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Saludo de la señora Procuradora General de la República, Msc. Miriam Gerardine Aldana 

Revelo en el marco del lanzamiento de la “Política Institucional de Atención a la Niñez y 

Adolescencia de la Procuraduría General de la República”. 

La “Política Institucional de Atención a la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General 
de la República PGR”, en adelante “Política de Niñez”, responde al Plan de Trabajo de esta 
servidora, impulsada en la línea estratégica número 4: Protección de los Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia. 

La Política de Niñez tiene como objetivo facilitar un proceso de bio-reingeniería que 
favorezca el cambio actitudinal del personal vinculado con la atención que se le brinda a la 
niñez y a la adolescencia; además, la transformación integral en la prestación de los 
servicios especializados de prevención, atención, defensa y protección que brinda la PGR, a 
fin de garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos humanos de las niñas, niños y 
adolescentes usuarios de los servicios institucionales. 

La bio-reingeniería, como modelo de transformación busca la modernización institucional y 
la modificación de los procesos para proveer un servicio con calidad, eficacia, eficiencia y 
transparencia en la atención y trato que se le brinda a la niñez y adolescencia que trasciende 
a un cambio actitudinal y cultural. 

En este marco, me complace presentar a las niñas, niños, adolescentes y población en 
general, esta Política de Niñez que se ejecutará a partir del segundo semestre del año 2020, 
en la cual se establecen los ejes transversales que permitirán desarrollar diversas acciones 
vinculadas a mejorar los servicios brindados por la PGR; su ámbito de aplicación comprende 
todas las Unidades de Atención al Usuario, Específicas y de Apoyo Institucional, en todo el 
territorio nacional; y además, a la Escuela de Capacitación y el Centro de Desarrollo Infantil 
de la PGR. 

Las acciones a desarrollar permitirán en primer lugar, fortalecer el acceso a la justicia, de 
conformidad a estándares nacionales e internacionales de protección integral y especial 
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que requieren las niñas, niños y adolescentes, por encontrarse en un período de desarrollo 
del ser humano crucial para la materialización de sus derechos humanos en el curso de la 
vida. En segundo lugar, las acciones están relacionadas con brindar servicios a la niñez y 
adolescencia en todas las fases de planificación e intervenciones de la PGR, bajo la 
transversalización de los preceptos de la Doctrina de Protección Integral y de los enfoques 
de Derechos Humanos, Género, Interseccionalidad, Curso de Vida, Psicosocial, 
Victimológico, Criminológico, Inclusivo y Diversidad. 

En ese contexto, exhorto al personal de la institución a que día a día continuemos 
mejorando en la atención que se brinda a nuestra población usuaria y especialmente a la 
niñez y adolescencia, a través de los ejes y acciones contenidos en el presente documento, 
que responden a la garantía y protección de los Derechos Humanos de ese grupo 
poblacional; además, invito a las instancias públicas estratégicas y competentes, 
Organizaciones de la Sociedad Civil y Agencias de Cooperación Internacional, a continuar 
articulando esfuerzos para asegurar la protección especial de niñas, niños y adolescentes 
en situación de vulnerabilidad. 

Agradezco, especialmente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
ACNUR, por el apoyo técnico y financiero para el diseño, construcción y formulación de la 
Política de Niñez, ya que hoy la Procuraduría General de la República cuenta con este 
importante documento, que es la punta de lanza que impulsará la mejora continua de los 
servicios que se brindan especialmente las que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
como las niñas, niños y a la adolescentes afectados por el fenómeno del desplazamiento 
forzado interno. 

Reconozco los aportes brindados por 35 niñas, niños y adolescentes que participaron en el 
proceso de consulta para la construcción de la presente Política de Niñez, y que representan 
a la siguiente población: niñas, niños y adolescentes migrantes retornados, usuarios de los 
servicios de la Ludoteca de la Procuraduría Auxiliar de San Salvador; niñez y adolescencia 
que se encuentran bajo medidas de institucionalización; victimas del fenómeno de 
desplazamiento forzado interno; y estudiantes de la “Escuela República de Nicaragua”, 
donde se desarrolla el Programa Institucional “Aprendamos a conocer y ejercer tus 
derechos y deberes”. 

Expreso mi agradecimiento al personal de la Procuraduría Adjunta de la Unidad 
Especializada en Niñez y Adolescencia, que tuvo bajo su cargo la dirección de este proceso, 
la Coordinación Nacional de la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia; al personal 
multidisciplinario que participó en el proceso de consulta y que brindó aportes importantes 
para la construcción de la Política de Niñez, como: la Unidad de Defensa de la Familia, 
Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia, Unidad de Defensoría Pública Penal, Unidad 
Preventiva Psicosocial, Unidad de Atención Especializada para las Mujeres, Unidad de 
Defensa de los Derechos del Trabajador, Unidad de Derechos Reales y Personales, Unidad 
de Mediación y Conciliación, quienes tuvieron representación regional y cobertura nacional. 



3 

 

De igual forma, reconozco el valioso aporte brindado por el Coordinador del Equipo de 
Desplazamiento Forzado Interno y los integrantes de la Comisión de Adecuación 
Institucional, entre ellos: Coordinadores y Coordinadoras Nacionales de las Unidades de 
Atención al Usuario, Coordinador de Calidad Institucional, Coordinador de la Unidad 
Financiera Institucional y de los Procuradores Auxiliares de San Salvador y Santa Ana. 

La Política de Niñez está a disposición de la población en general, en los siguientes sitios: 
www.informacionpublicapgr.gob.sv y transparencia.gob.sv 

Aprovecho para reiterar mi compromiso con la legalidad, integridad pública, transparencia, 
el enfoque de derechos humanos, la prevención de la violencia y la convivencia ciudadana, 
pilares fundamentales que esta servidora tiene presentes para conducir la Procuraduría 
General de la República. 

Muchas gracias. 

  

http://www.informacionpublicapgr.gob.sv/
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CDN Convención sobre los Derechos del Niño 

CEDAW Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer 
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Introducción  

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), marcó un cambio histórico al asumir una nueva 

visión a partir de la Doctrina de Protección Integral, que reconoce a las niñas, niños y adolescentes 

como titulares de derechos y los concibe como sujetos sociales.  

A partir de la ratificación de la CDN, el Estado salvadoreño se comprometió a adoptar todas las 

medidas administrativas, legislativas y de otra índole para hacer efectivos los derechos consignados 

en la Convención. Este proceso se consolidó a través de la creación de la Ley de Protección Integral 

de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), a partir de la cual se creó la arquitectura institucional, políticas 

públicas y marco programático para la consecución de sus fines. 

La Procuraduría General de la República (PGR) en consonancia con su propósito fundamental de 

velar por la defensa de la familia y de las personas e intereses de las niñas, niños y adolescentes; dar 

asistencia legal, psicológica, social, lúdica y representar legalmente a las personas que lo solicitan; 

tal como se establece en la Constitución de la República de El Salvador, ha desarrollado un proceso 

de adecuación de los servicios que brinda la institución, a las exigencias de la CDN, LEPINA, la Política 

Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia (PNPNA) y su Plan Nacional de 

Acción. 

A partir del compromiso de la Señora  Procuradora General de la República con esta población, se 

ha impulsado el proceso participativo para la construcción de la Política Institucional de Atención 

a la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República PGR (en adelante  Política de 

Niñez), que tiene por objeto garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las  niñas, niños y 

adolescentes, a través de la prestación de servicios especializados de prevención, atención, defensa 

y protección brindados por  la PGR. 

La Política de Niñez, constituye el esfuerzo para avanzar en la transversalización de la Doctrina de 

Protección Integral, tanto en la planificación estratégica como a nivel administrativo y operativo. Su 

ámbito de aplicación comprende todas las Unidades de Atención al Usuario, Específicas y de Apoyo 

Institucional de la PGR, en todo el territorio nacional; además, a la Escuela de Capacitación y el 

Centro de Desarrollo Infantil de la PGR. 
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En su elaboración se privilegió la voz de las niñas, niños y adolescentes; además, se contó con la 

visión y aportes de los equipos que conforman las diferentes Unidades de Atención al Usuario y 

representantes de la Comisión de Adecuación Institucional1. 

En su contenido estratégico se han definido cinco ejes transversales: 1) Formación y Sensibilización; 

2) Visión Estratégica Compartida – Coordinación y Articulación Interna; 3) Trabajo en red – 

Generación de sinergias; 4) Comunicación Institucional– Interna y Externa; y, 5) Registro de 

información. Ejes que se implementarán a través de cinco áreas de intervención: 1) Fortalecimiento 

Institucional; 2) Prestación de Servicios; 3) Gestión del Conocimiento – Fortalecimiento de las 

Competencias del Talento Humano; 4) Promoción y Divulgación; y, 5) Alianzas estratégicas para la 

Cooperación; cada una con sus respectivas líneas de acción.  

La Comisión de Adecuación Institucional tendrá la función de impulsar el cumplimiento de la Política 

de Niñez, a quien le corresponderá la elaboración del Plan de Acción y su respectiva operativización.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 La Comisión de Adecuación Institucional fue creada para armonizar los servicios de la PGR a los preceptos 
establecidos en la CDN, LEPINA y PNPNA. Acuerdo N° 211 de fecha 10 de julio del 2017.  Modificada por 
Acuerdo N° 124 de fecha 30 de abril de 2018. 
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1 Antecedentes2 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), aprobada el día 20 de noviembre de 1989 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas como Tratado Internacional de derechos humanos, marcó 

un hito histórico para el abordaje y garantía de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Su 

cumplimiento es de carácter obligatorio para los Estados firmantes.  

La CDN reconoce a las niñas, niños y adolescentes (seres humanos menores de 18 años), como 

titulares de derechos en pleno desarrollo físico, mental, social y con derecho a expresar libremente 

sus opiniones. Con la CDN, se instituyen los principios de la Doctrina de Protección Integral que 

establece una nueva visión de la niñez y adolescencia basada en el enfoque de derechos humanos. 

El Salvador firmó la CDN el día 26 de enero de 1990 y la ratificó el día 27 de abril de ese año, a partir 

de la cual asumió el compromiso de revisar y adecuar la normativa interna; así como adoptar las 

medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para hacer efectivos los derechos 

consignados en este instrumento jurídico vinculante. En el año 2009 por Decreto Legislativo3 se 

aprobó la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) y entró en vigencia de 

forma integral en el mes de enero del año 2011, con la finalidad de “garantizar el ejercicio y disfrute 

pleno de los derechos y facilitar el cumplimiento de los deberes de toda niña, niño y adolescente en 

El Salvador” (Art. 1, LEPINA). 

Posteriormente y como producto de una consulta participativa, en el año 2013 se formuló la Política 

Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia (PNPNA) para el periodo 2013-2023, 

la cual tiene el objetivo general de “garantizar a las niñas, niños y adolescentes, el cumplimiento de 

todos sus derechos, con la activa participación y actuación corresponsable del Estado, la familia y la 

sociedad” (PNPNA, p. 64). En sus objetivos estratégicos se definen las estrategias y líneas de acción 

para hacer efectivo los derechos agrupados en las categorías de supervivencia, desarrollo, 

                                                           

2 En este documento se mencionará por primera vez el nombre de las instituciones o documentos oficiales; 
posteriormente se enunciarán las siglas correspondientes. 

3 Decreto Legislativo 839, emitido el 26 de marzo del año 2009, en Diario Oficial N° 68, Tomo 383. Publicado 
el 16 de abril del 2009. Recuperado de https://www.asamblea.gob.sv/decretos/details/329 

https://www.asamblea.gob.sv/decretos/details/329
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protección y participación. Además, se incorporaron los mecanismos de implementación, 

monitoreo y evaluación. 

En la PNPNA se definen las directrices que guían la actuación de las instituciones que integran el 

Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia(SNPI), las cuales tienen 

carácter vinculante para las decisiones y acciones dirigidas a la garantía de los derechos de la niñez 

y adolescencia. Además, establece el Mecanismo para la articulación del Nivel Político Institucional, 

se define como paso previo, la adecuación de las  instituciones a lo establecido en la CDN y LEPINA. 

Según lo establecido por el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia-CONNA (2014), “las 

instituciones y organizaciones públicas o privadas, cuyas acciones tengan vinculación  con la 

garantía de los derechos de la niñez y de la adolescencia, encaucen la planificación, desarrollo y 

evaluación de sus políticas, planes, programas y acciones, conforme a los objetivos, estrategias y 

líneas de acción aprobados en esta PNPNA”4 (p. 2). 

Para operativizar la PNPNA se formuló el Plan Nacional de Acción, con la finalidad de orientar las 

acciones que se ejecutarán en forma corresponsable entre el Estado, la familia y la sociedad, para 

dar cumplimiento a los derechos de la niñez y adolescencia.  

Dentro del SNPI, la PGR como integrante del Ministerio Público, le corresponde dar asistencia legal, 

psicológica, social y lúdica a las niñas, niños y adolescentes, representándolos legal y judicialmente, 

en la defensa de sus derechos, cuando por disposición legal le corresponda o cuando la madre, el 

padre, representante o responsable, no pueda o no deba hacerlo por el interés superior de la niña, 

niño o adolescente (Art. 223 y 224 C. Fam. y Art. 219 LEPINA). Además, velará por la debida 

asistencia a las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos (Art. 220, LEPINA). 

En esta línea, la PGR en consonancia con las corrientes doctrinarias, tanto a nivel internacional como 

en el ámbito nacional, inició en el año 2016 el proceso para la instauración de una estructura 

especializada en brindar servicios legales, psicológicos, sociales y lúdicos a la niñez y adolescencia. 

                                                           

4CONNA (2014) Acuerdo Nº 3. Aprobación de lineamientos para adecuación institucional a la Política Nacional 
de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia.  



10 

 

En el año 2017 se creó la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia  (UENA), por lo que a partir 

de esa fecha se realizaron una serie de acciones tendientes a consolidar el proceso de adecuación 

institucional en cumplimiento a su mandato y consideró pertinente armonizar los enfoques y 

servicios con los principios orientadores que guían la interpretación de la CDN, la LEPINA y la PNPNA: 

interés superior de la niña, niño y adolescente, participación, no discriminación, supervivencia, 

desarrollo y protección de la niñez y adolescencia. Además, armonizar sus servicios   a la normativa 

nacional e internacional, referida a la atención de grupos prioritarios. 

Para este propósito se estableció una coordinación interinstitucional entre la Procuraduría Adjunta 

de la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia (PAENA) y la Subdirección de Políticas del 

CONNA, con el apoyo de Visión Mundial. Bajo esta estructura, en octubre del año 2017 se elaboró 

un diagnóstico que incluyó a todas las áreas de la PGR y estuvo basado en el enfoque de derechos 

humanos, que constituyó la base para la elaboración del Plan de Adecuación Institucional5. 

En su contenido, se abordaron aspectos normativos, proceso de planificación, presupuestos, gestión 

de recursos, monitoreo y evaluación, capacidad de infraestructura instalada, recursos humanos, 

atención especializada hacia la niñez y adolescencia, entre otros. 

Entre los hallazgos se determinó la necesidad de reforzar los procesos formativos para la 

apropiación y aplicación de la Doctrina de Protección Integral; así como los conocimientos teóricos 

del Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH), Enfoque de Género y aspectos relacionados a la 

inclusión social.  

También se reconoció por parte del personal, que en ese momento, no se lograba brindar una 

atención eficiente y de calidad debido a la falta de formación, recursos y condiciones adecuadas 

para realizar su trabajo y en algunos casos por falta de sensibilización. Se determinó que la 

incorporación de los enfoques implicaba un compromiso institucional para su transversalización y 

cumplimiento. 

                                                           

5Asimismo, los resultados de ese diagnóstico se constituyen en base importante para la formulación de la 
Política de Niñez que se presenta.   
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A nivel general se recomendó el desarrollo de procesos de sensibilización dirigido al personal de 

toda la institución y de manera específica a quienes realizan trabajo de atención directa a las niñas, 

niños y adolescentes; que el cambio y reorganización institucional se aplique a todo el personal 

técnico y administrativo; además se recomendó trabajar el sentido de pertenencia y de apropiación 

de la nueva visión estratégica recién definida en el Plan Estratégico Institucional (PEI).   

Con este proceso de adecuación, la PGR llevó a la práctica el principio de progresividad en el avance 

de las garantías de los derechos humanos, enfocado a lograr la universalidad del cumplimiento de 

los derechos económicos, sociales y culturales, de acuerdo con las capacidades financieras de la 

institución. Es importante destacar que, con la realización de ese proceso, la PGR se convirtió en la 

primera institución del Ministerio Público en realizar un Diagnóstico para la adecuación institucional 

a la CDN, LEPINA y la PNPNA.  

Entre el año 2017 y el primer semestre del año 2019, la Comisión de Adecuación Institucional, con 

el acompañamiento técnico de la PAENA, implementaron el Plan de Adecuación a partir del cual se 

reconocen avances significativos en los ejes de formación, sensibilización, planificación, gestión de 

recursos financieros y en la comunicación interna y externa.  

Posteriormente, y como parte de un proceso sistemático, la PGR bajo la coordinación de la PAENA 

inició en agosto del año 2019, la elaboración de la Política Institucional de Atención a la Niñez y 

Adolescencia de la Procuraduría General de la República, para lo cual se desarrolló un Diagnóstico 

Situacional de la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia, en función de la coordinación con 

todas las Unidades de Atención al Usuario, Específicas y de Apoyo Institucional de la PGR, resultados 

que se presentan en el siguiente apartado. 
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2 Diagnóstico 

2.1 Diagnóstico Situacional año 2019 

Para la elaboración de la Política de Niñez, tal como se indica en el apartado de Antecedentes, se 

tomaron en cuenta los resultados del primer diagnóstico institucional del año 2017 realizado en el 

marco del proceso de adecuación. Un segundo diagnóstico se elaboró en septiembre del presente 

año para conocer el trabajo desarrollado para la implementación del Plan de Acción de la 

Adecuación Institucional y establecer la perspectiva sobre la situación de la Unidad Especializada en 

Niñez y Adolescencia, identificar los avances que ha tenido desde su creación, logros y retos para la 

consolidación de su rol y en los esfuerzos para transversalizar los derechos humanos de la niñez y 

adolescencia, en el trabajo que realizan las Unidades de Atención al Usuario de la PGR, a fin de 

obtener información para la elaboración de la Política  de Niñez. 

Los resultados de este diagnóstico al contrastarlos con el realizado en el año 2017 permiten 

confrontar los avances de la institución y los desafíos que tiene para consolidar el enfoque de 

derechos humanos de la niñez y adolescencia en el quehacer institucional. 

2.2 Marco metodológico del Diagnóstico Situacional año 2019 

La realización de la Política de Niñez se desarrolló a través de cinco fases: 1) La creación de 

condiciones, 2) Revisión documental, 3) Consulta participativa, 4) Análisis de la información y 

elaboración de la Política y, 5) Socialización del documento final. Desde la PAENA se establecieron 

las condiciones técnicas, logísticas y administrativas que facilitaron este proceso.  

A partir de la revisión de diferentes documentos institucionales, se profundizó en el conocimiento 

sobre las Unidades de Atención al Usuario de la PGR y se obtuvo insumos para la elaboración de los 

instrumentos de consulta.  

En la fase de consulta se empleó una metodología que potenció la participación de grupos de niñas, 

niños y adolescentes con los que trabaja la UENA con la finalidad que reflexionaran y analizaran las 

principales problemáticas que enfrentan, así como sus propuestas de respuesta que debería realizar 

la PGR ante las mismas. Entre los grupos consultados se contó con la participación de la niñez y 

adolescencia deportada; niñez y adolescencia de centros educativos públicos en programas de 
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prevención; niñez y adolescencia institucionalizada; niñez y adolescencia afectadas por el fenómeno 

del desplazamiento forzado interno y niñez usuaria de la Ludoteca de la Procuraduría Auxiliar de 

San Salvador. 

Las técnicas empleadas fueron la entrevista colectiva y grupos focales, en las que se aplicaron los 

preceptos de la normativa internacional, nacional e institucional para garantizar los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes consultados y potenciar su participación. 

Además, se realizó una consulta a nivel nacional con personal técnico de la PAENA, personal 

multidisciplinario de las Unidades de Atención al Usuario: Unidad de Defensa de la Familia, Unidad 

Especializada en Niñez y Adolescencia, Unidad de Defensoría Pública Penal, Unidad Preventiva 

Psicosocial, Unidad de Atención Especializada para las Mujeres, Unidad de Defensa de los Derechos 

del Trabajador,  Unidad de Derechos Reales y Personales, Unidad de Mediación y Conciliación (con 

representación regional y cobertura nacional), Coordinador del Equipo de Desplazamiento Forzado 

Interno e integrantes de la Comisión de Adecuación Institucional, entre ellos: Coordinadores y 

Coordinadoras Nacionales de las Unidades de Atención al Usuario, Coordinador de Calidad 

Institucional, Coordinador de la Unidad Financiera Institucional (UFI) y los Procuradores Auxiliares 

de San Salvador y Santa Ana. 

La metodología de trabajo se realizó a través de reuniones técnicas en las cuales se exploró los 

recursos, fortalezas y desafíos con los que cuenta la institución para el establecimiento de 

prioridades de trabajo; también, se recogieron aportes técnicos respecto a elementos claves para la 

construcción de la Política de Niñez.  

En total participaron 89 personas, de éstas 35 fueron niñas, niños y adolescentes, una joven y 2 

mujeres (familiares de algunos adolescentes entrevistados), mientras que de los equipos de la PGR 

se contó con el aporte de 51 personas adultas de las cuales 32 fueron mujeres y 19 hombres.   

La información obtenida a través de la revisión documental y los procesos de consulta, permitió la 

construcción de un Diagnóstico Situacional que identificó los avances y retos del proceso de 

adecuación de los servicios que brinda la institución, a las exigencias de la CDN, la LEPINA, la PNPNA 

y su Plan Nacional de Acción. Esta información y los aportes de la PAENA, fueron consolidados en la 

Política de Niñez, la cual fue validada por la Titular de la PGR. 
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2.3 Resultados 

En el Diagnóstico Situacional del año 2019, se describe la línea del tiempo, la arquitectura 

institucional y la estructura de funcionamiento a nivel nacional. La revisión documental y consulta 

permitió identificar los grupos que requieren atención inmediata por el alto riesgo que representa 

su condición de vulnerabilidad: niñas, niños y adolescentes con necesidades de protección; niñas, 

niños y adolescentes refugiados en El Salvador; migrantes retornados y/o deportados con 

necesidades de protección; niñez y adolescencia afectada por el fenómeno del desplazamiento 

forzado interno; niñez y adolescencia víctima de delitos o agresiones sexuales; niñez y adolescencia 

con discapacidad; niñez y adolescencia víctima de sustracción y/o retención ilícita internacional; 

niñez y adolescencia en conexión con la calle; adolescentes en conflictos con la Ley Penal Juvenil; 

adolescentes autorizados para trabajar; hijas o hijos de mujeres privadas de libertad; niñez y 

adolescencia que requiere representación legal en instancias judiciales de niñez y adolescencia; 

además, niñez y adolescencia nacional o proveniente de otros países que se ve amenazada o 

vulnerada en sus derechos. 

2.3.1 Visión de equipos técnicos de la PGR 

El personal de la PGR coincidió en la pertinencia de contar con una Política de Niñez que se 

enmarque en la normativa nacional e internacional, en consonancia con la visión institucional. 

Asimismo, se determinó la importancia de transversalizar en las Unidades de Atención al Usuario, 

Específicas y de Apoyo Institucional; así como, en la Escuela de Capacitación y Centro de Desarrollo 

Infantil de la PGR, los enfoques de Derechos Humanos, Género, Interseccionalidad, Curso de Vida, 

Psicosocial, Victimológico, Criminológico, Inclusivo y Diversidad, que pueden aplicarse a través de 

la Política de Niñez, a fin de abordar la atención de niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos 

de derechos.  

2.3.1.1 Avances 

- Apertura de espacios de participación de niñas, niños y adolescentes: a fin de conocer su 

opinión para el diseño de las instalaciones de la UENA de la Procuraduría Auxiliar de San 
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Salvador; así como, para la elaboración de informes de Rendición de Cuentas (julio 2017 a 

agosto 2018)6.  

- Ampliación en los servicios que se prestan en las Ludotecas. 

- Continuidad de la implementación del programa “Aprendamos a conocer y ejercer tus 

derechos y deberes”: debido a sus resultados fue institucionalizado a partir del año 2018. 

- Eficiencia en la gestión de recursos: que se ha traducido en aportes tangibles para la UENA, 

lo cual ha contribuido a garantizar las condiciones para la prestación de servicios de calidad; 

sin embargo, se reconoció que con los recursos institucionales no se logra dar la cobertura 

requerida.  

- Realización de procesos formativos en diferentes modalidades: desarrollo de competencias 

de equipo interno de la PAENA y UENA; así como, formación para personal de las Unidades 

de Atención al Usuario, Específicas y de Apoyo Institucional de la PGR, principalmente en lo 

relativo a los derechos humanos de la niñez y adolescencia.  

- Reconocimiento del liderazgo de la PAENA y CNNA: debido al impulso de procesos 

formativos, lo que ha permitido el desarrollo de competencias, conocimientos y 

capitalización de la experiencia del personal de las diferentes Unidades de Atención al 

Usuario, Específicas y de Apoyo Institucional de la PGR.  

- Factor clave: se identificó que la sensibilización y empatía por parte del personal de la 

PAENA y UENA para seguir aportando en el desafío de cambiar paradigmas y apropiarse de 

los preceptos de la Doctrina de Protección Integral, son fundamentales para asumirlos en la 

cultura organizacional.  

- Sistema de registro y modernización de los servicios: de acuerdo al Primer Informe de 

Rendición de Cuentas  denominado “Plan 100 días. De las Acciones a los Resultados” (PGR, 

2019)7 brindado por la titular de la PGR, se señaló como avances el sistema de registro, la 

modernización de los servicios, la gestión de recursos con la cooperación, la utilización de 

recursos lúdicos y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) y la atención 

                                                           

6PGR (2018). Informe de Rendición de Cuentas Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia. 

7PGR (2019). Primer Informe de Rendición de cuentas denominado “Plan 100 días. De las acciones a los 
Resultados”. Recuperado de http://www.pgr.gob.sv/ 

http://www.pgr.gob.sv/
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especializada que se brinda en los casos de víctimas en condición de deslazamiento forzado 

interno por la violencia.  

- Trabajo de cooperación: con el ACNUR desde el año 2016 se formalizó una estrecha relación 

a través de Cartas de Entendimiento. Este vínculo permanece a la fecha y se ha traducido 

en apoyos para el fortalecimiento del talento humano e infraestructura para brindar una 

adecuada atención a la población usuaria; responde además a una de las líneas estratégicas 

contenidas en el Plan de trabajo de la Señora Procuradora General de la República. 

- Congruencia entre las acciones desarrolladas a la fecha y los procesos requeridos: a este 

respecto es importante señalar que, en el Primer Informe de Rendición de Cuentas  

denominado “Plan 100 días. De las Acciones a los Resultados” se muestra que las acciones 

realizadas, coinciden con los procesos y cambios requeridos a nivel general en la PGR.  

2.3.1.2 Dificultades y desafíos 

- Necesidad de presupuesto específico: que permita a la UENA la asignación de recursos para 

el fortalecimiento del trabajo especializado dirigido a niñez y adolescencia. Al respecto, se 

recalcó que solo existen tres Unidades Especializadas en Niñez y Adolescencia en el país, y 

un 77 % cuenta con una persona como Referente. Por tanto, se requiere de la creación 

progresiva de las Unidades Especializadas en Niñez y Adolescencia en todo el país, con su 

respectivo personal multidisciplinario.  

- No existe pleno conocimiento en el personal sobre las corrientes doctrinarias: por lo cual, 

es un reto que se aplique la Doctrina de Protección Integral, versus la Doctrina de la 

Situación Irregular.  

- Limitado conocimiento sobre el trabajo que realiza la Comisión de Adecuación Institucional 

y la UENA.  

- Desconocimiento sobre instancias a dónde realizar referencias externas: en el trabajo 

operativo que se realiza en las diferentes Unidades de Atención al Usuario, no se conoce 

sobre instancias a donde referir y no se da seguimiento una vez se ha derivado un caso a las 

instituciones competentes. 

- Abordaje puntual: la atención que se proporciona a los casos se focaliza en el motivo de 

solicitud de servicios, y en opinión de los equipos consultados - como profesionales deben 

analizar las variables o factores que pueden incidir en el interés superior de las niñas, niños 
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y adolescentes -. Según se expresó: “Se requiere de mirar más allá de lo obvio en todas las 

Unidades y antes de emitir resoluciones, por ejemplo, en la Unidad de Defensoría Pública 

Penal, Unidad de Derechos Reales y Personales, se analice cómo las decisiones dirigidas a 

las personas adultas afectarán el interés superior del niño, niña y adolescentes, ya que una 

resolución o sentencia puede afectar a la familia completa” (Participante del Grupo, 

Personal de la región central y miembros Comisión de Adecuación Institucional, PGR.  

- Unificación de criterios: se indicó que, en algunas Unidades de Atención al Usuario, los datos 

estadísticos no se desagregan por edad, género o diversidad, lo cual no permite diferenciar 

si son niñas, niños y adolescentes o la etapa de desarrollo u otros aspectos relevantes. 

- Mecanismos de coordinación y comunicación interna: se indicó que deben ser mejorados.  

- Abordaje que obstaculiza el cumplimiento de derechos8: se señalaron algunos casos en los 

cuales, se observan conductas y actitudes hacia niñas, niños y adolescentes, por parte de 

personal operativo y administrativo e inclusive ordenanzas, vigilantes o motoristas, que no 

están acordes a la Doctrina de Protección Integral, algunos vinculadas a trato irrespetuoso, 

discriminatorios, a la omisión y otras con la victimización secundaria. 

- Actitudes adultocentristas9: se estableció que prevalecen este tipo de actitudes en la forma 

de abordaje y uso del lenguaje.  

- Mora en la resolución de casos: lo cual se considera que vulnera los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes.  

- Necesidad de evaluar la calidad de los servicios: para conocer en qué medida las 

capacitaciones y procesos formativos tienen efecto en el trabajo de atención a la población 

usuaria que se realiza en la PGR.  

2.3.1.3 Condiciones para implementar la Política de Niñez 

Se destacaron los cambios que se necesitan respecto a infraestructura, estructura y funcionamiento, 

lineamientos, recursos humanos y financieros, procesos formativos, apoyo logístico, comunicación, 

                                                           

8 De acuerdo al artículo 10, literal b de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres, dichas conductas u omisiones constituiría violencia institucional. 

9 Reflejan una relación asimétrica de poder en la cual se desvalora la capacidad de participar y opinar de las 
niñas, niños y adolescentes. 
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interna y externa; así como los mecanismos de seguimiento para tener así las condiciones óptimas 

para la puesta en marcha de la Política de Niñez. Los aportes brindados se han traducido en el 

contenido de este instrumento institucional a través de los ejes transversales, áreas de intervención, 

líneas de acción y resultados esperados.  

A este respecto es importante señalar que, de acuerdo con el Primer Informe de Rendición de 

Cuentas  denominado “Plan 100 días. De las Acciones a los Resultados” se iniciaron acciones que 

coinciden con los procesos y cambios requeridos a nivel general en la PGR. Por tanto, existe 

congruencia entre lo encontrado en el presente Diagnóstico y los resultados del Diagnóstico del año 

2017, a fin de identificar las necesidades urgentes de mejora en la presente gestión.  

2.3.2 Visión desde las niñas, niños, adolescentes y sus familiares 

- Conocimiento sobre los servicios: se encontró que existe poco conocimiento sobre los 

servicios que brinda la PGR, identificaron acciones vinculadas a la cuota alimenticia, 

intervención en casos de divorcio, autorizaciones para salir del país, y sobre programas de 

atención en los casos de desplazamiento forzado interno por experiencia propia. Sin 

embargo, no se tiene claridad sobre las funciones de la PGR.  

- Nociones básicas sobre los derechos humanos de la niñez y adolescencia: en los grupos 

existen conocimientos elementales sobre los derechos, entre los identificados se destacan: 

el derecho al nombre, a una familia, a la salud, vivienda, educación, derecho a dar su opinión 

y el derecho a la protección. Se evidenció un mayor manejo de este tema en quienes han 

participado en el programa “Aprendamos a conocer y ejercer tus derechos y deberes”; así 

como, el grupo de niñez y adolescencia que cuenta con medidas de acogimiento 

institucional.  

- Atención recibida: los grupos coincidieron en señalar que cuando han requerido de los 

servicios de la PGR, han recibido en la mayoría de los casos, un trato respetuoso que les ha 

generado confianza; así como la sensación de bienestar y seguridad cuando hacen uso de 

los servicios que brinda la Ludoteca.  

- La opinión e intereses de las niñas, niños y adolescentes: en los grupos consultados se 

expresó que han sido tomados en cuenta; en otros casos que conllevan un proceso 

sistemático, como situaciones de niñez y adolescencia en condiciones de desplazamiento 

forzado interno. En el proceso de atención se les explicó los pasos que se seguirían para su 
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situación, les pidieron su opinión para la toma de decisiones con base a sus intereses y 

necesidades; asimismo, desde la PGR se ha dado seguimiento a los casos. Las mujeres 

familiares de adolescentes entrevistados coincidieron en que recibieron un trato 

respetuoso y sin discriminación. 

- Expectativas sobre el abordaje de la PGR a niñas, niños y adolescentes: se espera una 

atención de calidad, ordenada, responsable, ágil, oportuna, efectiva, que responda a sus 

necesidades y que ésta se realice en espacios físicos adecuados. Además, que el personal 

que brinda la atención sea receptivo y empático.  

- Elementos para considerar en la provisión de servicios: se planteó que la edad y el tipo de 

problemas que presentan, son elementos que deben tenerse en cuenta en la atención. 

- Interés superior de las niñas, niños y adolescentes: es importante para ellas y ellos, que se 

les escuche y poder expresar su opinión en las decisiones que les afectan directamente y 

que determinarán su destino. Asimismo, esperan que las resoluciones se basen en su interés 

y bienestar. 

- Problemáticas que enfrentan la niñez y adolescencia: se identificó la situación económica 

precaria derivada de los bajos salarios que no permiten que las familias puedan cubrir las 

necesidades básicas; violencia en sus diferentes manifestaciones y en diferentes ámbitos; 

maltrato físico y la exposición a conflictos entre las personas adultas con las que conviven. 

En el ámbito escolar sufren acoso; en la comunidad también se ven expuestos al acoso y 

amenazas de grupos de pandillas, esto limita su derecho a salir de su casa, a jugar y a realizar 

otras actividades de esparcimiento.  

- Trato diferenciado basado en el género: las niñas identificaron como problema el trato 

diferenciado debido a los estereotipos de género, por lo que consideran que no se cumple 

el principio de igualdad; esta situación se ve reflejada en los juegos, en las responsabilidades 

domésticas y asignación a las funciones de cuidado de personas dependientes; diferencias 

que afectan en su desarrollo. También identificaron la violencia sexual que les afecta de 

manera específica por ser niñas y los embarazos durante la adolescencia. En el caso de los 

niños y adolescentes se relacionó la exposición a riesgos, incluida la violencia homicida. 

- Otras problemáticas sociales: se señaló el trabajo infantil, las drogas, la migración irregular, 

la Trata de Personas, el uso de la tecnología para captar o acosar a las víctimas.  
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- Problemas que enfrentan algunos grupos prioritarios de atención: tanto el grupo que ha 

enfrentado la deportación y el desplazamiento forzado interno, expresaron dificultades 

para reincorporarse al sistema educativo, lo que para algunos significó perder el año escolar.  

- La discriminación por la deportación y algunas secuelas psicológica que esta experiencia ha 

dejado en ellas y ellos.  Las mujeres familiares de adolescentes que fueron deportados 

coincidieron que los problemas asociados a la violencia afectan el ejercicio de los derechos 

de la niñez y adolescencia y señalaron que en las comunidades se limita el derecho a la 

expresión.  

- Identificación de otros grupos a los que el Estado debe brindar protección y atención 

prioritaria:  a la niñez y adolescencia con discapacidad, quienes han sufrido de maltrato, 

niñez en conexión con la calle, quienes “andan en malos pasos”, y mencionaron a niñas o 

niños que son muy inteligentes, pero que no pueden costear una educación de calidad. 

Indicaron que se debe garantizar una buena atención en los hospitales, la educación a 

personas de escasos recursos económicos, apoyo a madres y padres adolescentes y a la 

niñez que ha tenido que desplazarse de forma forzada internamente.  

- Solicitud a la PGR: los titulares de derechos solicitaron a esta institución como responsable 

de brindarles asistencia legal y representación judicial en la defensa de sus derechos (…)10, 

realicen acciones para que las instituciones como el MINEDUCYT faciliten el acceso a la 

educación en espacios seguros; que quienes han sido deportados o han sido víctimas de 

desplazamiento forzado interno, se les brinde la oportunidad para expresar sus vivencias y 

recibir apoyo psicológico. Además, que se garantice el derecho a la alimentación y cumplir 

con los mecanismos de adopción. Destaca la necesidad de formar a padres y madres sobre 

los derechos humanos de la niñez y adolescencia. 

- Derecho a la participación: las niñas, niños y adolescentes, reiteraron la importancia de 

ejercer su derecho a la participación; sin embargo, la minoría, ha tenido espacio de 

participar en programas de gobierno y de Organizaciones de Sociedad Civil. Ante esta 

situación, propusieron abrir espacios para el debate y compartir con niñas y niños y 

adolescentes, la experiencia en el proceso migratorio a fin de prevenir la migración irregular.  

                                                           

10 Art. 220, LEPINA. 
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El Diagnóstico Situacional para la elaboración de la Política de Niñez permitió visibilizar los avances 

en el posicionamiento de la atención de niñez y adolescencia en el marco del Enfoque Basado en 

Derechos Humanos. A partir de los hallazgos, se reitera el compromiso de la Señora Procuradora 

General de la República en la visibilización de los derechos humanos de la niñez y adolescencia a 

través de la continuidad y fortalecimiento de la UENA en la presente gestión, compromiso que se 

traduce con la creación de una línea estratégica enfocada a la Protección de los Derechos Humanos 

de la Niñez y Adolescencia que busca la creación de mecanismos ágiles e instrumentos que viabilicen 

el ejercicio de los derechos humanos y protección de las niñas, niños y adolescentes en los diferentes 

servicios que brinda la institución. 

En esta misma línea, la formulación de la Política de Niñez se desarrolla en un periodo clave en el 

que la titular de la PGR ha asumido la presidencia del Consejo Nacional de la Niñez y de la 

Adolescencia (CONNA) en el periodo de mayo 2019 a mayo del año 2021. 
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3 Marco normativo 

3.1 Marco normativo internacional 

 Declaración Universal de Derechos Humanos11 

Documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 

diciembre del año 1948, en la cual se establece la dignidad humana y la igualdad de derechos para 

todas las personas. Se estipula además la obligación de los Estados Partes para garantizar el 

cumplimiento de las libertades y los derechos fundamentales reconocidos en este instrumento.  

 Convención sobre los Derechos del Niño12 

Tratado Internacional13 firmado en el año 1989 por más de 190 países y ratificado por El Salvador 

en el año 1990. La CDN reafirma que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y 

libertades, y establece las directrices generales y específicas para la protección integral hacia esta 

población, reconociendo los derechos a la supervivencia, desarrollo, participación y protección 

especial; además, de interés superior de las niñas, niños y adolescentes. 

 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 

niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía14 

Con la finalidad de puntualizar la protección definida en el articulado de la CDN se incorporó este 

instrumento que prohíbe la venta de las niñas, niños y adolescentes, la prostitución infantil y la 

                                                           

11Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Declaración Universal de 
Derechos Humanos. pp. 3-10. En Los principales tratados internacionales de derechos humanos (2014). Nueva 
York-Ginebra: Naciones Unidas. 
12Ibíd. pp. 119-146. 
 
13 Según la Convención de Viena, un Tratado Internacional se define como “Un acuerdo internacional 
celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o 
en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular” (Meléndez, 2012, p. 21). 

14Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas (2014). Protocolo facultativo de la Convención sobre 
los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía. Pp. 147-158. En Los principales tratados internacionales de derechos humanos. Nueva York y 
Ginebra: Naciones Unidas. 
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utilización de estos en pornografía, alentando a los Estados Partes a consignar estos hechos como 

delitos en sus normativas nacionales. 

 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un 

procedimiento de Comunicaciones15 

Faculta al Comité de Derechos del Niño16 para recibir denuncias de niñas, niños y adolescentes a 

quienes se les ha vulnerado alguno de los derechos reconocidos en la CDN, en el Protocolo 

facultativo de la Convención sobre los Derechos de Niños relativo a la participación de niños en los 

conflictos armados y en el Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. 

 Observación General N o. 6 del Comité de los Derechos del Niño. Trato de los menores no 

acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen del Comité de los 

Derechos del Niño17 

Esta Observación evidencia las condiciones de vulnerabilidad de la niñez y adolescencia que se 

encuentra fuera de su país de origen sin el acompañamiento de su familia o ha sido separada de 

ésta. Además, proporciona lineamientos para el trato hacia este grupo; así como, la adopción de 

medidas para dar respuesta a las necesidades de protección, basadas en el interés superior 

planteado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta Observación ofrece pautas para 

facilitar el acceso a procedimientos para la obtención de asilo, la descripción de las garantías 

jurídicas y derechos en esta materia.  

                                                           

15 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de Comunicaciones. pp. 167-180. En Los 
principales tratados internacionales de derechos humanos (2014). Nueva York-Ginebra: Naciones Unidas. 

16 Órgano de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación de la CDN por los Estados Partes. 

17 Comité de Derechos del Niño. Observación General No. 6 (2005). Trato de los menores no acompañados y 
separados de su familia fuera de su país de origen. Recuperado de 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3886.pdf 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3886.pdf
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 Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores 

("Reglas de Beijing")18 

Fueron adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 40/33, el 28 de 

noviembre del año 1985; con el objeto de promover el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. 

Las Reglas de Beijing tienen la finalidad de reducir la necesidad que el Estado intervenga según 

dictamina la ley, así como garantizar un tratamiento efectivo, humano y equitativo a las niñas, niños 

y adolescentes que enfrenten dificultades con la ley. Se plantea, además, la adopción de medidas 

que movilicen todos los recursos que se disponga; así como, del apoyo de la familia, personas 

voluntarias, otros grupos presentes en la comunidad y otras instituciones.  

 Las 100 Reglas de Brasilia19 

Tienen como objetivo, garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en 

condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, 

medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del 

sistema judicial. Para lo cual se recomienda el diseño e implementación de políticas públicas que 

garanticen su acceso a la justicia. 

Las personas que se desempeñan en instancias judiciales, así como quienes imparten justicia, 

proporcionarán un trato respetuoso a las personas en condiciones de vulnerabilidad.  

 

                                                           

18Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos.  Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 
administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing). Recuperado de 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/BeijingRules.aspx 

19XIV Cumbre Judicial Iberoamericana. Documento integrado. Las 100 Reglas de Brasilia. Recuperado 
dehttps://www.defensapublica.gob.do/wpcontent/uploads/2014/12/100_regras_doc_integrado.pdf 
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 Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad 

(Reglas de Tokio)20 

Fueron adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/110, del 14 de diciembre del año 

1990. Contiene los principios básicos para la aplicación de medidas no privativas de libertad, así 

como las garantías mínimas para las personas a quienes se aplican medidas sustitutivas de la cárcel. 

Estas Reglas serán aplicadas sin distinción por razón de raza, edad, color, sexo, idioma u otras 

condiciones (numeral 2.2).  

 Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil 

(Directrices de Riad)21 

Definen lineamientos para establecer la prevención de la delincuencia juvenil; enfatiza la 

importancia de la implementación de políticas preventivas que abonen a la socialización e 

integración efectiva de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes. A través de la 

intervención clave de la familia, la comunidad, la educación, el grupo de pares, entre otros. 

 Opinión consultiva 21/14. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la 

migración y/o en necesidad de protección internacional de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos22 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos brinda una interpretación sobre las obligaciones que 

poseen los Estados receptores o en tránsito en la realización de medidas de protección dirigidas a 

la niñez y adolescencia migrante en condiciones de irregularidad. Especialmente de quienes no 

están acompañados o han sido separados de sus familiares o representantes legales. Con la finalidad 

                                                           

20Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Reglas mínimas de las 
Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio). Recuperado de 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TokyoRules.aspx 

21Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Directrices de las Naciones 
Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad). Recuperado de 
ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/preventionofjuveniledelinquency.aspx 

22 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. 
Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección 
internacional. 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TokyoRules.aspx
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de garantizar el efectivo cumplimiento de sus derechos humanos contenidos en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

 Convención Internacional sobre los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de 

sus Familiares y la Convención Americana de Derechos Humanos23 

Establece los derechos de las personas trabajadoras migrantes y de sus familiares, entre estos, las 

niñas, niños y adolescentes, a gozar de una protección internacional especial dado el poco 

reconocimiento de sus derechos y las consecuentes condiciones de vulnerabilidad para este grupo. 

Especialmente de aquellas personas que han emigrado a otros países en forma irregular. Las 

disposiciones que contiene este instrumento jurídico aplican para todo el proceso migratorio, desde 

la etapa preparatoria, el tránsito, la estancia en el país donde se realiza la actividad laboral, así como 

el regreso al país de origen o residencia.  

 Convención de 1951 sobre Estatuto de los Refugiados24 

La Convención establece el derecho internacional de las personas refugiadas, definiéndolas, y 

plantea los estándares mínimos requeridos en la atención que se provea a estas personas o grupos. 

 Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados 

Instrumento que con la Convención del año 1951, constituyen el sistema internacional de protección 

para las personas refugiadas. El Protocolo amplia la definición de persona refugiada que hace la 

Convención del año 1951 (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y Unión 

Interparlamentaria, 2001)25. 

                                                           

23Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas (2014). Convención Internacional sobre los Derechos 
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. pp. 219-269. En Los principales tratados 
internacionales de derechos humanos. Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas. 

24Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y Unión Interparlamentaria (2001). Guía sobre 
el derecho internacional de los refugiados. Recuperado de https://www.refworld.org/pdfid/42a021ef4.pdf 

25Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y Unión Interparlamentaria (2001). Guía sobre 
el derecho internacional de los refugiados. Recuperado de https://www.refworld.org/pdfid/42a021ef4.pdf 
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 Declaración de Cartagena 

Recomienda en el caso de América Latina, que la definición de personas refugiadas establecida en 

la Convención del año 1951, amplíe la definición de personas refugiadas a quienes huyeron de sus 

países  «porque sus vidas, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, 

la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público» (Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados y Unión Interparlamentaria, 2001, p. 15).  

 Convenio de La Haya de 25 de octubre 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 

Internacional de Menores26 

Garantiza la protección internacional de las niñas, niños y adolescentes, cuando han sido 

trasladados de su país de residencia habitual a otro país, donde sean retenidos de manera ilícita. En 

este Convenio, se definen mecanismos y procedimientos que permiten la restitución expedita y la 

protección del derecho de visita a favor de las niñas, niños y adolescentes. 

 Principios Rectores de los Desplazamientos Internos27 

Tienen como objetivo abordar las necesidades específicas que presentan las personas que han 

sufrido el desplazamiento forzado interno, especificando los derechos y las garantías que posibiliten 

su protección. Los Principios Rectores de los Desplazamientos internos están alineados a la 

normativa internacional de protección de los derechos humanos y con el derecho humanitario 

internacional.  El Principio 4 reconoce que las niñas, niños y adolescentes, especialmente quienes 

han sido separados de sus familias, conforman uno de los grupos a quienes se les proporcionará la 

protección y asistencia acorde a sus características, para lo que se considerará sus necesidades 

específicas.  

                                                           

26Convenio de La Haya de 25 de octubre 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 
Menores Recuperado de 
https://www.oas.org/dil/esp/Convenio_de_la_Haya_sobre_los_Aspectos_Civiles_de_la_Sustraccion_Interna
cional_de_Menores.pdf 

27 Comisión de Derechos Humanos. Informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, 
presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos. 11 de febrero de 1998. 
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 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad28 

Tiene como finalidad la promoción, protección y aseguramiento del ejercicio de los derechos y 

garantías fundamentales en condiciones de igualdad, para las personas que presentan una 

discapacidad física, mental, intelectual o sensorial permanente. En el caso de la niñez y adolescencia 

con discapacidad, especifica que los Estados Partes, deben adoptar las medidas necesarias que 

garanticen el efectivo cumplimiento de sus derechos humanos y libertades fundamentales en 

condiciones de igualdad con el resto de las niñas, niños y adolescentes (Art. 7).  

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (Belém do Pará)29 

Los Estados Partes rechazan toda forma de violencia contra las mujeres y se comprometen a 

implementar políticas públicas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las 

mujeres (Art. 7, Convención Belém do Pará). Asimismo, en estas medidas, se priorizará a las mujeres 

por sus condiciones de vulnerabilidad, entre estas, las que se deriven por ser niñas y adolescentes 

mujeres (Art. 9, Convención Belém do Pará). 

 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW)30 

Este instrumento reconoce que la discriminación contra las mujeres  denotará “toda distinción, 

exclusión o restricción basado en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer…”. Se plantea además, la igualdad entre las mujeres 

                                                           

28Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas (2014). Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. Pp. 271 -342. En Los principales tratados internacionales de derechos humanos. 
Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas. 

29Organización de Estados Americanos. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer. “Convención Belém Do Pará”. Recuperado de 
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 

30 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). pp. 93-110. En Los principales 
tratados internacionales de derechos humanos (2014). Nueva York-Ginebra: Naciones Unidas. Recuperado de 
https://acnudh.org/load/2014/12/CoreInternationalHumanRightsTreaties_sp.pdf 
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y hombres, basados en el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 

áreas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier área (Art. 1, CEDAW)31. 

 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

derechos económicos, sociales y culturales, "Protocolo de San Salvador”32. 

En su artículo 16, reitera que todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la protección, 

proveniente de sus familias, la sociedad y del Estado; así como, el derecho de desarrollarse bajo la 

responsabilidad de su madre y padre. A excepción de algunas situaciones de carácter judicial, una 

niña o niño no podrá ser separado de éstos. Por otra parte, se establece el derecho de este grupo 

acceder a la educación, en forma gratuita y obligatoria, como mínimo en la educación de parvularia, 

y a continuar sus estudios en niveles avanzados de formación. 

3.2 Marco normativo nacional 

 Constitución de la República de El Salvador 

Establece la igualdad jurídica de todas las personas, así como el goce y ejercicio de los derechos 

humanos sin hacer distinciones basadas en criterios como nacionalidad, raza, sexo o religión (Art. 1, 

Constitución). En esta norma fundamental en la cual se basa el Estado, define que el contenido de 

los Tratados Internacionales, serán leyes de la República. En caso de que exista conflicto entre la ley 

y el Tratado, prevalecerá este (Art. 144, Constitución). 

 Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

Tiene como finalidad asegurar el ejercicio y goce pleno de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes expresados en esta normativa, bajo el principio de igualdad y no discriminación. 

Determina el establecimiento del Sistema Nacional de Protección integral de la Niñez y 

                                                           

31 ONUMUJERES. Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW). Recuperado de https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/12/cedaw 

32Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales, "Protocolo de San Salvador”. Recuperado de 
http://www.csj.gob.sv/genero/images/intrumentos/PROTOCOLO_ADICIONAL_CONVENCION_AMERICANA_
DERECHOS_HUMANOS.pdf 
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Adolescencia, en el cual participan la familia, la sociedad y el Estado, basado en la norma suprema 

y en la normativa internacional de protección de los derechos humanos, especialmente la CDN (Art. 

1, LEPINA).  

 Código de Familia 

Tiene como objeto, el establecimiento del régimen jurídico de la familia, de las niñas, niños y 

adolescentes y de las personas adultas mayores. También, reglamenta las relaciones de las personas 

que integran la familia, y de estas con la sociedad y con las instituciones públicas (Art. 1). 

 Ley Procesal de Familia33 

Tiene como objeto el establecimiento de la normativa procesal para materializar los derechos y 

deberes Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer la normativa procesal para hacer 

efectivos los derechos y deberes reglamentados en el Código de Familia y otras normativas sobre 

esta materia (Art. 1, Ley Procesal de Familia). 

 Ley Penal Juvenil34 

Se aplica a las personas adolescentes mayores de 12 años y menores de dieciocho años de edad. 

Cuando una niña o niño menor de 12 años, ha realizado una conducta antisocial que derive en un 

delito o falta, no estará sujeto a esta ley ni a la normativa penal común; se dará aviso a la Junta de 

Protección de su jurisdicción territorial, que le brindará protección especial (Art. 2, Ley Penal Juvenil 

y Art. 122 LEPINA). La Ley Penal Juvenil, tiene como objeto reglamentar los derechos de las personas 

adolescentes, a quienes se les declare su responsabilidad, producto de una infracción penal. 

Establece los principios rectores en la aplicación de esta normativa; así como, las medidas que se 

impondrán y el establecimiento de los mecanismos que posibiliten las garantías de sus derechos.  

 

                                                           

33 Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. Código de Familia. Recuperado de  
https://www.oas.org/dil/esp/Ley_Procesal_de_Familia_El_Salvador.pdf 

34 De acuerdo a Trejo Escobar (2010), esta normativa se acerca más al paradigma de la justicia restaurativa, 
que plantea la restauración de los daños que ha ocasionado la persona adolescente infractora a su víctima. 
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 Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres  

Reconoce el derecho de las niñas y adolescentes mujeres a vivir libres de violencia, que implica no 

ser discriminada, ser valoradas y educadas libres de estereotipos de género, prácticas sociales y 

culturales que se basen en la subordinación de las mujeres (Art. 2, LEIV).  

 Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación Contra las Mujeres  

Atribuye al Ministerio de Educación, la responsabilidad, de acuerdo a las posibilidades 

presupuestarias, el establecimiento de becas de estudio a nivel básico, bachillerato, universitario;  

o formación técnica;  o en programas de apoyo formativo para aquellas niñas y adolescentes 

madres, que debido al embarazo han interrumpido sus estudios y expresen el interés para 

continuarlos.   

Al Ministerio de Salud, le confiere la responsabilidad de facilitar el acceso universal de niñas, niños 

y adolescentes, a la información y educación científica y actualizada, adecuada a la etapa de su 

desarrollo. Esta educación debe ser además “oportuna, veraz, suficiente sobre el ejercicio 

responsable de la sexualidad, auto cuidado y prevención de riesgos en salud sexual y salud 

reproductiva, así como acceso a los sistemas públicos de información, atención preventiva y curativa 

correspondientes” (Art. 26, literal b, p. 126)35. 

 Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad36 

Tiene como objeto definir un sistema de equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad física, mental, psicológica y sensorial, de tipo congénita o adquirida.  

 

                                                           

35Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (2011).  Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 
Discriminación contra las Mujeres. En Normativa Nacional para la igualdad de Género. pp. 105 -149. San 
Salvador, El Salvador: ISDEMU. 

36Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas 
con Discapacidad. Recuperado de https://www.asamblea.gob.sv/decretos/details/2155 
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 Ley Especial de Migración y de Extranjería37.  

Tiene como finalidad, garantizar los derechos y las obligaciones migratorias de las personas 

nacionales y extranjeras, a través de procedimientos ágiles, eficaces y eficientes (Art. 2). Atribuye a 

la Dirección General de Migración y Extranjería, la obligación de custodiar los datos de las niñas, 

niños y adolescentes nacionales y extranjeros que utilizan los servicios de esta institución, 

atendiendo el interés superior de la niña, niño y adolescente. Así como brindar atención a esta 

población, cuando ha sido retornada al país, en coordinación con otras instancias pertinentes (Art. 

113, numerales 44 y 46). En el Capítulo VI Ingreso, permanencia y salida de niñas, niños y 

adolescentes, define las garantías de la niñez y adolescencia migrante. 

 Código de Trabajo 

En los artículos del 114 al 117, regula las condiciones que prohíben el desempeño de un trabajo a 

quienes tengan menos de 14 años de edad; y establece las condiciones laborales para quienes tienen 

16 años en adelante.  

 Ley Especial contra la Trata de Personas38 

El objeto de la ley es la detección, prevención, persecución y sanción del delito de Trata de Personas; 

así como, la atención, protección y restitución integral de los derechos de las personas víctimas del 

delito, personas dependientes o responsables, procurando los mecanismos que faciliten este 

propósito. 

 Código Penal 

En uno de sus Considerandos, plantea que un Estado basado en el Derecho, ha armonizado su 

normativa penal a las nuevas doctrinas, que establecen que el Derecho Penal será el último medio 

para mediar conflictos sociales.  

                                                           

37Decreto Legislativo 286. Publicado en el D.O. No. 75, Tomo No. 423, el 2/4/2019 

38Art. 1 de la Ley Especial contra la Trata de Personas de El Salvador. 
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 Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia 2013-2023 

Constituye  un mecanismo que orienta la trasformación institucional requerida para que el Estado 

salvadoreño garantice el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. A través del 

establecimiento de objetivos, metas y planes de acción en los que participan de forma activa y 

corresponsable el Estado, la familia y la sociedad. 

La PNPNA, tiene como finalidad la orientación y articulación de las acciones que realizan las 

instancias que conforman el SNPI, cuyos lineamientos y sus directrices son de obligatorio 

cumplimiento en la toma de decisiones, estrategias y acciones requeridas para asegurar el 

cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia.  

 Plan Nacional de Acción de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la 

Adolescencia 2014 - 2017 

Es una herramienta que permite la ejecución, monitoreo y evaluación de la PNPNA. Establece los 

compromisos del Estado para el desarrollo de acciones y estrategias encaminadas a la consecución 

de una sociedad donde se garanticen los derechos de la niñez y adolescencia; especialmente de 

aquellos grupos de niñas, niños y adolescentes que por sus condiciones personales, familiares, 

sociales y económicas, enfrentan mayores dificultades para el goce y ejercicio de sus derechos. 

 Política Nacional contra la Trata de Personas de El Salvador39 

Tiene como objeto fundamental el diseño e implementación de las políticas públicas que garanticen 

un tratamiento integral de este delito; además de brindar los lineamientos a las instituciones 

competentes para implementar estas políticas. Determina la creación de un plan nacional, la 

elaboración de una propuesta de Ley Integral Contra la Trata de Personas, así como la armonización 

de la legislación nacional para posibilitar su ejecución. 

                                                           

39Consejo Nacional contra la Trata de Personas (2013). Política Nacional contra la Trata de Personas de El 
Salvador 2012. 
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 Política Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su 

Familia40. 

Tiene como objetivo la protección y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes de 

origen salvadoreño y de sus familias, durante las etapas del ciclo migratorio. Así como la promoción 

de sus capacidades a través de la articulación interinstitucional de las instituciones del Estado. 

 Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad41 

Tiene como objetivo asegurar el cumplimiento y ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad, durante las fases de su curso de vida y en las distintas áreas de su vida personal, 

familiar y comunitaria. De tal forma, que se favorezca su desarrollo integral y el disfrute de su calidad 

de vida. A través de la concatenación de acciones públicas y privadas con la finalidad de erradicar 

las barreras físicas y sociales que afectan su bienestar.  

 Protocolo de Protección y Atención de Niñez y Adolescencia Migrante Salvadoreña42 

Su objetivo es el establecimiento y ejecución de mecanismos interinstitucionales de actuación 

eficaces y efectivos, que posibiliten los procesos de recepción, protección y atención de la niñez y 

adolescencia migrante salvadoreña, que enfrenta condiciones de vulnerabilidad. Con la finalidad de 

facilitar la reincorporación a sus comunidades desde la aplicación del enfoque de derechos 

humanos. 

 

 

                                                           

40https://rree.gob.sv/informe/politica-nacional-para-la-proteccion-y-desarrollo-de-la-persona-migrante-
salvadoren%CC%83a-y-su-familia/ 

41https://www.transparencia.gob.sv/institutions/conaipd/documents/ley-principal-que-rige-a-la-institucion 

42Mesa de Coordinación para la Protección y Atención de Niñez y Adolescencia Migrante. Protocolo de 
Protección y Atención de Niñez y Adolescencia Migrante Salvadoreña. 

https://rree.gob.sv/informe/politica-nacional-para-la-proteccion-y-desarrollo-de-la-persona-migrante-salvadoren%CC%83a-y-su-familia/
https://rree.gob.sv/informe/politica-nacional-para-la-proteccion-y-desarrollo-de-la-persona-migrante-salvadoren%CC%83a-y-su-familia/
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/conaipd/documents/ley-principal-que-rige-a-la-institucion
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3.3 Marco institucional 

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

Tiene como objeto especificar las competencias asignadas por la Constitución a la persona que se 

desempeñe como Titular de la PGR; define la organización de la Procuraduría General de la 

República para que cumpla los mandatos asignados por la Constitución de la República y los 

provenientes de los Tratados Internacionales ratificados por el Estado salvadoreño, siempre y 

cuando sean de su competencia (Art. 1).  

 Política Igualdad y No Discriminación. Procuraduría General de la República 

Vigente a partir de enero del año 201743, confirma el compromiso de la PGR para transversalizar en 

todo su quehacer institucional, el Principio de Igualdad y No Discriminación; así como, el contenido 

de la Ley  de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. 

 Política de Calidad  

Promueve el fortalecimiento de las competencias técnicas del talento humano de la institución, 

concatenados con los valores institucionales, a fin de mejorar continuamente los servicios; además 

procura la participación activa de la ciudadanía y facilita el acceso a la justicia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

43 Procuraduría General de la República. Política Igualdad y No Discriminación. 
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4 Marco Conceptual 

Esta Política de Niñez se basa en la Doctrina de Protección Integral de los derechos humanos de la 

niñez y adolescencia, introducida con la ratificación de la CDN en la cual se incorpora el enfoque de 

derechos aplicado a la niñez y adolescencia. A partir del cual se reconoce a las niñas, niños y 

adolescentes como sujetos titulares de derechos humanos y de aquellas prerrogativas derivadas de 

su edad. Por tanto, con la capacidad para exigir su cumplimiento, característica del derecho 

internacional de derechos humanos.   

En este paradigma, el Estado tiene la obligación de respetar e implementar medidas para hacer 

efectivos los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de políticas públicas, en las que 

se integran todos y cada uno de los derechos reconocidos a esta población y que se han agrupado  

en cuatro categorías: supervivencia y crecimiento integral, desarrollo, participación y protección. 

Tanto los derechos correspondientes a la supervivencia, desarrollo y participación, aportan 

elementos para delinear políticas públicas dirigidas a todas las niñas, niños y adolescentes, que 

garanticen el derecho a la vida, salud, alimentación, esparcimiento, asociación, cultura, entre otros. 

Mientras que el grupo de derechos que abarca la protección, lleva al reconocimiento de que es 

necesaria cuando ocurren situaciones de maltrato, explotación o condiciones que representen 

vulneraciones a los derechos de la niñez y adolescencia en su integridad personal (Buaiz Valera, 

2011).  

A la Doctrina de Protección Integral, se identifica una visión holística del desarrollo de las niñas, 

niños y adolescentes, que abarca todos los ámbitos de su desarrollo: físico, mental, psicológico, 

social y espiritual. Con este paradigma, se introduce el compromiso social para adoptar una visión 

positiva y respetuosa hacia la niñez y adolescencia, dada su dignidad humana (Buaiz Valera, 2011). 

La CDN se basa en los mismos principios que orientan todos los Tratados Internacionales en materia 

de derechos humanos: la universalidad porque corresponden a todas las niñas, niños y 

adolescentes; la indivisibilidad dado que no hay jerarquía entre estos; y la interdependencia, 

requiere que, para el disfrute de un derecho, los demás hayan sido cumplidos. En este sentido, el 
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diseño de las políticas públicas deberá estar orientado en la satisfacción de todos los derechos 

(Roger, 2012)44.  

Desde la CDN se promulga que el accionar del Estado hacia esta población estará fundamentado en 

los principios orientadores: el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, el derecho a no 

ser discriminados, el derecho a la vida, la sobrevivencia y el desarrollo; así como, el derecho a la 

libertad para expresarse y a que se escuche sus opiniones (Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe  y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2018)45.    

Este paradigma, además del reconocimiento jurídico de los derechos de la niñez y adolescencia, 

conlleva el compromiso político e institucional de hacer efectivo su cumplimiento  o de restitución 

de derechos cuando han sido amenazados o vulnerados (Buaiz Valera, 2011)46. A través de la 

protección integral definida como el “ conjunto de acciones, políticas, planes y programas que con 

Prioridad Absoluta se dictan y ejecutan desde el Estado, con la firme participación y solidaridad de 

la Familia y la sociedad para garantizar que todos los Niños y Niñas gocen de manera efectiva y sin 

discriminación de los derechos humanos a la Supervivencia, al Desarrollo y a la Participación, al 

tiempo que atienda las situaciones especiales en que se encuentran los niños individualmente 

considerados o determinado grupo de niños que han sido vulnerados en sus derechos” (Buaiz Valera, 

2011, p. 50).  

Estas políticas públicas se enfocan en la creación de las condiciones sociales, económicas, culturales, 

entre otras, que garanticen el cumplimiento de los derechos colectivos o difusos de todas las niñas, 

niños y adolescentes.  

                                                           

44 Roger, C. (2013). El enfoque de Protección Integral de los Derechos de la Primera Infancia en América Latina. 
Versión sintética de la Tesis de Maestría « Coopération internationale en Education et Formation", Université 
Paris-Descartes-Sorbonne. 2012. 

45 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), América Latina y el Caribe a 30 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño 
(LC/PUB.2018/21), Santiago, 2018. 

46Buaiz Valera, Y. (2011). LEPINA comentada de El Salvador Libro Primero. San Salvador, El Salvador: el Consejo 
Nacional de la Judicatura y Fundación Privada INTERVIDA de El Salvador 
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Sin embargo, en la sociedad existen algunos grupos de niñas, niños y adolescentes que enfrentan 

situaciones que amenazan o vulneran sus derechos, por lo que requieren una protección especial, 

que hace necesaria la implementación de políticas específicas dirigidas a estos grupos. En las cuales, 

como señala Buaiz Valera (2011), se enfocan en la transformación de las condiciones de 

desprotección social, mediante acciones positivas definidas como las disposiciones, políticas o 

prácticas que el Estado implementa para eliminar aquellas barreras sociales, políticas y económicas 

que limitan el ejercicio de derechos (Art. 2, LEPINA). 

Es importante el reconocimiento de la protección integral y especial que requiere la niñez y 

adolescencia, ya que es un periodo particular de la vida del ser humano, en el cual, los 

acontecimientos o problemáticas de la familia, comunidad y sociedad les impactan de manera 

directa. Al respecto, una de estas problemáticas es la migración compuesta en la actualidad por 

flujos migratorios más complejos, integrados por una variedad de personas, algunas de las cuales 

comparten con algún grupo, ciertas condiciones específicas de vulnerabilidad: “solicitantes de asilo 

y refugiadas, migrantes víctimas del delito de  trata; personas traficadas u objeto del tráfico ilícito; 

migrantes varados; migrantes y refugiados objeto de violencia (incluida la violencia de género) y 

traumas psicológicos durante el proceso migratorio u otras personas en situación de vulnerabilidad 

como las mujeres embarazadas, las niñas, niños y adolescentes que viajan con sus familiares o 

aquellos no acompañados o separados de sus familias, o personas adultas mayores” (ACNUR, 2012, 

p. 74)47 .  

En este marco, es importante la identificación diferenciada de las niñas, niños y adolescentes, que 

permita conocer sus necesidades específicas, posibilitándose una atención y protección más 

efectiva, eficaz y oportuna; brindada desde el principio de igualdad y no discriminación, que 

posibilite el acceso al ejercicio de sus derechos (Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los 

Refugiados, 2012). 

                                                           

47 Organización Internacional para las Migraciones y Solís, K. (2012). Curso introductorio sobre protección de 
poblaciones migrantes en condición de vulnerabilidad: Manual para el facilitador(a). San José, C.R OIM. 
Recuperado en 
http://migracion.iniciativa2025alc.org/download/03CRka_Otros_Curso_Introductorio_sobre_proteccion_de
_poblaciones_migrantes_Manual_Para_el_Facilitador.pdf 
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ofrece una metodología 

para desarrollar la evaluación del interés superior, que facilita la toma decisiones concretas, al tener 

en cuenta la situación particular, el contexto y las necesidades personales de las niñas, niños y 

adolescentes, a través de los siguientes aspectos48: 

- Su opinión de acuerdo a su edad y madurez. Es importante adoptar medidas que garanticen 

la igualdad de derechos, de acuerdo a sus condiciones, por ejemplo que el personal que 

presta la atención directa maneje el mismo idioma o con la incorporación de ajustes 

razonables49. 

- La identidad, sus atributos o características: el sexo, la orientación sexual, lugar de 

residencia, religión, identidad cultural y la personalidad, entre otros. 

- La conservación del entorno familiar y las relaciones familiares. 

- Cuidado, protección y seguridad. Implica que se tomará en cuenta la opinión de las niñas, 

niños y adolescentes, en tanto no representen amenaza de vulneración de sus derechos. 

- Condición de vulnerabilidad: poseer algún tipo de discapacidad50, ser víctima de maltrato, 

vivir en la calle, condiciones de pobreza de la familia, vivir en entornos de violencia 

generalizada, ser solicitante de asilo, entre otros.  

- Los derechos a la salud y la educación.  

                                                           

48 Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su 
interés superior sea una consideración primordial (Art. 3, párrafo 1 de la CDN). 

49Los ajustes razonables son “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una 
carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar [...] el goce o 
ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás personas, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales" (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Art. 2, p. 5). 

50 Las actitudes y el entorno representan barreras para que las personas con discapacidad participen en la 
sociedad en forma plena (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Preámbulo, literal 
e).  
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Estos elementos pueden variar según sea la situación que se valore. Por otra parte, la determinación 

del interés superior, implica un proceso sistemático que contempla algunas garantías: tener en 

cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes; determinar los hechos (entrevista con personas 

cercanas a la niña, niño y adolescente o testigos de ciertos incidentes); la percepción del tiempo que 

poseen (priorizar los casos, valoración de las medidas cada cierto tiempo, las decisiones sobre el 

cuidado, el tratamiento, el internamiento y otras medidas deben examinarse periódicamente en 

función de su percepción del tiempo y desarrollo evolutivo); personal especializado; representación 

legal; argumentación jurídica; mecanismos para revisar decisiones y evaluación de las medidas y 

normas adoptadas en los derechos (Comité de Derechos del Niño, 2013)51. 

La aplicación de los principios rectores de la CDN, en el marco de los sistemas de protección social 

abarca la adecuación de las instituciones y la implementación de políticas públicas, las cuales deben 

diseñarse para garantizar a las personas su acceso a un nivel de vida adecuado, especialmente a los 

grupos en situación de mayor vulnerabilidad y específicamente a las niñas, niños y adolescentes. 

Dado la multiplicidad de condiciones sociales, económicas, culturales y políticas que se constituyen 

en un riesgo para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos.  

El desarrollo de sistemas de protección social centrada en la niñez y adolescencia focaliza la pobreza 

y condiciones de vulnerabilidad que afectan su desarrollo y, por tanto, sus derechos humanos. Por 

lo cual, desde la Doctrina de Protección integral y desde el principio de corresponsabilidad, las 

intervenciones en este campo, deben abarcar el fortalecimiento de las capacidades de las familias 

para atender a las niñas, niños y adolescentes; así como, la erradicación de los obstáculos para que 

puedan acceder a los servicios y abordar las condiciones de vulnerabilidad que afectan los grupos 

de niñas, niños y adolescentes (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL y Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia)52. 

                                                           

51Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su 
interés superior sea una consideración primordial. 

52Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

UNICEF (2018).  Superando el adultocentrismo. Santiago de Chile: UNICEF. Recuperado de 
https://unicef.cl/web/wp-content/uploads/2012/12/UNICEF-04-SuperandoelAdultocentrismo.pdf 

https://unicef.cl/web/wp-content/uploads/2012/12/UNICEF-04-SuperandoelAdultocentrismo.pdf
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Desde el quehacer institucional, aquellas instancias vinculadas a garantizar la defensa y promoción 

de los derechos de la niñez y adolescencia deberán estar articuladas a través de mecanismos y 

alianzas, que permitan asegurar su cumplimiento, de acuerdo a sus competencias (Política Nacional 

de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, 2013-2023). Asimismo, la atención y los 

servicios deben estar basados en los enfoques de Derechos Humanos, Género, Interseccionalidad, 

Curso de vida, Psicosocial, Victimológico, Criminológico, Inclusivo y Diversidad, de tal manera que 

se provea una atención diferenciada por edad y género, bajo los principios de igualdad y no 

discriminación e interés superior. 

Es importante, que la atención proporcionada esté libre de actitudes adultocentristas que reflejan 

una relación asimétrica de poder en la cual se desvalora la capacidad de participar y opinar de las 

niñas, niños y adolescentes53. Además, que se brinde bajo los criterios de calidad y calidez, 

concretizados en una escucha activa y empática (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de le 

Mujer, 2016)54. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

53Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF (2013).  Superando el adultocentrismo. Santiago de 
Chile: UNICEF. Recuperado de https://unicef.cl/web/wp-content/uploads/2012/12/UNICEF-04-

SuperandoelAdultocentrismo.pdf 

54Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (2016). Sistema Nacional de Atención para mujeres que enfrentan 

violencia. San Salvador, El Salvador: ISDEMU. 

 

https://unicef.cl/web/wp-content/uploads/2012/12/UNICEF-04-SuperandoelAdultocentrismo.pdf
https://unicef.cl/web/wp-content/uploads/2012/12/UNICEF-04-SuperandoelAdultocentrismo.pdf
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5 Política Institucional de Atención a la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la 

República PGR 

5.1 Enfoques 

Enfoque Basado en Derechos humanos (EBDH) 

“Es un marco conceptual para el proceso del desarrollo humano, que desde el punto de vista 

normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista 

operacional está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos” (Oficina del 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, 2006, p. 16)55. Tiene como 

objetivo el análisis de las desigualdades en el desarrollo, con la finalidad de eliminar las prácticas 

discriminatorias y la repartición injusta del poder que limita el desarrollo humano. 

Los derechos humanos han sido definidos como aquellas garantías universales que brindan 

protección a las personas y a los grupos, contra acciones u omisiones que atenten contra las 

libertades, derechos fundamentales y contra la dignidad humana (Oficina del Alto Comisionado para 

los Derechos Humanos de Naciones Unidas 2006)56. Los derechos humanos son propios del ser 

humano, independientemente de su edad, sexo, nacionalidad, condición migratoria, origen nacional 

o étnico, religión, orientación sexual, identidad y expresión de género, o cualquier otra condición. 

Se caracterizan por su universalidad, por estar interrelacionados, por su interdependencia y por ser 

indivisibles57.  

 

 

                                                           

55Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (2006). Preguntas frecuentes 
sobre el enfoque basado en derechos humanos en la cooperación para el desarrollo. Naciones Unidas - 
Nueva York - Ginebra. 

56Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (2006). Preguntas frecuentes 
sobre el enfoque basado en derechos humanos en la cooperación para el desarrollo. Naciones Unidas - 
Nueva York - Ginebra. 

57https://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 

https://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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Enfoque de Género 

Permite analizar la realidad a partir de los conceptos “sexo” y “género” y cómo se establecen las 

relaciones de género, en un contexto geográfico y sociohistórico específico. El género, posibilita 

comprender cómo socialmente se atribuyen roles específicos a mujeres y hombres; así como, la 

definición de funciones, responsabilidades, obstáculos y oportunidades que tendrán en la sociedad.  

Esta situación, establece relaciones de poder asimétricas, en la cual, los hombres poseen una 

posición de dominio, mientras que las mujeres quedan relegadas a una posición de subordinación. 

Lo cual se traduce en desventajas en mayor medida hacia las mujeres y niñas, que se materializan 

en la discriminación y violencia a las que están expuestas. 

En el enfoque de género es importante tener en cuenta las experiencias, intereses, necesidades y 

oportunidades de las niñas y las adolescentes mujeres en la formulación de las políticas, programas 

y proyectos institucionales (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, s/f)58. 

Como señala el Plan de Acción de la PNPNA 2014 -2017, este enfoque aporta la metodología para 

identificar las principales dificultades que enfrentan las niñas y adolescentes por ser mujeres.  

 
Enfoque de Interseccionalidad 

Reconoce que las personas están expuestas a múltiples discriminaciones, además de las que se 

basan en el género. Este enfoque, brinda elementos para la identificación, análisis y atención 

pertinente a las formas en que se combina el género con otras características que poseen las 

personas, las cuales, al interactuar, produce vivencias específicas de discriminación. Por lo cual, las 

políticas públicas y programas integrales, consideran las múltiples discriminaciones y visualizan 

aquellas niñas, niños y adolescentes que enfrentan problemáticas que se complejizan según su 

                                                           

58 Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU. Escuela de formación para la Igualdad 
Sustantiva  (S/F). Glosario de Términos. Recuperado de 
http://www.escueladeigualdadisdemu.gob.sv/index.php/glosario-de-genero 
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edad, sexo, lugar de residencia, condiciones socioeconómicas y origen étnico, entre otras 

características o atributos (UNICEF,  s/f)59. 

Enfoque de Curso de Vida 

De acuerdo a Elder (citado en Sepúlveda Valenzuela, 2010), este enfoque se basa en cinco principios:  

- El desarrollo humano y el crecimiento de las personas es un proceso continuo, en el cual se 

transita de una etapa a otra. Los acontecimientos en una etapa afectará las siguientes.  

- El curso de vida de las personas se vincula al contexto socio-histórico y geográfico específico, 

que influye en sus experiencias. Por lo que es importante analizar estos elementos para 

comprender “la continuidad y el cambio en la experiencia de los distintos grupos sociales” 

(Sepúlveda Valenzuela, 2010. p. 32)60. 

- Las repercusiones de las transiciones en la vida o las situaciones individuales o socio-

históricas, dependen de las experiencias particulares de las personas y cómo estas se 

manifiestan. Por esto, un acontecimiento social afecta de manera diferente a las personas, 

ya que pueden ocurrir en un momento diferente en sus vidas.  

- Principio de interdependencia: las vidas de las personas se relacionan unas con otras, 

afectándose en forma recíproca; de igual forma, los acontecimientos sociales e históricos 

afectan esta red de interacciones.  

- Las personas poseen la capacidad de agencia para construir sus propios cursos de vida, 

mediante las decisiones que realizan y las opciones que les ofrece el contexto en el que se 

desenvuelven, el cual les presenta oportunidades y/o barreras para hacer efectivas estas 

decisiones.  

 

 

                                                           

59UNICEF (s/f). Guía regional de UNICEF. Inclusión del enfoque de género en protección de la infancia en 
América Latina y el Caribe. Recuperado de http://inclusionyequidad.org/home/wp-
content/uploads/2018/05/2.-GUIA-UNICEF-PROTECCION.pdf 

60Sepúlveda Valenzuela, L. (2010). Las trayectorias de vida y el análisis de curso de vida como fuentes de 
conocimiento y orientación de políticas sociales. Revista Perspectivas Nº 21, 2010. pp. 27-53.  
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Enfoque Psicosocial  

Se considera a las personas desde una visión integral, en la que se analiza la interacción entre el 

área personal y social; así como, las relaciones que se establecen con la identidad, la dignidad, la 

autonomía y los procesos socio-históricos y políticos en las cuales se desenvuelven las personas. Por 

lo cual, el enfoque psicosocial ofrece la ventaja cuando se trabaja en la defensa y protección de los 

derechos humanos, de comprender el impacto de estas experiencias en las vidas de las personas 

que han enfrentado vulneración a sus derechos. Debido que este tipo de experiencias y sus efectos 

muchas veces sobrepasa el análisis y comprensión desde las categorías jurídicas. Por otra parte, la 

apuesta de este enfoque es el fortalecimiento de la autonomía y la recuperación del proyecto de 

vida de las víctimas, lo cual abona a los procesos de búsqueda de justicia (Defensoría del Pueblo de 

Colombia, 2011)61. 

En esta línea, la aplicación de este enfoque psicosocial en el ámbito jurídico busca ir más allá de los 

procesos legales, propiciando un ambiente que permita a las víctimas de vulneraciones a sus 

derechos humanos, la posibilidad de expresarse, con lo que se contribuye a que recobren su 

dignidad y puedan retomar sus planes y proyectos personales. Se tienen además elementos que 

posibiliten la identificación de los efectos que han tenido las vulneraciones de derechos en la vida 

de las víctimas: así como, el impacto de quienes trabajan con estas, dada la relación que se establece 

entre estas (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2012)62.    

La transversalización de este enfoque implica que se trabaje desde las actitudes del personal, contar 

con herramientas para la atención a las víctimas hasta el desarrollo de medidas organizativas que 

posibilite el trabajo coordinado de los equipos de trabajo y el diseño de estrategias de 

acompañamiento integral (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2012). 

                                                           

61Defensoría del Pueblo de Colombia (2011). Protocolo de orientación y asesoría para las víctimas de 
violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario pertenecientes a pueblos 
indígenas. Bogotá, Colombia. Recuperado de https://publications.iom.int/es/books/ 

62 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (2012). Programa de Capacitación y Formación 
Profesional en Derechos Humanos. Fase de actualización permanente. La atención a víctimas de violaciones a 
los derechos humanos con enfoque psicosocial. México, D.F. Recuperado de www.cdhdf.org.mx.  

 

http://www.cdhdf.org.mx/
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Enfoque Victimológico 

De acuerdo con las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de 

Vulnerabilidad, se entenderá como víctima a toda persona que, a consecuencia de un delito o 

vulneración de sus derechos humanos, ha sufrido un daño físico, mental, moral y económico. 

Asimismo, se reconoce como víctimas, a las personas familiares cercanas o que tengan a cargo su 

representación. Desde este enfoque, las personas víctimas pueden presentar condiciones de 

vulnerabilidad o barreras para evitar prejuicios originados en el acceso a instancias administrativas 

o judiciales, como consecuencia de la victimización. Esta vulnerabilidad, puede provenir de sus 

características personales o de las condiciones en las que se da el delito: edad, violencia intrafamiliar 

o violencia sexual, entre otras.  

La atención victimológica incluye el abordaje integral por equipos multidisciplinarios, cuya finalidad 

es trabajar sobre las consecuencias de la victimización para lograr el restablecimiento de las 

víctimas. A partir de lo cual, se atienden sus necesidades, ya sea legales, médicas, sociales y 

psicológicas. 

Los componentes de esta atención abarcan la respuesta inmediata, el acompañamiento efectivo y 

acciones interinstitucionales, que permitan la provisión de servicios efectivos, ágiles y oportunos; 

proporcionados por personal especializado, con experiencia y en el marco del respeto a los derechos 

humanos (Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, 2018)63.  

Enfoque Criminológico 

Enriquece la reflexión sobre la problemática que enfrenta la adolescencia en conflicto con la ley, al 

visualizar también el contexto en el que se desenvuelve, así como la víctima de las acciones que 

realiza64. 

 

                                                           

63Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (2018). Lineamientos para la atención integral a 
víctimas. Ciudad de México. 

64 Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, San Sebastián, No. 3, 1989. 
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Enfoque inclusivo  

Debe señalarse que este enfoque está en proceso de conceptualización y de acuerdo con el Banco 

Mundial (2005)65, parte desde la visión de un modelo de desarrollo inclusivo orientado a la 

generación de condiciones de seguridad para los diversos grupos que forman una sociedad, se 

enfatiza la incorporación de quienes han sido tradicionalmente excluidos (personas con 

discapacidad, personas pertenecientes a pueblos indígenas, religiosas o personas de la diversidad 

sexual, entre otros). En este enfoque es importante el desarrollo de políticas públicas que 

consideren las necesidades de las expresiones de la diversidad humana, bajo los principios de 

igualdad y no discriminación, de tal forma que se garantice la igualdad de oportunidades y el 

ejercicio de derechos de las personas, independientemente de su “status social, su género, edad, 

condición física o mental, su raza, religión, opción sexual, etc., en equilibrio con su medio-ambiente” 

(Banco Mundial, 2005)66. En esta línea es importante la incorporación de las niñas, niños y 

adolescentes que poseen alguna condición de discapacidad, ya que representan uno de los grupos 

en la sociedad que enfrentan mayor vulnerabilidad y exclusión, por lo que con frecuencia se ven 

afectados en el ejercicio de sus derechos67. Esta situación requiere la adecuación de los servicios y 

atención adecuados para hacer efectivos sus derechos68.  

De acuerdo con el Banco Mundial (2005), una de las formas más efectivas para promover la 

inclusión, es generar espacios de participación, que en el caso de la niñez y adolescencia representa 

una valiosa herramienta que facilita la intervención activa “en espacios de su interés y en los asuntos 

que les afectan tanto en la familia, como en la escuela y la sociedad en general. También promueven 

el ejercicio de la ciudadanía social a través del ejercicio de derechos como el derecho a la libertad de 

                                                           

65Banco Mundial (2005).Desarrollo Inclusivo: Un aporte global desde la discapacidad. Ponencia. 
http://ecaths1.s3.amazonaws.com/orghosp/901049776.DESARROLLOINCLUSIVO.doc 

66Ibíd. 

67https://www.unicef.org/lac/ninos-ninas-y-adolescentes-con-discapacidad 

68 A través del articulado de la LEPINA se hace referencia a la garantía a los derechos de la salud, educación, 
trabajo, entre otros.  

https://www.unicef.org/lac/ninos-ninas-y-adolescentes-con-discapacidad


48 

 

pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de expresión e información, opinión y asociación 

(Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de El Salvador, 2014, p. 15). 

Enfoque de diversidad 

La diversidad se relaciona “a los diferentes valores, actitudes, perspectivas culturales, creencias, 

origen étnico, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, aptitud, salud, estatus social, 

habilidades y otras características personales específicas. Mientras que las dimensiones de edad y 

género están presentes en todas las personas, otras características varían de persona a persona” 

(ACNUR, p. 2)69. Las diferencias mencionadas y otras que se deriven de las diferentes condiciones 

en que se encuentran las personas, deben ser evidenciadas, reconocidas y tomadas en cuenta por 

las instituciones que garantizan la protección de los derechos humanos de las personas y en este 

caso, de las niñas, niños y adolescentes.  

En este enfoque, la diversidad es valorada en forma positiva, debido a que se considera que 

enriquece a cualquier comunidad, país o sociedad, con lo cual se avanza hacia la igualdad, que 

implica el respeto a todas las personas que forman parte de ésta. Por esta razón, la igualdad supone 

el establecimiento de oportunidades para aquellas personas que tengan necesidades específicas; 

así como, medidas que erradiquen las condiciones que originan la desigualdad y discriminación 

(ACNUR, s/f).  

5.2 Principios 

 Igualdad y No discriminación 

Garantiza que se atribuya el mismo valor a las características que poseen las personas y que las 

hacen diferentes a otros (sexo, etnia, nacionalidad, creencias religiosas, clase social, orientación 

sexual, entre otras). En consecuencia, la igualdad no se basa en el parámetro de la semejanza, sino 

en el valor de la justicia, dado que reconoce y atribuye el mismo valor a la diversidad de personas 

                                                           

69Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Política de edad, género y diversidad. 
Recuperado de 
https://www.acnur.org/search?query=POL%C3%8DTICA%20DE%20G%C3%89NERO,%20EDAD%20Y%20DIVE
RSIDAD 

https://www.acnur.org/search?query=POL%C3%8DTICA%20DE%20G%C3%89NERO,%20EDAD%20Y%20DIVERSIDAD
https://www.acnur.org/search?query=POL%C3%8DTICA%20DE%20G%C3%89NERO,%20EDAD%20Y%20DIVERSIDAD


49 

 

que  conforman la sociedad  (Ferrajoli, citado en Cortez y Gutiérrez, 2017). La aplicación de este 

principio supone la promoción de condiciones que garanticen el reconocimiento de la igualdad de 

derechos, protección y oportunidades de las niñas, niños y adolescentes (Rawls, citada en García 

Prince, s/f)70. Por lo tanto, no se hará ninguna distinción, exclusión, restricción o limitación en el 

reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, basada en su edad, sexo, 

orientación sexual, identidad y expresión de género, condiciones de discapacidad, idioma, religión, 

origen étnico, lugar de residencia, condición migratoria, ser víctima de desplazamiento forzado 

interno, entre otras condiciones, características de sus familiares o personas responsables (LEPINA, 

Art. 11, p. 93 y 94; Comité de los Derechos del Niño, 2005 Observación del Comité de Derechos del 

Niño)71. Para lo cual se evitará las prácticas institucionales que tengan por objeto o resultado afectar, 

reducir o limitar el reconocimiento y ejercicio de sus derechos fundamentales. 

 Equidad 

De acuerdo a D´Elia y Maingnon (citada en García Prince, s/f)72, la equidad es un principio de carácter 

ético y normativo, vinculado a la idea de lo “justo” y se relaciona con varios elementos: “Parte de 

un algo fundamental −necesidad, capacidad o potencial− en el que nadie debe estar en desventaja; 

tiene carácter social y no solamente individual; incide en la distribución de poder, derechos, 

oportunidades y opciones; y tiene por función cerrar las diferencias injustas” (p. 49). El principio de 

equidad complementa al de igualdad y son interdependientes: la equidad está relacionada con las 

oportunidades, mientras que la igualdad con el reconocimiento social y jurídico, los derechos y el 

ejercicio de poder. La equidad por tanto contribuye a lograr la igualdad.  

                                                           
70

 García Prince, E. s/f). Políticas de Igualdad, Equidad y Gender Mainstreamign. ¿De qué estamos hablando?: Marco 

Conceptual. Recuperado de: 

http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/doc_732_Politicasdeigualdad23junio08.pdf 

71 Comité de los Derechos del Niño (2005). Observación General No. 6. Trato de los menores no acompañados 
y separados de su familia fuera de su país de origen. 

72 García Prince, E. (s/f). Políticas de Igualdad, Equidad y Gender Mainstreamign. ¿De qué estamos hablando?: 
Marco Conceptual. Recuperado de 
http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/doc_732_Politicasdeigualdad23junio08.pdf 

 

http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/doc_732_Politicasdeigualdad23junio08.pdf


50 

 

Este principio complementa los derechos humanos a través del valor de la justicia al reconocer la 

existencia de niñas, niños y adolescentes que, debido a sus condiciones personales, comunitarias y 

sociales, se enfrentan a la amenaza o vulneración de sus derechos. Lo cual hace necesario la 

adopción de medidas afirmativas para retirar las limitaciones sociales políticas y económicas que 

obstaculizan el ejercicio de los derechos reconocidos a la niñez y adolescencia (Art. 2, LEPINA). 

 Interés superior de la niña, niño y adolescente  

En la interpretación, aplicación, integración de normativas y en la implementación de las políticas 

públicas, se garantizará el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes; así como, el ejercicio 

de sus derechos y su situación concreta (Art. 12, LEPINA). En la consideración de situaciones que 

afecten a otros sujetos de derechos, deberá prevalecer el interés de las niñas, niños y adolescentes. 

En el presupuesto anual, se garantizará el máximo de los recursos disponibles para la aplicación de 

este principio (Alegre, Hernández y Roger, 2014)73.  

 Prioridad absoluta  

Se garantiza de forma prioritaria todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en las 

políticas públicas en la cual se considere el acceso a los servicios, la asignación presupuestaria, la 

prestación de auxilio y la atención en situaciones que representan amenaza o vulneración de sus 

derechos (Art. 14, LEPINA). 

 Ejercicio progresivo de las facultades 

Establece que las niñas, niños y adolescentes ejercerán de forma progresiva sus derechos y garantías 

reconocidas en la normativa nacional e internacional, de acuerdo con su desarrollo evolutivo, la 

adecuada guía de la madre, el padre, representante legal o responsable. Para facilitar el ejercicio 

progresivo de sus prerrogativas, se hace necesaria la realización de planes, programas y actividades 

                                                           

73Alegre, S., Hernández, X. y Roger, C. (2014). El interés superior del niño. Interpretaciones y experiencias 
latinoamericanas. Cuaderno 05. Sistema e Información sobre la Primera Infancia en América Latina. 
Recuperado de 
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_publicacion/sipi_cuaderno_05_interes_superi
or_nino.pdf 

http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_publicacion/sipi_cuaderno_05_interes_superior_nino.pdf
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_publicacion/sipi_cuaderno_05_interes_superior_nino.pdf
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educativas que faciliten su conocimiento, lo cual contribuya a facilitar mayor autonomía para su 

defensa (Art. 10, LEPINA). 

 Rol primario y fundamental de la familia  

Se tomará en cuenta las opiniones de la madre, padre, representante legal o responsable en aquellas 

decisiones que conciernan a niñas, niños y adolescentes, siempre que sean pertinentes (Art. 9, 

LEPINA). Entendiéndose a la familia, como institución cambiante que puede estar conformada desde 

la diversidad de sus integrantes; que no debe restringirse por la noción tradicional “monoparental”, 

sino valorar a la familia extensa, más aun, en el contexto migratorio donde “los lazos familiares” 

pueden constituirse por personas que jurídicamente no son parientes. (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, 2017, p. 7474). 

 Naturaleza y garantía de los derechos  

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes, reconocidos en la normativa internacional y 

nacional de protección de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, son irrenunciables, 

inalienables, indelegables, intransmisibles, indivisibles e interdependientes (Art. 15, LEPINA). 

 Corresponsabilidad 

Garantiza el ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de la articulación de 

esfuerzos entre la familia, el Estado y la sociedad. Al Estado le corresponde fortalecer las condiciones 

para que las familias puedan cumplir adecuadamente con las funciones de protección de la niñez y 

adolescencia (Art. 13, LEPINA). 

 Participación 

Las niñas, niños y adolescentes, como sujetos plenos de derechos deben participar en forma activa 

en las decisiones que les afecten e implica brindarles información para que puedan formarse su 

propio juicio y opinar al respecto. Para garantizar este derecho, se establecerán mecanismos que 

                                                           

74Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. 
Identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. P. 74. Recuperado de 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf 
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permitan esta participación, de acuerdo su desarrollo evolutivo, madurez y el ambiente en el que 

se desarrollan (Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, 2018)75. 

 Principio de No Devolución76 

La niña, niño o adolescente en condición de refugiada o solicitante de esa condición jurídica, no 

podrá ser rechazada en frontera, expulsada, deportada, repatriada, retornada a su país de origen o 

a otro país en el cual su vida, seguridad o libertad corra peligro o se vea amenazada por la violencia 

generalizada, entre otras; cuando exista la ocurrencia de violaciones masivas a los derechos 

humanos o el riesgo de recibir tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo no 

podrán ser enviados a un tercer país, en el cual exista la posibilidad de ser removidos a otro país, 

donde estén expuestos  a los riesgos mencionados.  

En esas circunstancias las niñas, niños y adolescentes recibirán una protección especial, mediante 

un análisis que abarque la aplicación del enfoque de Curso de Vida, Género y el interés superior 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2014).  

5.3 Declaratoria 

La presente Política de Niñez, reafirma su compromiso en desarrollar acciones que cumplan con los 

mandatos nacionales e internacionales a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos 

                                                           

75 Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Orientaciones Áreas Especializadas en los para las Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de los Derechos 
Humanos de los Organismos Públicos. Recuperado de 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/cuad-
OrientacionesDNyA-OPDH.pdf 

76Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. 

Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección 

internacional. Recuperado de https://www.acnur.org/5b6ca2644.pdf 

 

https://www.acnur.org/5b6ca2644.pdf
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de las niñas, niños y adolescentes en la prestación de servicios especializados de prevención, atención 

y defensa, con base en los preceptos de la Doctrina de Protección Integral.   

5.4 Ámbito de aplicación 

La formulación de la Política de Niñez se constituye en una oportunidad, para continuar con la 

aplicación del principio de progresividad para avanzar en la adecuación de los servicios que se 

brindan en las Unidades de Atención al Usuario de la PGR a los principios de la Doctrina de 

Protección Integral.  

Todo el personal que conforma la PGR, destacado en las diferentes Unidades de Atención al Usuario:  

Unidad de Defensa de la Familia, Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia, Unidad de 

Defensoría Pública Penal, Unidad Preventiva Psicosocial, Unidad de Atención Especializada para las 

Mujeres, Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, Unidad de Derechos Reales y 

Personales y Unidad de Mediación y Conciliación; las Unidades Específicas y de Apoyo Institucional, 

sin excepción alguna; así como, en la Escuela de Capacitación y el Centro de Desarrollo Infantil de la 

PGR, deberán incorporar en sus Acciones, Planes, Políticas y Programas, el contenido de la presente 

Política; asimismo, los principios de Igualdad y No Discriminación, Equidad, Interés Superior de la 

Niña, Niño y Adolescentes, Prioridad Absoluta, Ejercicio Progresivo de las Facultades, Rol Primario y 

fundamental de la Familia, Naturaleza y Garantía de los Derechos, Corresponsabilidad,  Participación 

y No Devolución, incluyendo los enfoques Basados en Derechos Humanos, Género, 

Interseccionalidad, Curso de Vida, Psicosocial, Victimológico, Criminológico, Inclusivo y Diversidad.  

Las atenciones e intervenciones estarán en consonancia con los preceptos establecidos en la CDN, 

la LEPINA, la PNPNA y su Plan Nacional de Acción.  

La ejecución de la Política de Niñez, con vigencia de 5 años, se concretizará con la elaboración del 

Plan de Acción, previsto a diseñarse en el primer semestre del año 2020 y a iniciar su ejecución a 

partir del segundo semestre del mismo año, para un periodo de tres años a partir de su formulación.   

Los Planes de Acción se renovarán cada tres años para actualizar las acciones de acuerdo con la 

realidad y contexto institucional; así como, a los desafíos que la garantía de los derechos de la niñez 

y adolescencia requiera enfrentar.  
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Para la implementación de la Política de Niñez se contará con el Plan de Acción y un Sistema de 

Seguimiento y Evaluación; este último estará liderado por la Comisión de Adecuación Institucional, 

que tendrá a su cargo la evaluación semestral de la implementación del Plan de Acción.  

Para la efectiva implementación de la Política de Niñez es fundamental que todo el personal de la 

institución asuma el compromiso de dar cumplimiento, desde sus respectivos roles, a la consecución 

de los objetivos de la Política de Niñez. 

5.5 Objetivos 

5.5.1 General:  

Facilitar un proceso de bio-reingeniería77 que favorezca el cambio actitudinal del personal y la 

transformación integral en la prestación de los servicios especializados de prevención, atención, 

defensa y protección brindados por la PGR, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

humanos de las niñas, niños y adolescentes. 

5.5.2 Específicos: 

- Asegurar el acceso a la justicia de forma ágil y oportuna con base en los estándares 

establecido en la normativa nacional e internacional en materia de niñez y adolescencia en 

el marco de la doctrina de protección integral al interior de la PGR y en el trabajo 

interinstitucional. 

- Brindar servicios especializados en todas las Unidades de Atención al Usuario con la 

aplicación de lineamientos estandarizados que se enmarquen en los enfoques de Derechos 

Humanos, Género, Interseccionalidad, Curso de Vida, Psicosocial, Victimológico, 

Criminológico, Inclusivo y Diversidad, a fin de transversalizar los principios de igualdad y no 

                                                           

77La bio-reingeniería es un modelo biológico de transformación de las organizaciones, introducido por Francis 

Gouillart y James Kelly. La tesis central de estos autores es la transformación integral y no simplemente la 

modificación de los procesos. Recuperado de https://www.geocitiesarchive.org/subsites/es-geo-

cities/derviscorro/geren/d_07.html 

 

https://www.geocitiesarchive.org/subsites/es-geo-cities/derviscorro/geren/d_07.html
https://www.geocitiesarchive.org/subsites/es-geo-cities/derviscorro/geren/d_07.html
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discriminación, equidad e interés superior de la niña, niño y adolescente en todas las fases 

de planificación e intervenciones de la PGR.  

- Fortalecer de manera continua las competencias técnicas a través de procesos formativos 

y de sensibilización, que permitan un cambio actitudinal al brindar la atención a niñas, niños 

y adolescentes. Estos procesos serán dirigidos al personal operativo, administrativo y 

gerencial de las distintas Unidades que conforman la PGR, para la implementación 

articulada y efectiva de la Política de Niñez. 

- Articular esfuerzos con Instancias Públicas competentes, Organizaciones de la Sociedad 

Civil y Agencias de Cooperación Internacional, para asegurar la protección especial de niñas, 

niños y adolescentes afectados por el fenómeno del desplazamiento forzado interno, que 

presentan la condición de refugiada o estén en proceso de tramitación para ser reconocidos 

como tales. 

5.6 Ejes Transversales 

ET 1: Formación y Sensibilización   

Los procesos de formación se desarrollan de forma sistemática y estarán dirigidos a todo el personal 

de la PGR; incluirán métodos y técnicas de sensibilización y fortalecimiento de capacidades técnicas 

y conocimientos teóricos que potencien el manejo y aplicación de la Doctrina de Protección Integral, 

los Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia, la aplicación de los enfoques de Derechos 

Humanos, Género, Curso de Vida, Interseccionalidad, Psicosocial, Victimológico, Criminológico, 

Inclusivo y Diversidad, de acuerdo a la situación y condición de la niñez y adolescencia. Este proceso 

se implementará en las diferentes áreas de atención, disciplinas y especialidades. El personal tendrá 

un manejo especializado que posibilitará la aplicación del principio de igualdad y no discriminación, 

equidad e interés superior de la niña, niño y adolescente. Fundamentará las resoluciones con base 

en la normativa nacional e internacional en materia de derechos de la niñez.   

ET 2: Visión estratégica compartida - Coordinación y articulación interna  

El proceso de planificación y definición de líneas estratégicas son fundamentales para la consecución 

de los objetivos de la institución. La PGR encaminará sus esfuerzos a fin de garantizar que todas las 

estructuras orgánicas, ejecuten su trabajo bajo un pensamiento estratégico unificado que se 
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concretiza en la defensa de los derechos, promoción y facilitación de acceso a la justicia, para 

contribuir a la seguridad jurídica y social; se aspira a ser la institución líder en la protección de 

derechos y fomento de la paz en El Salvador, que se traduce en la razón de ser de la PGR. En este 

marco, se establece una coordinación de trabajo interno, caracterizado por la articulación de los 

procesos, generación de sinergias, que se implementarán en los programas, acciones y proyectos, 

cuyos resultados se traducirán en alcanzar la excelencia en la prestación de los servicios dirigidos a 

niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos directos o indirectos. 

ET 3: Trabajo en red – Generación de sinergias  

La PGR fortalecerá las coordinaciones y trabajo articulado con diferentes instancias públicas, 

Agencias de Cooperación y Organizaciones de la Sociedad civil, a fin de aunar esfuerzos para 

garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de la niñez y adolescencia. Se trabajará en 

forma directa con las instancias que conforman el Sistema de Nacional de Protección Integral de la 

Niñez y la Adolescencia, para optimizar los recursos y brindar la atención de acuerdo con las 

funciones y competencias. En consonancia con las acciones estratégicas estipuladas en el Plan 

Nacional de Acción de la PNPNA, en el que se enfatiza que las respuestas para garantizar los 

derechos de la niñez y adolescencia deben ser interinstitucionales e intersectoriales.  

ET 4: Comunicación Institucional - Interna y Externa  

La comunicación interna se establecerá a través de los canales definidos de manera ágil y efectiva, 

con la finalidad de mantener un diálogo permanente entre las diferentes Unidades de Atención al 

Usuario, Específicas y de Apoyo Institucional. Los materiales, guías, manuales, protocolos, 

lineamientos, entre otros, deberán incorporar los términos adecuados para hacer alusión a las niñas, 

niños y adolescentes. Los mensajes, comunicados, publicaciones tanto impresos como por medios 

electrónicos deberán incorporar en su contenido e imágenes, el enfoque de género y utilizar un 

lenguaje incluyente y en el caso de las niñas, niños y adolescentes, se deberá atender lo estipulado 

en los artículos 46 y 47 de la LEPINA. Es importante que se represente a los diferentes grupos de 

atención prioritaria desde un concepto de diversidad. En la comunicación externa se optimizará la 

utilización de las TIC´s, a fin de llegar a un mayor público y aprovechar todos los medios posibles 

para la difusión del trabajo de la PGR y los servicios especializados dirigidos a la población con énfasis 
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a la niñez y adolescencia; para este fin se utilizarán medios interactivos que generen interés y 

motivación para la apropiación de sus derechos. 

ET 5: Registro de información 

Todas las dependencias de la PGR que tienen como función la atención a las personas usuarias, 

captarán, registrarán, procesarán y reportarán la información necesaria relativa a los servicios que 

se brinda a niñas, niños y adolescentes, con base en los criterios socio demográficos, en los que se 

observen la desagregación por sexo, edad, y clasificando en niñez y adolescencia de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 3 de la LEPINA. Se deberán crear instrumentos que permitan desarrollar 

indicadores que faciliten la identificación de las acciones que se realizan para garantizar los derechos 

de la niñez y adolescencia.  

Desde una visión holística, se considera pertinente que se registre y contabilice las atenciones en 

las diferentes Unidades de Atención al Usuario, en las que los procedimientos y resoluciones 

impacten a niñas, niños y a adolescentes como titulares de derechos directos o indirectos.  En esta 

línea se establecen mecanismos o procesos para el reporte de la información a la UENA para su 

consolidación y reporte de informes mensuales internos, para la elaboración de Memorias de 

Labores e Informes de Rendición de Cuentas; así como, los respectivos reportes que se envían al 

CONNA con base a lo establecido en el Art. 135 de la LEPINA78. 

5.7 Áreas de intervención y Líneas de Acción 

Área 1. Fortalecimiento Institucional  

Asegura el desarrollo de todas las áreas y componentes, que incluyen las Unidades de Atención al 

Usuario de la PGR. Para este fin le corresponde a la Unidad de Planificación y Desarrollo 

Organizacional (UPYDO), establecer las pautas, lineamientos, procedimientos para un 

funcionamiento óptimo de la PGR. Este fortalecimiento se traduce en el robustecimiento de la 

eficacia y eficiencia en los servicios institucionales. Esto implica el desarrollo de capacidades, 

                                                           

78En el numeral 14, plantea que el CONNA es el encargado de recoger la información relacionada a la situación 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
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visiones, habilidades y actitudes para cumplir con la Misión y alcanzar la Visión de la PGR. Se busca 

dar respuesta a los aspectos logísticos, humanos, tecnológicos y de infraestructura para cumplir con 

el mandato constitucional y legal asignado a la institución.   

Líneas 

de 

Acción 

Descripción Resultado Esperado 

LA 1.1 Definir y girar directrices o 

lineamientos por parte de Unidad de 

Planificación y Desarrollo 

Organizacional (UPYDO) a todas las 

Unidades de Atención al Usuario a fin 

de armonizar sus acciones con la 

Política de Niñez. 

Se ha incorporado en los Planes Operativos 

Anuales (POA) y en la línea estratégica número 

tres: “Protección de los Derechos Humanos  de 

la niñez y adolescencia” del Plan Estratégico 

Institucional (PEI), las acciones estratégicas 

relativas a: 1. La transversalización  de los 

derechos de la niñez y adolescencia. 2. La 

elaboración de programas de prevención y 

educación que desarrollen los derechos 

humanos de la niñez y adolescencia, según 

corresponda a sus competencias; así como, la 

aplicación de la “Guía de Actuación para 

garantizar el derecho a la participación y 

escucha de la opinión de niñas, niños y 

adolescentes en los procedimientos 

administrativos de la PGR”. 

LA 1.2 Incorporación de partidas específicas 

en el presupuesto anual de la PGR a 

fin de disponer de los recursos 

necesarios para la implementación 

de la Política de Niñez, en todas las 

Unidades de Atención del Usuario, 

Se cuenta con los recursos financieros 

necesarios para el funcionamiento de la UENA; 

así como para el desarrollo de las acciones, 

programas, planes y procesos que 

implementarán todas las Unidades de Atención 



59 

 

Específicas y de Apoyo Institucional, 

con base al interés superior de las 

niñas, niños y adolescentes. 

al Usuario donde se brinda atención a la niñez 

y adolescencia y a sus familias. 

LA 1.3. Disponer de recursos financieros 

para brindar una atención 

especializada frente a casos de niñas, 

niños y adolescentes no 

acompañados y separados, víctimas 

de desplazamiento forzado interno y 

proveniente de otros países en el 

marco de políticas y programas de 

protección definidas por el Estado 

salvadoreño y en consonancia con los 

instrumentos internacionales y 

regionales en materia de protección 

de la niñez y adolescencia ratificados 

por el país.   

La PGR en coordinación con el Sistema 

Nacional de Protección, brinda la atención  en 

el marco del derecho internacional a niñas, 

niños y adolescentes no acompañados y 

separados, víctimas de desplazamiento 

forzado interno y de otras nacionalidades que 

requieren incorporarse a programas 

especializados. 

LA 1.4. Crear Unidad Especializada en Niñez 

y Adolescencia en todas las 

Procuradurías Auxiliares a nivel 

nacional con el personal 

multidisciplinario requerido para 

brindar atención integral.   

Se cuenta con personal sensibilizado y con 

formación en derechos de la niñez designado 

para dar cobertura en el ámbito nacional de 

acuerdo a la incidencia de casos o delitos en 

contra de la niñez y adolescencia de acuerdo a 

la tasa de habitantes. 

LA 1.5. Contar con infraestructura adecuada 

para todas las Unidades 

Especializadas en Niñez y 

Adolescencia, en las diferentes 

Procuradurías Auxiliares, que 

Las niñas, niños y adolescentes son atendidos 

en un espacio físico adecuado, para la 

realización de entrevistas, reciben  un trato 

idóneo.  
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permita al personal multidisciplinario 

desempeñar sus funciones en un 

espacio privado y con todos los 

recursos requeridos.   

Además, disponen del servicio de Ludoteca, 

cuando sus familiares o representantes legales 

acuden a la PGR. 

LA 1.6. Garantizar apoyo logístico: 

asignación de transporte, acceso a 

telefonía celular con cobertura 

nacional, que permita acceder a 

través de internet a contenidos que 

robustezcan las pretensiones con 

doctrina o jurisprudencia para una 

formación permanente y continua; 

así como, documentación 

especializada  

El personal de las Unidades de Atención al 

Usuario, Específicas y de Apoyo Institucional 

cuenta con los recursos logísticos para el 

desempeño de sus funciones a nivel nacional, 

incluido servicio de internet para consultar 

temas y legislación nacional e internacional 

cuando se requiera.  

 

Área 2. Prestación de Servicios  

Esta área se orienta a la mejora de la prestación de servicios especializados de prevención, atención, 

defensa y protección en todas las Unidades de Atención al Usuario, Específicas y de Apoyo 

Institucional de la PGR,  a través de la transversalización de los preceptos de la Doctrina de 

Protección Integral. Las niñas, niños y adolescentes se visibilizan como sujetos plenos de derecho, 

se promueve su participación activa a través de emitir su opinión en los procesos que le conciernen 

directamente. En la atención de los casos se garantiza el cumplimiento del principio de igualdad y 

no discriminación; así como, de interés superior de las niñas, niños y adolescentes.  
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Líneas de 

Acción 

Descripción Resultado esperado 

LA 2.1. Definir lineamientos o protocolo 

para brindar una respuesta 

oportuna, eficaz, especializada para 

niñas, niños y adolescentes, en los 

servicios legales, psicosociales y 

lúdicos proporcionados en todas las 

Unidades de Atención al Usuario, 

Específicas y de Apoyo Institucional, 

a través de un cambio actitudinal 

del personal. 

El personal conoce y se apropia de los 

lineamientos y pautas que se traducen en una 

atención caracterizada por la sensibilidad, 

calidad, calidez79 y empatía80 hacia las niñas, 

niños y adolescentes. 

LA 2.2. Establecer criterios para unificar o 

estandarizar la atención de niñas, 

niños y adolescentes, para brindar 

una atención, intervención, 

protección integral y efectiva en 

todas las Unidades de Atención al 

Usuario. 

El personal de la PGR cuenta con lineamientos 

especializados para aplicar en todos los 

procesos, los cuales se describen en un 

Protocolo de Atención, en el que se incluye una 

versión pedagógica a personal de la PGR, con 

énfasis en la victimización secundaria. 

LA 2.3. Aplicar los principios de igualdad, 

no discriminación y equidad, así 

como los enfoques de Derechos 

Humanos, Género, 

Interseccionalidad, Curso de Vida, 

El personal de la PGR, cuenta con la formación 

especializada para tomar en cuenta los 

intereses y necesidades de niñas, niños y 

adolescentes provenientes del área rural, con 

discapacidad, migrantes no acompañados y 

                                                           

79Expresa cercanía e interés genuino.  

80 Capacidad para ponerse en el lugar de la otra persona. 
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Psicosocial, Victimológico, 

Criminológico, Inclusivo y 

Diversidad, a todas las niñas, niños 

y adolescentes que están en riesgo 

o se les han vulnerado sus 

derechos; y que acuden a la PGR en 

su condición de titulares de los 

mismos.   

 

separados, víctimas de desplazamiento 

forzado interno, deportados, víctimas del 

delito de trata de personas, de violencia sexual, 

perteneciente a la población LGTBI81 

nacionales y provenientes de otros países que 

presentan necesidades particulares de 

protección; así como, niñez y adolescencia en 

conexión en la calle, adolescentes en conflicto 

con la Ley Penal Juvenil, personas con 

discapacidad, adolescentes autorizados para 

trabajar, entre otros. 

LA 2.4. Establecer mecanismos y diseñar 

herramientas adecuadas para que 

niñas, niños y adolescentes puedan 

ejercer el derecho a expresar su 

opinión en la etapa administrativa. 

El personal de la PGR aplica la “Guía de 

actuación para garantizar el derecho a la 

participación y escucha de la opinión de niñas, 

niños y adolescentes en los procedimientos 

administrativos de la PGR”  diseñada para que 

las niñas, niños y adolescentes puedan 

expresar su opinión y que esta sea tomada en 

cuenta para la resolución de los casos. Como 

método se privilegiará la escucha activa. 

LA 2.5.  Elaborar una hoja de ruta de 

atención y derivación interna en la 

PGR para garantizar la articulación, 

efectividad, celeridad y eficiencia 

de la atención en el marco del 

El personal de la PGR conoce y recurre a las 

instancias del Sistema Nacional de Protección 

Integral de la Niñez y Adolescencia, cuenta con 

un directorio actualizado, un mapeo de 

recursos y programas disponibles en los 

                                                           

81Acrónimo que significa personas Lesbianas Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales. Estas definiciones pueden 
variar en otras culturas, para referirse a aquellas personas que tienen una orientación sexual, identidad y 
expresión de género que difiere del sistema binario de género. 
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respeto hacia niñas, niños y 

adolescentes. De similar forma, 

definir mecanismos de derivación a 

otras instancias.    

entornos inmediatos. Una vez referida la niña, 

niño o adolescente, se da  seguimiento al 

proceso de la atención que se brinda. 

LA 2.6. Crear un grupo o comité 

especializado con la representación 

de personal de las diferentes 

Unidades de Atención al Usuario 

para la discusión de casos, a fin de 

desarrollar una visión holística para 

el análisis de los casos que permita 

tener en cuenta cómo las 

resoluciones, líneas 

jurisprudenciales o sentencias que 

afectarán o impactarán en el interés 

superior de la niña, niño y 

adolescente.  

Se ha conformado a nivel interno, un equipo de 

especialistas que conoce, discute, analiza,  

argumenta y recomienda (a la instancia 

pertinente) el abordaje de acuerdo a los 

principios y enfoques que rigen la Política de 

Niñez,  para garantizar el acceso a la justica y 

restitución de derechos de niñas, niños y 

adolescentes.  

LA 2.7. Diseñar un formato sencillo y 

práctico para que el personal que 

brinda atención en las diferentes 

áreas, registre los abordajes e 

intervenciones que se consideran 

exitosas y pueden calificarse como 

buena práctica, a fin de reportar 

cómo se desarrollan los procesos y 

enriquecer el trabajo de atención 

especializada; también, se registran 

lecciones aprendidas para retomar 

en futuros procesos.   

Se cuenta con un mecanismo que permite 

sistematizar las buenas prácticas y lecciones 

aprendidas a fin de mejorar el proceso de 

atención a niñas, niños, adolescentes y sus 

familias. Este mecanismo permite a su vez, 

identificar   la incidencia de casos prioritarios 

en los departamentos, los cuales reflejan las 

múltiples discriminaciones que sufren algunos 

grupos de niñas, niños y adolescentes. 
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Área 3. Gestión del Conocimiento - Fortalecimiento de las Competencias del Talento Humano 

La gestión del talento humano implica una serie de procesos de recursos humanos integrados que 

en el caso de la PGR se aplicaran con el fin de atraer, desarrollar, motivar y mantener al personal de 

la institución. Desde esta visión se impulsará el desarrollo de competencias académicas y técnicas 

del recurso humano con el fin de proveer un servicio con equidad, objetividad, honestidad y 

transparencia. Se desarrollarán procesos formativos que abarquen la capacitación, actualización e 

incentivos para el desarrollo profesional. A través de la capacitación, se promoverá la mejora y 

eficiencia del personal a la vez que se adapta a los cambios que la PGR implementa. Con este 

proceso, los equipos tienen la oportunidad de adquirir mayores conocimientos, actitudes y 

habilidades que incrementen sus competencias para desempeñarse con éxito en el trabajo para la 

defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia.  

Líneas de 

Acción 

Descripción Resultado esperado 

LA 3.1. Desarrollar un plan de formación con 

base a un sondeo de necesidades e 

intereses dirigido al personal técnico 

y administrativo de la PGR, en los 

niveles básico, intermedio y 

especializado, en derechos humanos 

de niñez y adolescencia y en los 

enfoques de la Política de Niñez. 

Se ha incorporado en los Planes Operativos 

Anuales la participación del personal en los 

procesos formativos en sus diferentes 

niveles. Se acredita con la respectiva 

certificación en cada nivel y proporcionan 

incentivos simbólicos (pines, compilación de 

leyes, versiones de bolsillo, entre otros).  

LA 3.2. Crear o mantener una línea dentro de 

la Política de incentivos de la PGR, 

orientada a la promoción del 

desarrollo profesional para que el 

personal de las diferentes disciplinas 

curse estudios superiores o de post 

grado para especializarse en 

La PGR cuenta con un programa que 

promueve la formación del personal en áreas 

especializadas. Como requisito para optar a 

esta oportunidad, se establecerá un acuerdo 

de  permanencia en la PGR a fin de aplicar 
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derechos de la niñez y adolescencia 

y/o áreas afines.  

estos conocimientos en su práctica laboral a 

corto, mediano y largo plazo. 

LA 3.3. Diseñar y ejecutar un plan de 

sensibilización para que el personal 

de todas las Unidades de Atención al 

Usuario a nivel nacional brinde una 

atención y trato con calidad y calidez 

a las niñas, niños, adolescentes y sus 

familias que acuden a la institución 

en búsqueda de servicios 

especializados. 

Las personas usuarias, entre ellas niñas, niños 

y adolescentes reciben un trato especializado 

como titulares de derecho. Para el monitoreo 

de los servicios se aplica un instrumento 

sencillo y de fácil complementación que 

permite evaluar la calidad de la atención 

brindada en todas las Unidades de Atención 

al Usuario.  

LA 3.4. Diseñar lineamientos técnicos para 

ser impartidos a todo el personal de 

las Unidades de Atención al Usuario, 

Específicas y de Apoyo 

Institucionalde la PGR, en los 

procesos de formación y 

sensibilización, a fin  que 

desempeñen su trabajo con base en 

los  enfoques Derechos Humanos, 

Género, Interseccionalidad, Curso de 

Vida, Psicosocial, Victimológico, 

Criminológico  Inclusivo y Diversidad. 

Todo el personal de la PGR sin excepción, 

cuenta  con las herramientas y lineamientos 

que lleva a la práctica desde su puesto de 

trabajo para brindar una atención de calidad 

desde el primer contacto que la persona 

usuaria tiene con el personal de la institución, 

abordaje que se mantendrá en toda la ruta 

que implique la  gestión de su caso. 

LA 3.5  Implementar un proceso formativo 

para el desarrollo de competencias 

técnicas por parte del personal de las 

Unidades de Atención al Usuario a fin 

que cuenten con los conocimientos y 

El personal de todas las Unidades de Atención 

al Usuario conoce y aplica los lineamientos y 

directrices nacionales e internacionales para 

la atención especializada a niñas, niños y 

adolescentes migrantes no acompañados y 
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la sensibilización, atención y la 

capacidad de detección de 

vulneración de derechos y delitos 

conexos (trata de personas,  violencia 

sexual, entre otros) a los que niñas, 

niños y adolescentes migrantes no 

acompañados y separados, en 

situación de desplazamiento forzado 

interno, personas deportadas con 

necesidades de protección, se hayan 

expuesto. 

separados, en situación de desplazamiento 

forzado interno, personas deportadas con 

necesidades de protección. De nacionalidad 

salvadoreña y proveniente de otros países en 

el marco de las políticas y convenios para la 

protección.  

En su intervención conoce y aplica los 

mecanismos de articulación de todo el 

Sistema Nacional de Protección Integral de la 

Niñez y Adolescencia. 

LA 3.6 Diseñar por parte de la Unidad de 

Recursos Humanos, un proceso de 

inducción permanente para el 

personal de la PGR (contrato, por ley 

de salarios, servicios profesionales y 

Oursourcing), de las diferentes áreas, 

disciplinas, nivel jerárquico, a fin que 

conozcan la visión estratégica de la 

PGR y los lineamientos sobre las 

Políticas Institucionales, incluida esta 

Política. 

Se incorpora en los procedimientos de 

inducción que aplica la Unidad de Recursos 

Humanos, lineamientos específicos para la 

atención especializada dirigida a niñas, niños 

y adolescentes, a fin que el nuevo personal 

contratado conozca y aplique estas líneas en 

su trabajo de manera transversal. 

Periódicamente se desarrollarán procesos de 

realimentación con el personal, 

independientemente de los años de servicio.   

 

Área 4. Promoción y Divulgación  

Con la finalidad de difundir el trabajo que se realiza desde la PGR en lo relativo a la promoción, 

educación, formación y sensibilización sobre los derechos de la niñez y adolescencia, se 

desarrollarán las estrategias pertinentes para que la población salvadoreña y de otras 

nacionalidades que residan en el país, conozcan el quehacer de la institución para que pueda acudir 
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en la búsqueda de la prestación de servicios. La promoción y divulgación tendrá como objetivo 

además prevenir la vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Para este fin la 

PGR utilizará un lenguaje incluyente. Las acciones se desarrollarán al interior de la PGR a nivel 

nacional, para lo que se utilizarán las TIC´s; además, se ejecutarán programas de sensibilización y 

formación en entornos educativos y comunitarios.   

Líneas de 

Acción 

Descripción Resultado esperado 

LA 4.1. Diseñar una estrategia de comunicación 

a nivel interno para reforzar por 

diferentes medios los derechos de la 

niñez, así como los métodos 

especializados de atención a fin que el 

personal de todas las Unidades de 

Atención al Usuario se apropien de los 

principios de la Doctrina de Protección 

Integral. 

El personal que labora en la PGR, 

conoce, incorpora y aplica los 

preceptos de la Doctrina de 

Protección Integral en su práctica 

cotidiana como parte de la cultura 

organizacional. Las resoluciones se 

elaboran citando y argumentando los 

principios y articulado de la 

normativa  nacional e internacional 

en materia de derechos humanos de 

la niñez y adolescencia.  

LA 4.2. Socializar con el cien por ciento del 

personal de la institución, el contenido 

de la Política de Niñez; así como, las 

funciones de la Comisión de adecuación 

Institucional, la PAENA, la Coordinación 

Nacional y la UENA. 

Se aplica una estrategia de 

comunicaciones que permite 

socializar de una manera creativa y 

amigable, el contenido de la Política 

de Niñez. El cien por ciento del 

personal tiene acceso a la versión 

digital e impresa de la política y 

conoce cuál es su rol para alcanzar el 

cumplimiento de los objetivos 

propuestos.    
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Se socializa con los diferentes grupos 

de niñas, niños y adolescentes con los 

que trabaja la PGR. 

LA 4.3.  Publicar el contenido de la Política de 

Niñez a través de todos los medios de 

comunicación o redes sociales de la PGR. 

Crear un vínculo en la página web de la 

PGR que enlace directamente con la 

Política de Niñez. Asimismo se establece 

un vínculo con las páginas web de  

instituciones del Sistema Nacional de 

Protección  Integral de la Niñez y 

Adolescencia para su difusión. 

Se cuenta con un registro el número 

de visitas y descargas de la versión 

digital de la Política de Niñez para 

monitorear su difusión.  

Las niñas, niños y adolescentes 

pueden acceder a una versión 

pedagógica y amigable que les 

permita conocer el contenido de la 

Política de Niñez.  

LA 4.4. Incorporar el programa “Aprendamos a 

conocer y ejercer tus derechos y 

deberes” en forma permanente en los 

centros escolares urbanos y rurales. Para 

este fin se requiere de sistematizar el 

programa y herramientas metodológicas 

con las que se cuenta para elaborar una 

versión amigable con la cual se puedan 

crear equipos de multiplicadores para su 

réplica. Para este propósito se puede 

establecer coordinación con el Ministerio 

de Educación, Ciencia y Tecnología 

(MINEDUCYT)y otras instituciones que 

pertenecen al SNPI. 

Se cuenta con el programa diseñado 

con las herramientas metodológicas 

para ser replicado en los centros 

educativos a través adolescentes y 

jóvenes en servicio social que 

pertenezca a la misma comunidad. Se 

espera a futuro ampliar la  

capacitación a liderazgos 

comunitarios y directivas de 

Asociaciones de Desarrollo 

Comunitario (ADESCOS) en esta 

materia. 
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LA 4.5.  Diseñar campañas de sensibilización 

sobre los derechos humanos de las niñas, 

niños y adolescentes en las que se 

focalice el público objetivo, para 

formular los mensajes específicamente 

para ese segmento de la población.  

Se implementan campañas de 

sensibilización sobre derechos 

dirigidas a niñas, niños y 

adolescentes que incorpora una 

estrategia comunicacional novedosa 

con lenguaje sencillo, claro y 

comprensible. Esta comunicación, 

incluye sistema de textos en Braille, 

lenguaje oral y lengua de señas (Art. 

2, Convención sobre los Derechos de 

las Personas son Discapacidad). 

LA 4.6.  Divulgar los servicios de la atención 

especializada que brinda la PGR a las 

niñas, niños y adolescentes a niñas, niños 

y adolescentes migrantes no 

acompañados y separados, en situación 

de desplazamiento forzado interno, 

personas deportadas con necesidades de 

protección. De nacionalidad salvadoreña 

y proveniente de otros países en el marco 

de las políticas y convenios para la 

protección de la niñez y adolescencia en 

estas condiciones. 

 

La PGR a través de su mandato 

implementa mecanismos efectivos 

para la divulgación de los derechos de 

estos grupos de atención prioritaria, 

a través del Sistema Nacional de 

Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia que articula a las 

institucionales gubernamentales y no 

gubernamentales parte de este 

Sistema.  

Además, coordina esfuerzos con 

otras redes y organismos de apoyo, 

entre ellas ACNUR y OIM. 

Área 5. Alianzas Estratégicas para la Cooperación  

Tal como se indica en el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, se reconoce la 

importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

niñas, niños y adolescentes, principalmente en países en desarrollo. En este marco la PGR, en 
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atención al Art. 4 de la CDN, en la que se estipula que los Estados partes adoptaran todas las medidas 

administrativas, legislativas y de otra índole para el cumplimiento de los derechos económicos, 

sociales y culturales, dentro del máximo de sus recursos y de ser necesario en el  marco de la 

cooperación internacional, ha consignado en el presupuesto institucional los recursos  para financiar 

el trabajo con la niñez y adolescencia, y desde la PAENA se ha desarrollado una gestión efectiva con 

la Cooperación, que se retomará como una estrategia permanente en coordinación con la Unidad 

de Cooperación Externa, Convenios, Proyectos y Relaciones Interinstitucionales.  Este proceso 

incorpora el trabajo articulado con otras instancias vinculadas a la defensa de los derechos de la 

niñez y adolescencia.      

Líneas de 

Acción 

Descripción Resultados Esperados 

LA 5.1. Diseñar una estrategia de gestión 

externa para formalizar los convenios, 

cartas de entendimiento y otras 

modalidades de cooperación dirigidos 

a la generación de recursos para 

mejorar la prestación de servicios y 

brindar una atención de calidad y 

calidez a las niñas, niños y 

adolescentes. 

La PAENA en coordinación con la Unidad 

de Cooperación Externa, Convenios, 

proyectos y Relaciones 

Interinstitucionales, sistematizan la Base 

de Cooperantes, elaboran un Plan de 

Gestión que permite garantizar recursos 

para fortalecer los programas 

formativos, diseño de guías y 

lineamientos técnicos, adquisición de 

material y equipos, mejorar 

infraestructura, entre otros para cumplir 

con los objetivos de la presente Política 

de Niñez.   

LA 5.2. Elaborar una base de intereses y 

necesidades de las diferentes 

Unidades de Atención al Usuario para 

garantizar las condiciones óptimas a 

Se cuenta con un inventario de 

necesidades con sus respectivos 

presupuestos que permite la gestión y 

distribución de recursos de acuerdo con 
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fin que las niñas, niños y adolescentes 

accedan a servicios de calidad. 

las principales necesidades de las 

diferentes Unidades de Atención al 

Usuario.  

LA 5.3. Definir y precisar con base al mapeo de 

actores, el tipo de vínculos que se 

establecen y determinar cómo estas 

coordinaciones se traducen en 

mejoras en la prestación de servicios 

por parte de la PGR en sus diferentes 

Unidades de Atención al Usuario.   

Se cuenta con un sistema para clasificar 

los diferentes tipos de coordinaciones 

que establece la PGR a través de la 

PAENA, el cual permite organizar y 

priorizar la participación en los espacios 

con base a los resultados que repercuten 

en una mejor atención a las niñas, niños 

y adolescentes, usuarios de los servicios 

de la PGR.   

LA 5.4. Diseñar un formato y mecanismo de 

registro y sistematización de los 

acuerdos, resultados y beneficios para 

la gestión del conocimiento del 

personal de la PGR; así como, para la 

aplicación o mejoramiento de los 

diferentes servicios a partir de la 

participación en estos espacios de 

coordinación. 

La PAENA cuenta con un mecanismo 

efectivo que le permite sistematizar los 

resultados en la gestión de los 

conocimientos adquiridos por el 

personal de la PGR en estos espacios y 

analizar su aplicación para el 

mejoramiento en la prestación de 

servicios dirigidos a niñas, niños y 

adolescentes.  

LA 5.5.  Fortalecer las coordinaciones a través 

de la elaboración de una Hoja de Ruta 

que contemple los criterios de 

atención en sus diferentes 

modalidades y fases a fin de optimizar 

los recursos y el tiempo de las 

personas usuarias, entre ellas niñas, 

La PAENA promueve la elaboración de 

una Hoja de Ruta que permite agilizar y 

optimizar la prestación de servicios a 

niñas, niños y adolescentes. Proceso que 

se aplica en lo interno y en el trabajo 

articulado en red con otras instituciones 

que forman parte del SNPI y 
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niños y adolescentes para recibir una 

atención especializada, integral y 

evitar la victimización secundaria.  

Adolescencia y otras organizaciones que 

pueden brindar protección.  

 

5.8 Mecanismos de seguimiento y evaluación 

La Política de Niñez de la PGR, para su seguimiento contempla dos mecanismos: el monitoreo y la 

evaluación.  

El seguimiento es un proceso sistemático a través del cual se recopila y analiza información con el 

objeto de comparar los avances logrados en función de los planes formulados y corroborar el 

cumplimento de los objetivos y líneas de acción establecidas. Este mecanismo contribuye a 

identificar tendencias y patrones, con base en las cuales se adaptan las estrategias y se fundamentan 

las decisiones relativas a la implementación de la Política y el Plan de Acción.  

Con el producto de este proceso, se recaban los elementos para elaborar informes claros y exactos 

sobre los resultados obtenidos por medio del Plan de Acción.  Estos informes se constituyen en una 

oportunidad para llevar a cabo un análisis crítico y lograr un aprendizaje institucional, a fin de 

brindar información a las personas responsables de tomar las decisiones y evaluar los efectos. 

Por tanto, un sistema de seguimiento y evaluación es un componente clave de un buen mecanismo 

de gestión y rendición de cuentas de políticas, planes y programas.  

La evaluación por su parte permitirá contrastar en qué medida se están cumpliendo los objetivos 

con base a indicadores definidos y permitirá al final de cada periodo de los Planes de Acción medir 

los efectos y el impacto de las acciones en las y los titulares de derecho, lo que permitirá hacer las 

adecuaciones respectivas en los siguientes etapas de planificación. 

Para realizar el proceso de evaluación se diseñará una propuesta metodológica a partir del cual se 

defina los alcances, técnicas, instrumentos y fuentes que permitan la rigurosidad y objetividad. En 

estos métodos se incorporarán instrumentos para conocer la opinión de las niñas, niños y 

adolescentes respecto a la prestación de servicios en las diferentes Unidades y áreas de atención.     
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Se propone que la Comisión de Adecuación Institucional sea la responsable de llevar el seguimiento, 

a fin de obtener datos objetivos para tomar las medidas pertinentes y mejorar los resultados.  Con 

esa base, se puede difundir los hallazgos al compartir y reflexionar sobre las experiencias 

aprendizajes de modo que se puedan generar informes semestrales, los cuales servirán de base para 

la elaboración de Informes de Rendición de Cuentas, Memorias de Labores y otros documentos que 

sirvan para la mejora continua de la PGR. Asimismo, los resultados permitirán hacer los cambios 

necesarios en los objetivos, ejes transversales, áreas de intervención y líneas de acción para el 

siguiente Plan de Acción.  
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