en octubre de 2019.

Metodología:
La OIM, en su rol de agencia líder del sector (cluster) de albergues de Naciones Unidas, trabajó en conjunto con la DGPC, el
Ministerio de la Defensa Nacional y con el apoyo técnico del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Educación, para cubrir
18 comunidades en 11 municipios de los departamentos de Morazán y La Libertad. En total, más de 12 enumeradores,
supervisores, conductores y funcionarios fueron desplegados a campo del 10 al 15 de septiembre de 2020 para completar los 2
departamentos.
Este reporte está basado en entrevistas a informantes clave de la comunidad (directores de centros escolares, miembros de
asociaciones comunitarias, promotores/as de salud, líderes comunitarios, etc.). En total, se entrevistó a 38 personas en 18
comunidades, de 1 a 5 informantes por comunidad. Para los indicadores de este informe, se presenta lo reportado por la
mayoría de los informantes; en caso de no haber consenso, se toma la información de la persona con el cargo de mayor jerarquía
dentro de la comunidad. El formulario es una adaptación del cuestionario global DTM-MSLA3 para comunidades de acogida.

1. Una comunidad de acogida es una comunidad nacional o local donde residen temporalmente las personas desplazadas, ya sea en casas de vecinos, asentamientos espontáneos,
etc. (https://publications.iom.int/system/ﬁles/pdf/iml-34-glossary-es.pdf). Asimismo, se considera sitios colectivos aquellos ediﬁcios utilizados para alojar temporalmente a
población desplazada, por ejemplo: escuelas, centros comunitarios, ediﬁcios religiosos, etc. (https://cccmcluster.org/resources/collective-centre-guidelines).
2. Para más información sobre la población desplazada por tormentas y los sitios colectivos, se puede acceder a los reportes previos en la sección de DTM en el siguiente enlace:
https://mic.iom.int/webntmi/el-salvador/
3. La Evaluación Multisectorial de Localidades (MSLA, por sus siglas en inglés) es un subcomponente del Seguimiento a la Movilidad de la Matriz de Seguimiento de Movilidad
Humana (DTM, por sus siglas en inglés). Incluye observación y entrevistas a informantes clave para generar información por sector, por ejemplo: población, nutrición, salud,
protección, agua, etc. (https://displacement.iom.int/)
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COMUNIDADES DE ACOGIDA PARA
PERSONAS DESPLAZADAS: EL SALVADOR

495

en

PERSONAS
D E S P L A Z A DAS

155

FA M I L I A S

COMUNIDADES
DE ACOGIDA
Total de personas desplazadas por municipio

Nº

Departamento

Municipio

Comunidades

Familias desplazadas

Personas desplazadas

1

La Libertad

Santa Tecla

1

14

28

18

48

2

La Libertad

Talnique

1

3

Morazán

Cacaopera

3

75

219

2

9

4

Morazán

Chilanga

1

5

Morazán

Delicias de Concepción

1

4

15

3

8

6

Morazán

Gualococti

1

7

Morazán

Joateca

2

18

85

4

20

8

Morazán

Perquín

2

9

Morazán

San Simón

3

11

41

10

Morazán

Yamabal

2

5

19

11

Morazán

Yoloaiquín

1

1

3

18

155

495
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Suministro de agua por cañería

7
18
COMUNIDADES

Frecuencia de suministro de agua:

de

presenta brechas

de suministro de agua
por cañería*

Comunidades

Todos los días (la mayor parte del día)

9

Todos los días (algunas horas)

3

Algunos días

5

Ningún día

1

Problemas de agua en los últimos 6 meses:
Mal color (7 de 18), mal olor (4 de 18), mal sabor (1 de 18).

*Menos del 75% de los hogares tienen
suministro de agua por cañería

Uso de baños NO
conectados a cañería

Cobertura del sistema de
recolección de desechos sólidos

En

Comunidades

NO CUENTAN

de

COMUNIDADES

con cobertura

la mayoría de hogares
utilizan letrinas o baños
no conectados a canería

De las 7 comunidades restantes, 5 cuentan con cobertura total
y 2 cuentan con cobertura parcial.

Acceso a electricidad
en las comunidades

9 18

Número de comunidades
con acceso a servicios

15

(dentro de la comunidad o a menos de 5kms)

comunidad con
acceso alto

3

comunidad con
acceso bajo
Acceso alto: 75%-100% de hogares con acceso
Acceso medio: 50%-74% de hogares con acceso
(ninguna comunidad reportó este nivel de acceso)
Acceso bajo: menos de 50% de hogares con acceso

11 de 18 comunidades han reportado interrupción del
servicio de energía eléctrica al menos 1 vez por semana

16

Comunidades
cuentan con Centros
Educativos

13

Comunidades
cuentan con Clínicas
de atención primaria

5

Comunidades
cuentan con Mercados
o supermercados

En 5 comunidades hay presencia de
personas migrantes retornadas o extranjeras.
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COMUNIDADES DE ACOGIDA PARA
PERSONAS DESPLAZADAS: MORAZÁN

419

PERSONAS
D E S P L A Z A DAS

20

41

8
15

85

en

219

123

FA M I L I A S

3

9
19

COMUNIDADES
DE ACOGIDA
Total de personas
desplazadas por municipio

Nº

Departamento

Municipio

Comunidades

Familias desplazadas

Personas desplazadas

1

Morazán

Cacaopera

3

75

219

2

9

2

Morazán

Chilanga

1

3

Morazán

Delicias de Concepción

1

4

15

3

8

4

Morazán

Gualococti

1

5

Morazán

Joateca

2

18

85

4

20

6

Morazán

Perquín

2

7

Morazán

San Simón

3

11

41

8

Morazán

Yamabal

2

5

19

9

Morazán

Yoloaiquín

1

1

3

16

123

419
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Suministro de agua por cañería

6
16
COMUNIDADES

Frecuencia de suministro de agua:

de

presenta brechas

de suministro de agua
por cañería*

Comunidades

Todos los días (la mayor parte del día)

9

Todos los días (algunas horas)

2

Algunos días

4

Ningún día

1

Problemas de agua en los últimos 6 meses:
Mal color (6 de 16), mal olor (3 de 16) y mal sabor (1 de 16).

*Menos del 75% de los hogares tienen
suministro de agua por cañería

Uso de baños NO
conectados a cañería

Cobertura del sistema de
recolección de desechos sólidos

En

Comunidades

COMUNIDADES

NO CUENTAN

la mayoría de hogares

con cobertura

Acceso a electricidad
en las comunidades

La mitad de las

utilizan letrinas o baños
no conectados a canería

Número de comunidades
con acceso a servicios

14

(dentro de la comunidad o a menos de 5kms)

comunidad con
acceso alto

2

comunidad con
acceso bajo

Acceso alto: 75%-100% de hogares con acceso
Acceso medio: 50%-74% de hogares con acceso
(ninguna comunidad reportó este nivel de acceso)
Acceso bajo: menos de 50% de hogares con acceso

11 de 16 comunidades han reportado interrupción del
servicio de energía eléctrica al menos 1 vez por semana

14

Comunidades
cuentan con Centros
Educativos

11

Comunidades
cuentan con Clínicas
de atención primaria

3

Comunidades
cuentan con Mercados
o supermercados

En 4 comunidades hay presencia de
personas migrantes retornadas o extranjeras.
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3

COMUNIDADES DE ACOGIDA PARA
PERSONAS DESPLAZADAS: LA LIBERTAD

76

PERSONAS
D E S P L A Z A DAS

en

32

FA M I L I A S
48

28

COMUNIDADES
DE ACOGIDA
Total de personas
desplazadas por municipio

Nº

Departamento

Municipio

Comunidades

Familias desplazadas

Personas desplazadas

1

La Libertad

Santa Tecla

1

14

28

2

La Libertad

Talnique

1

18

48

2

32

76

Información complementaria sobre sitios colectivos:
En el departamento de La Libertad, se identiﬁcaron dos comunidades de acogida: una en Santa Tecla y otra en
Talnique, donde hay un asentamiento espontáneo. Además de la población mostrada en este reporte, existen 8 sitios
colectivos activos en el mismo departamento, los cuales albergan a 123 personas (40 familias). La información de los
sitios colectivos puede consultarse en el Reporte Situacional de Sitios Colectivos a Nivel Nacional, que forma parte de
la Ronda 3 de la DTM Tormentas.
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Suministro de agua por cañería

1
2
COMUNIDADES

Frecuencia de suministro de agua:

de

presenta brechas

de suministro de agua
por cañería*

Comunidades

Todos los días (la mayor parte del día)

0

Todos los días (algunas horas)

1

Algunos días

1

Ningún día

0

Problemas de agua en los últimos 6 meses:
Mal color (1 de 2) y mal olor (1 de 2).

*Menos del 75% de los hogares tienen
suministro de agua por cañería

Uso de baños NO
conectados a cañería

Cobertura del sistema de
recolección de desechos sólidos

En

Comunidad

NO CUENTA

la mayoría de hogares

con cobertura

Acceso a electricidad
en las comunidades

1

de las
COMUNIDADES

utilizan letrinas o baños
no conectados a canería

Número de comunidades
con acceso a servicios

(dentro de la comunidad o a menos de 5kms)

1

comunidad con
acceso alto

1

comunidad con
acceso bajo

Acceso alto: 75%-100% de hogares con acceso
Acceso medio: 50%-74% de hogares con acceso
(ninguna comunidad reportó este nivel de acceso)
Acceso bajo: menos de 50% de hogares con acceso

1 de 2 comunidades han reportado interrupción del
servicio de energía eléctrica al menos 1 vez por semana

2

Comunidades
cuentan con Centros
Educativos

2

Comunidades
cuentan con Clínicas
de atención primaria

2

Comunidades
cuentan con Mercados
o supermercados

En 1
5 comunidades hay presencia de
personas migrantes retornadas o extranjeras.
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