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Protección a la Niñez y Adolescencia en El Salvador 

Año 

2009 Se aprobó La Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia ( LEPINA),  pero no su 
entrada de vigencia hasta un año después. 
 

2010 Se instala el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia,  instalando todas las estructuras 
administrativas necesarias para  la implementación del nuevo sistema Nacional de 
Protección, con un presupuesto muy limitado. 
 

2012 Se da un pacto entre pandillas,  impulsado por actores externos del  gobierno situación que 
coincide con una reducción de homicidios a nivel general, pero no es posible verificar que 
este genero una reducción en los índices de violencia hacia la niñez y adolescencia.  
 

2013 Se elabora el primer informe sobre el estado de situación de los derechos de la niñez y 
Adolescencia de El Salvador, juntamente con todo el proceso de identificación de entidades 
que trabajan a favor de la niñez.  Se instalan los Juzgados Especializados, se separan las 
competencias del Instituto Nacional de Niñez y Adolescencia (ISNA) del Consejo Directivo 
de Niñez y Adolescencia (CONNA) 
 



2014 a 2015 los derechos vulnerados a las Niñas Niños y Adolescentes se 
agrupan por gravedad de la siguiente manera: 

Vulneraciones   Datos significativos…. 

Homicidios En el 2014,  30 alumnas/os del sistema educativo público fueron asesinados. 
Abril  2015,  se dieron 1,299 asesinatos, de estos 111 casos eran de NNA, 101 tenían 
entre 14 y 17 años de edad. 

Suicidios La primera causa  de muerte materna en adolescentes esta asociado con embarazos 
precoz 

Violencia 
Intrafamiliar 

La violencia psicológica y física es desarrollada tras un conflicto familiar, los principales 
vulneradores son integrantes de las familias 
 

Hospitalización 
por lesiones 

Se mantiene la violencia contra niñez y adolescencia desde 2012, teniendo una 
atención registrada por el ministerio de salud entre 1,325 a 1,775 NNA hasta el 
2015,  distribuido en un 17% maltrato físico, 12 % fracturas,  18% abuso sexual,  27% 
traumatismos y contusiones, 28 % heridos por armas y 8% otro tipo de lesiones. 
 

Trata de Personas En 2014, 16,000 NNA llegaron a la frontera de EE UU,  aún se reportan de 15 a 20 
NNA repatriados por semana. 
 

Explotación y 
trabajo infantil 

191,599 NNA están vinculados a tareas laborales para la generación de ingresos en 
sus hogares 

Amenazas de 
Pandillas 

55, 446 estudiantes menos en el sistema educativo, el 27% han dejado de estudiar por 
amenazas,  generando el desplazamiento interno forzado de la población 



MAPEO NACIONAL 



Desafíos y Resultados 2015 

Vulneraciones   Resultados de avance….. 

contra la vida  El desafío es implementar en forma efectiva el Sistema Nacional de 
Protección Integral. 
Resultados a la fecha:  
Actualmente el Sistema se ha instalado un 40% de su estructura, solicitando 
para su instalación mayor inversión en la niñez, esto en coherencia con las 
observaciones planteadas por el Comité de Derechos de la Niñez. 
 
Se cuenta con 13 Juntas de Protección Departamentales y 3 más en San 
Salvador, después de dos años de instalación es importante mencionar el 
alza de casos de vulneración de derechos que se están siendo denunciados 
y atendido,  Atendiendo hasta la fecha un promedio de 2,121 casos. 
 
Existen 20 Comisiones Locales Derechos a nivel municipal,  estando 
pendiente  la instalación de 214 municipios restantes, que por ley es 
obligatoria su instalación. 



Desafíos y Resultados al 2015 

Vulneraciones   Resultados de avance….. 

Contra la 
integridad física y 
emocional de 
NNA 

Desafío:  
Desarrollar y fortalecer el rol de las familias como garantes primarios de los 
derechos de NNA 
Promover el desarrollo de una cultura de Protección Integral a la NNA  
 
Resultados a la fecha:  
-  Protocolo contra delitos de abuso y acoso sexual en centros escolares. 

-  Protocolo de Atención de víctimas de trata 

-  Reforma a la edad mínima para que NNA puedan trabajar estaba de 12 y paso a 
14 años de edad.  

-  Campañas por radio y televisión, sobre métodos de crianza y disciplina positiva. 

-  Desarrollando procesos de formación sobre disciplina positiva con actores 
claves que tienen trato directo con niñez y adoslescencia (MINED, MINSAL, 
ISNA, CONNA, MUNICIPALIDADES, Organizaciones de la sociedad civil) 
 
-  Consolidando un esfuerzo interinstitucional para erradicar el castigo físico y 
humillante, promoviendo una reforma de ley al Art. 38 LEPINA 
 



Desafíos y Resultados al 2015 

Vulneraciones   Resultados de avance….. 

Violencia a NNA por 
amenazas de pandillas 

El desafío es implementar en forma efectiva el Sistema Nacional de 
Protección Integral. 
 
En proceso…. 
Se esta identificando nuevas formas de intervenir en el territorio 
 
Se esta identificando nuevos programas para atender a NNA victimas de 
amenazas de pandillas, este es un desafío porque actualmente no se 
cuentan con programas de esta índole. 
 



BUENAS PRACTICAS DEL GOBIERNO CENTRAL 

 
1.  El gobierno central de El Salvador, en su nuevo plan quinquenal tiene como principal 

eje la inversión a la niñez, el tema de seguridad y desarrollo de inversión; Están 
generando un plan contra resultados e impulsando mayor inversión en niñez en los 
diferentes ministerios. 

 
II. La implementación del Sistema Nacional de Protección de NNA con la participación    
     activa de las niñas y niños, algo que hace cinco años, no se contemplaba 
 
III. Existen NNA organizados que están participando activamente en el monitoreo del  
      cumplimiento de sus Derechos pero que es una representación mínima aún, sin  
      embargo ellos mismos están impulsando junto con organizaciones de sociedad civil,  
      la promoción sobre los derechos de la NNA y la organización para la exigibilidad  
     del cumplimiento de sus derechos 
 
 


