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Los  juegos y la recreación son de vital  

importancia para el aprendizaje y el 

desarrollo de la niñez y la adolescencia. 

Pero la conductas violentas, la discrimi-

nacion y las desigualdades de género 

también pueden reproducirse y natura-

lizarse a través del juego y los juguetes. 

Por tal razón, la Alianza insta a que en 

esta época del año, no se regalen ju-

guetes sexistas o que generen compor-

tamientos violentos como las armas o 

pistolas. Por el contrario, la Navidad 

puede ser una época propicia para 

mostrar a la niñez y adolescencia la im-

portancia de crecer y desarrollarse en 

condiciones de igualdad, sin violencia ni 

discriminación. 
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Representantes de las organizaciones que integran la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y 
Juventud presentaron en noviembre de 2022, el informe Balance de la situación de los derechos de la ni-
ñez y adolescencia en El Salvador 2021 y primer semestre de 2022. Con este estudio, la Alianza  contribu-
ye a visualizar las brechas y desafíos presentes en el cumplimiento de los derechos de dicha población y 
llama a fortalecer las políticas públicas a nivel nacional dirigidas a mejorar la calidad de vida y el cumpli-
miento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.  

Durante 2021 continuaron los impactos de la pande-

mia  del covid 19 y las problemáticas sociales relacio-

nadas al acceso a la salud física y mental, educación, 

desarrollo y participación, que afectaron a niñas, ni-

ños y adolescentes. A esto debe sumarse cambios en 

instituciones públicas, iniciativas de reforma a leyes, 

procesos administrativos y judiciales que se suscita-

ron en el transcurso de ese año. En ese sentido, es 

fundamental analizar el estado de situación de la ni-

ñez y adolescencia en El Salvador, y cómo los fenó-

menos políticos y sociales en un contexto de pande-

mia por Covid-19 han afectado su desarrollo integral, 

durante el año 2021 y el primer semestre de 2022. 

El documento analiza los derechos de la niñez y ado-

lescencia recopilando datos oficiales disponibles, opi-

niones y experiencias de grupos clave como niñas, 

niños, adolescentes y representantes de institucio-

nes del Sistema Nacional de Protección. Aborda prin-

cipalmente el sistema de protección, violencia e inse-

guridad, educación, derechos sexuales y derechos 

reproductivos, entre otros. Puede consultarse el 

documento completo en https://

observatoriodelaninezyadolescencia.org/2022/11/09/balance-de-la

-situacion-de-los-derechos-de-la-ninez-y-adolescencia-en-el-

salvador-2021-2022/ 

Diversos acontecimientos ocurridos en 2021, evi-

denciaron que la dinámica institucional relaciona-

da a la protección integral de las niñas, niños y 

adolescentes ha sido inestable. Algunas  institucio-

nes estuvieron acéfalas por lapsos de tiempo, o 

bien en periodo de transición, mientras que las 

nuevas autoridades asumen sus puestos, generan-

do impactos en el ejercicio de las funciones del 

Estado, encaminadas a la prevención, atención, 

protección y sanción. Esto afecta las coordinacio-

nes y articulaciones de las instituciones del Siste-

ma Nacional de Protección con organizaciones de 

la Sociedad Civil adscritas a la Red de Atención 

Compartida. 
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afecta los derechos de las niñas, niños y adolescen-

tes en distintos ámbitos. Por ejemplo, el familiar, so-

cial, institucional, la violencia en entornos virtuales y 

la violencia por razones de género. Su manifestación 

implica impactos que afectan el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, a nivel físico, psi-

cológico, sexual y emocional. 

En 2021, las Juntas de Protección de la Niñez y Ado-

lescencia reportaron 14,962 casos recibidos, refle-

jando un aumento con respecto al año 2020, cuando 

la cifra fue de 9,416. La integridad personal fue el 

principal derecho vulnerado de la niñez y la adoles-

cencia, especialmente en el ámbito de la familia, por 

lo que es necesario fortalecer las políticas públicas 

en favor de la niñez y adolescencia, la inversión pú-

blica para la prevención de casos de desprotección, y 

mejorar los esquemas de atención y protección a 

víctimas de violencia y/o personas en condición de 

vulnerabilidad. 

Reformas y cambios institucionales  

Además de cambios en instituciones con responsabi-

lidades en la garantía y cumplimiento de derechos de 

la niñez y adolescencia, en abril de 2022 se reformó  

la Ley Penal Juvenil, introduciendo cambios significa-

tivos en la disminución de la edad en que un adoles-

cente puede ser juzgado, sustituyendo el acápite del 

Art. 15 por “Internamiento y pena de prisión” que 

establece que los delitos cometidos por menores de 

edad pertenecientes a agrupaciones ilícitas se impon-

drá pena de prisión de hasta 20 años para una perso-

na con edad de 16 años cumplidos y 10 años para 

una persona con edad de 12 años cumplidos.  

Esta reforma fue cuestionada porque contraviene 

compromisos del país -en cuanto a niñez y adoles-

cencia en conflicto con la Ley- en el marco de las Re-

glas mínimas de las Naciones Unidas para la adminis-

tración de la justicia de menores o Reglas de Beijing.  

(ONU, 1985).  

Otro aspecto a destacar durante 2021 es la reforma a 

la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescen-

cia (LEPINA), que culmina en junio de 2022 con su 

derogación proyectada a diciembre de 2022, y la 

aprobación de la “Ley Crecer Juntos para la Protec-

ción Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adoles-

cencia”, la cual entrará en vigor a partir del primero 

de enero de 2023.  

El Art. 289 de la nueva Ley, incluye la disolución del 

CONNA e ISNA, y la creación de una nueva institucio-

nalidad denominada Consejo Nacional de la Primera 

Infancia, Niñez y Adolescencia CONAPINA, que reto-

mará las funciones de sus predecesoras. (Asamblea 

Legislativa de El Salvador, 2022). 

Violencia 

Otra de las situaciones analizadas en el informe, es la 

violencia, la cual sigue siendo una problemática que 
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En cuanto a la categorización por sexo, el núme-

ro de derechos amenazados o vulneraciones 

contra niñas y adolescentes mujeres, supera  al 

número en niños y adolescentes hombres. En 

2021,  15,314 de estas amenazas o vulneracio-

nes fueron dirigidas a niñas y adolescentes mu-

jeres, mientras que 7,884 de ellas fueron come-

tidas contra niños y adolescentes hombres. 

Delitos contra la libertad sexual  

Los delitos contra la libertad sexual cometidos 

contra niñez y adolescencia en el año 2021, fue-

ron 3,351, esto representó un aumento con res-

pecto al año 2020, cuando se presentaron 2,578. 

Asimismo, el número mayor de estos delitos fue-

ron cometidos contra niñas y adolescentes mu-

jeres con un total de 3,121 víctimas, mientras 

que en niños y adolescentes hombres fue un to-

tal de 230 víctimas.  

Se continúan desarrollando esfuerzos interinstitu-

cionales en atención y prevención del embarazo en 

niñas y adolescentes, si bien en comparativa con el 

año 2020 los embarazos en niñas y adolescentes 

presentan una disminución de forma general, preo-

cupa que el número mayor de embarazos continúa 

presentándose en las adolescentes de 12 a 17 años.   

El Observatorio de derechos sexuales y derechos 

reproductivos de ORMUSA, reporta con datos de la 

Oficina de Información y Respuesta del Ministerio 

de Salud que, de enero a diciembre de 2021, esta 

institución registró 56,636 inscripciones maternas; 

de las cuales, 5,975 pertenecen a niñas y adolescen-

tes entre 9 a 17 años. Por tanto es necesario desa-

rrollar programas de educación integral de la sexua-

lidad y fortalecimiento familiar y comunitario para 

la prevención de la violencia sexual y el embarazo 

en niñas y adolescentes, que aborden la desnaturali-

zación de la problemática. 
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Educación  

En 2021, El Salvador presentó una disminución en la matrícula educativa respecto al 2020. El sistema educati-

vo diseñó un plan de retorno que establece los protocolos para que los centros educativos realizaran una 

reapertura ordenada de los centros educativos y los contenidos curriculares iniciaran luego de una serie de 

actividades de atención socioemocional. Sin embargo, no todas y todos los estudiantes inscritos en 2020 se 

incorporaron nuevamente el año 2021, por lo que se considera que  aumentó la brecha de desigualdad. Es 

positiva la entrega de paquetes escolares, tablets y computadoras a la población estudiantil, pero se debe for-

talecer el acceso, conectividad y mejora de habilidades tecnológicas en la población docente y estudiantil.. 

Con relación a los mecanismos de coordinación y articulación del Sistema Nacional de Protección, es necesario 

asegurar que las instituciones públicas implementen todas sus funciones de acuerdo a su corresponsabilidad, 

y muchas de sus obligaciones son asumidas por entidades de atención, que, si bien subsanan en gran medida 

las demandas sociales de la niñez y adolescencia, no son suficientes para reafirmar un compromiso de país, 

fundamentado en una inversión adecuada, políticas públicas y consistente institucionalidad. 

Además, es necesario fortalecer los mecanismos de coordinación y articulación del Sistema Nacional de Pro-

tección, de tal forma que cada institución pública y entidades de atención puedan orientar sus recursos a la 

reducción de las brechas que impiden el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, principal-

mente las que tienen que ver con barreras actitudinales, procedimentales, técnicas, de accesibilidad y de co-

municación. 
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Recomendaciones  

 

 Fortalecer el Sistema Nacional de Protección 

Integral de la Niñez y Adolescencia con ca-

pacitación técnica de profesionales de las 

instituciones públicas en función del recono-

cimiento de los derechos humanos de la ni-

ñez. Actualización del marco regulatorio y 

herramientas para la articulación y coordi-

nación entre las instancias del Sistema.  

 

 Asegurar la inversión y las políticas públicas 

encaminadas a erradicar todas las formas de 

violencia que afectan a la niñez con énfasis 

en la violencia por razones de género, a fin 

de crear las condiciones para que puedan 

vivir en entornos seguros y protectores en 

todos los ámbitos donde se desarrollan, in-

cluyendo la familia, la comunidad, la escue-

la, y los entornos virtuales. 

 

 Desarrollar programas de aprendizajes so-

cioemocionales y de nivelación académica a 

niñez y adolescencia afectada por la pande-

mia. Promover en los centros educativos el 

sentido de relacionamiento social y afectivo 

y recuperación de espacios de convivencia 

escolar.  

 

 En las áreas de salud y educación garantizar 

la aplicación de programas de educación 

integral de la sexualidad, partiendo del desa-

rrollo progresivo de las facultades de la niñez y 

la adolescencia, programas de educación fami-

liar en la temática que contribuya en la pre-

vención de la violencia basada en género y 

otras formas de violencia, principalmente, el 

maltrato infantil, los embarazos en adolescen-

tes. Estos programas deben ser desarrollados 

con estructuras locales de protección de dere-

chos como Comités Locales de Derechos, líde-

res comunales o similares de manera que se 

impacte en las comunidades. 

  

 Implementar esfuerzos comunicacionales y 

campañas de divulgación, en materia de dere-

chos sexuales y derechos reproductivos, den-

tro y fuera del sistema educativo, a fin de em-

poderar a niñas, niños y adolescentes como 

sujetos plenos de derechos y complementar 

los programas de educación integral de la se-

xualidad con padres y madres.  

 

 Incentivar la participación e involucramiento 

de todos los sectores para la instalación y con-

figuración del Sistema Nacional de Protección 

de la primera infancia, niñez y adolescencia en 

el marco de la reciente aprobada Ley Crecer 

Juntos, generando condiciones para su difu-

sión, reconocimiento y aplicación a nivel local 

y  nacional. 

 


