
Foros municipales por los derechos de la niñez y la adolescencia 

 
 
La Alianza por los Derechos de la Niñez, 
Adolescencia y Juventud en El Salvador; en 
coordinación con el Instituto de Investigación, 
Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU), las 
asociaciones de mujeres ADCMA y AMADIN de 
Aguilares, AMOGUAZA y Grupo Poder Juvenil 
de Guazapa; realizaron dos foros en los 
municipios de Aguilares y Guazapa, previo a las 
elecciones municipales y legislativas que se 
realizaron el 4 de marzo, con el objetivo de 
conocer las propuestas de trabajo y plataformas 
municipales en favor de las niñas, niños y 
adolescentes.  

 
En Aguilares el foro se llevó a cabo el pasado 
15 de febrero, en el cual se contó con la 
participación de 93 personas. Como parte de las 
y los ponentes asistieron: Sra. Delmy Yanira 
Guardado, del FMLN; Sr. Mauricio Silvano 
Cartagena, del PSD; Sr. Luis Alberto Girón, del 
PCN y Ramiro Portillo, de ARENA.  
                  
En Guazapa el evento se realizó el 21 de 
febrero, y se contó con la participación de 108 
personas. De los candidatos a alcalde del 
municipio invitados asistieron: Sr. Félix Álvaro 
Mejía, del FMLN; Sr. Antonio Corado, del PDC, 
Sr. Salvador Cárcamo, de GANA y Sr. Raúl Acosta de ARENA. Es importante 
mencionar que en ambas actividades hubo inasistencia por parte de otras/os 
candidatos que no atendieron la invitación.  
 
Uno de los objetivos principales de estas actividades fue que las personas candidatas 
a alcaldes y alcaldesas se comprometieran en firmar una carta en beneficio de los 
derechos de la niñez y adolescencia, como:  
                                                                 

1. Crear el CLD de Guazapa y continuar con el fortalecimiento del CLD de 
Aguilares e impulsar las políticas y planes de trabajo para hacer cumplir los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en cada municipio. 
 

2. Asignar una partida presupuestaria para la implementación de los programas 
que garanticen los derechos de la niñez y la adolescencia 
 

3. Reconocer a los Mecanismos Comunitarios de Protección de la Niñez y 
Adolescencia (MCP), integrado por referentes comunitarios, generadores de 
conciencia para crear entornos protectores que potencien la participación y el 
protagonismo de adolescentes y jóvenes. Así como los aportes de las 
asociaciones de mujeres y grupos infanto-juveniles de Aguilares y Guazapa 

 

Es importante mencionar que en las actividades realizadas en los dos municipios hubo 

participación de adolescentes y jóvenes, quienes expresaron sus opiniones y 



señalaron que se constituían en vigilantes del cumplimiento de los compromisos 

asumidos como instituciones partidarias.  


