
PROCURADURÍA GENERAL

DE LA REPUBLICA

RESUMEN EJECUTIVO
UNIDAD ESPECIALIZADA EN NINEZ Y ADOLESCENCIA

JULIO 2017 - AGOSTO 2018

%



RESUMEN EJECUTIVO

La Constitución de la República confiere a la Procuraduría General de la República el rol fundamental de velar por

la defensa de la familia e intereses de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como de las personas con discapacidad,

ejercer la procuración en defensa de los mismos y la protección integral en todas sus dimensiones.

La Convención Sobre los Derechos del Niño es el instrumento jurídico universal que sienta las bases como el

referente de cambio más importante en favor de la niñez y adolescencia, al considerar que las niñas y niños son

seres humanos y por lo tanto, les corresponde la titularidad de todos los Derechos Humanos; respondiendo a

ello, El Salvador adopta la Doctrina de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, creando la normativa

especializada, siendo ésta la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia LEPINA, en la que se garantiza

el derecho de la Niñez y la Adolescencia desde una óptica y dimensión que los considera como sujetos de derechos

y como ciudadanos sociales con personalidad jurídica propia.

En ese afán es que la señora Procuradora General de la República toma la decisión estratégica institucional de

crear la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia, posicionando así a la niñez y adolescencia en primera

línea como prioridad absoluta, constituyendo un hito histórico dentro de la vida institucional, pues se atiende de

una forma especializada, reconociendo a la niñez y adolescencia como sujetos plenos de derechos con ciudadanía

social.

La Unidad Especializada dirige fundamentalmente su propósito en brindar servicios legales, psicológicos, sociales

y lúdicos, que conllevan a la protección integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a través del

ejercicio material de los mismos; contando para el caso con personal especializado que ha sido formado a través

de capacitaciones, participación en talleres, mesas de trabajo, etc., lo que se ha convertido en uno de los elementos

fundamentales para el adecuado quehacer de la Unidad.

Para la atención yprotección integral de la niñezy adolescencia, se han conformado Unidades Locales Especializadas

en las Procuradurías Auxiliares de San Salvador, Santa Ana y San Miguel; contándose además con referentes en las

demás Procuradurías Auxiliares, exceptuando Sonsonate, Metapán, Apopa y Soyapango, proyectándose para que

en el mediano plazo se conformen Unidades Especializadas que atiendan a la niñez y adolescencia.

Dichos esfuerzos institucionales han sido respaldados yapoyados por la cooperación de Organismos internacionales

y nacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), World Vision El

Salvador, Embajada de los Estados Unidos de América, Organización Internacional para las Migraciones OIM, Save



The Children, Glasswing International El Salvador, Comité de Rescate Internacional IRC, Oficina Internacional

para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL, CRISTOSAL, Fundación Silencio FUNDASIL, CÁRITAS

El Salvador, Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador GMIES, Servicio Social Pasionista SSPAS; así

como entidades estatales, entre ellas el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia

ISNA y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia CONNA.

Así mismo, la Procuraduría General de la República ha recibido asistencia técnica y capacitación de parte del

Proyecto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, Pro Integridad Pública; en

el marco de éste esfuerzo, el Proyecto ha apoyado el desarrollo de los ejercicios de Rendición de Cuentas de áreas

especializadas como la Unidad Especializada de Niñez y Adolescencia, así como la participación ciudadana por

medio del desarrollo de grupos focales con usuarios (niñas, niños y adolescentes), Organizaciones Internacionales

y de la Sociedad Civil, quienes con sus opiniones han contribuido para mejorar el contenido de esta práctica de

transparencia

La señora Procuradora General de la República comprometida con los fines de la Unidad, ha designado un

presupuesto de financiamiento e inversión para el ejercicio 2017-2018, lo que ha facilitado la creación de la

estructura organizativa así como el funcionamiento de la misma; no obstante ello, dicho presupuesto se vuelve

exiguo ante la creciente demanda en la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situaciones

de movilidad interna, niñez migrante retornada no acompañada o separada, niñez y adolescencia víctima de

trata de personas, niñez y adolescencia víctima de sustracción y/o retención ilícita, niñas y niños, hijas e hijos de

mujeres privadas de libertad, y en general todas las niñas, niños y adolescentes nacionales o extranjeros que se

vean amenazados o vulnerados en sus derechos, entre otros.

La Unidad Especializada en aras de cumplir con las atribuciones conferidas, realiza acciones tendientes a promover

y difundir los derechos de la niñez y adolescencia a través de entrevistas en medios de comunicación, impartiendo

capacitaciones a otras entidades, ferias de derechos, de la página web, entre otras.

Es así como desde el mes de julio del año 2017 al mes de agosto del 2018, la Unidad Especializada en Niñez y

Adolescencia ha realizado un total de 13,636 intervenciones legales, psicológicas, sociales y lúdicas, derivándose en

4,085 asesorías legales, 1,960 casos atendidos por Auxiliares Jurídicos, 442 investigaciones sociales, 8 intervenciones

psicológicas, 1,489 casos asignados a Defensoras/es Públicos Especializados en Niñez y Adolescencia para

promover acciones judiciales, 5,652 intervenciones por parte de Defensoras/es Públicos Especializados Adscritos

a los Juzgados Especializados en Niñez y Adolescencia.



Cabe resaltar además que la población atendida en las ludotecas, asciende a un total de 7,449 personas de las cuales

el 76% lo constituye la atención diaria de la niñez y adolescencia; el 8% las madres y padres que participaron en

charlas; el 6% las niñas y niños que participaron en las actividades de promoción del Derecho a la Recreación y el

5% lo representó la población que asistió a las diversas ferias de derechos.

El 50% de la atención brindada en las ludotecas se centró en las niñas (2,781); el 45% lo constituyeron los niños

(2,457), el 3% las adolescentes mujeres y el 2% los adolescentes hombres.

Un elemento fundamental que ha contribuido al cambio de visión institucional ha sido la Transversalización del

enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en las Unidades de Atención al usuario, lo que se ha considerado

como uno de los principales logros de la gestión de la señora Procuradora General en el tema de la adecuación

institucional.

Otros logros obtenidos por la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia, que se pueden mencionar son la

creación de la página web de la Unidad, con lo que se pretende informar a la niñez y adolescencia sobre sus

derechos para que los conozcan y puedan ejercerlos efectivamente como sujetos de derechos; la adecuación de

la infraestructura y equipamiento de las Unidades Especializadas, así como de las ludotecas, salas de escucha,

capacitaciones en temas relevantes como Niñez Migrante no acompañada y/o separada en el Triangulo Norte y

México, así como la gestión de asistencia económica para responder a emergencias de las personas afectadas por

la violencia, entre otros logros.

Así entonces, los desafíos proyectados por la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia están encaminados

a lograr mejores niveles de eficacia y eñciencia en los servicios y atenciones brindadas en favor de la niñez y

adolescencia; encontrándose entre esos desafíos: lograr la asignación de un presupuesto específico para la

Unidad; ampliar la cobertura de los servicios a través de la creación de Unidades en todo el territorio nacional;

la instalación de ludotecas en todas las Unidades Especializadas, actualmente cuenta con el compromiso de

Organismos cooperantes para la donación de materiales para la construcción de las ludotecas en las Procuradurías

Auxiliares de Ahuachapán, Apopa, Chalatenango, Cojutepeque, La Unión, Morazán, San Vicente y Cabañas; de

igual forma se ha proyectado el equipamiento de las ludotecas de las Procuradurías Auxiliares de Sonsonate, La

Libertad, Zacatecoluca, Usulután y Soyapango; y fundamental se convierte la proyección establecida por la Unidad

Especializada consistente en la creación del Sistema Informático de Niñez y Adolescencia (SINA), que permitirá

el ingreso de datos y registro de casos que serán atendidos en la Unidad Especializada, respondiendo así a las

necesidades de protección alos derechos de la niñez y adolescencia.


