


Las opiniones expresadas en las publicaciones de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), corresponden a los autores y no reflejan necesariamente las de la OIM. Las denominaciones 
empleadas en este informe y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no 
implican, por parte de la OIM, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, 
territorios, ciudades o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus 
fronteras o límites. 

La OIM está consagrada al principio que la migración en forma segura y ordenada y en condiciones 
humanas beneficia a los/las migrantes y a la sociedad. En su calidad de organismo i ntergubernamental, 
la OIM trabaja con sus asociados de la comunidad internacional para ayudar a encarar los crecientes 
desafíos que plantea la gestión de la migración; fomentar la comprensión de las cuestiones 
migratorias; alentar el desarrollo social y económico a través de la migración; y velar por el respeto 
de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes. 
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La impresión del (Documento Política de Prevención, Atención, Inclusión y restitución de Derechos a 
la Niñez y Adolescencia Migrante y su Familia) fue financiado por la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), a través del "Programa Regional sobre Migración Mesoamérica - Caribe" con 
fondos de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM), del Departamento de Estado de 

los Estados Unidos de América. 
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Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

Convención Sobre los Derechos del Niño. 

Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona 

Migrante y su Familia. 
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Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador. 

Instituto de Medicina Legal. 

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y 

Adolescencia. 

Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. 

Lengua de Señas Salvadoreñas. 
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Policía Nacional Civil. 

Plan Operativo Anual. 
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El Salvador es un país de origen, tránsito, destino y retorno de flujos migratorios, proceso en el cual 

las personas migrantes se enfrentan a diferentes problemáticas. 

Las niñas, niños y adolescentes también forman parte del proceso migratorio, quienes, por su edad, 

condición de personas migrantes y situación irregular constituyen uno de los grupos en mayor 

situación de vulnerabilidad. 

Existen múltiples razones por las que niñas, niños y adolescentes salvadoreños emigran, siendo 

en los últimos años los factores económicos, la inseguridad, la reunificación familiar y la violencia 

intrafamiliar, los principales motivos. 

Las personas al migrar de manera irregular además de sufrir múltiples vulneraciones a sus derechos 

en el trayecto, se exponen a ser identificadas por las autoridades migratorias de los países de tránsito 

y destino y ser retornadas a sus países de origen, frustrando sus sueños de llegar o de permanecer en 

el país de destino. Aparte, cuando se regresan, se enfrentan a la misma situación por la cual tuvieron 

que emigrar. 

Es en este contexto que la Procuraduría General de la República (PGR), dentro de la línea estratégica 

relativa a la Protección de los derechos de la niñez y adolescencia, con el apoyo de la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), formuló la presente "Política de prevención, atención, 

inclusión y restitución de derechos a la niñez y adolescencia migrante ysu familia'; que se enmarca en 

el fortalecimiento de la capacidad técnica- jurídica del personal de la Institución, para la protección y 

garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes y sus familias. 

A la PGR, en el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia (SNPINA), 

le corresponde brindar asistencia legal a niñas, niños y adolescentes, en la defensa de sus derechos 

humanos, cuando por disposición legal le corresponda, tal como está establecido en el Art. 220 de la 

LEPINA, la "Procuraduría General de la República dará asistencia legal a las niñas, niños y adolescentes, 

representándolos 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. Además, velará por la debida asistencia a las niñas, 

niños y adolescentes víctimas de delitos': 

El punto de partida para la construcción de la Política, se inició con la elaboración del Diagnóstico 

Situacional, que permitió la identificación de las principales fortalezas, las buenas prácticas y los 

desafíos enfrentados que requieren la intervención de la Institución, con la construcción y aprobación 

de la Política . 



Para la construcción del Diagnóstico Situacional y la Política, se realizó un proceso de consulta con 

los principales actores involucrados, en el que participaron niñas, niños, adolescentes migrantes 

nacionales y extranjeros y, potenciales migrantes; personal de las diferentes Unidades de Atención 

al Usuario y otras unidades relacionadas de la PGR; además de representantes de Instituciones 

Gubernamentales, Sociedad Civil y Agencias de Cooperación. 

La Política tiene como objetivo general, brindar los lineamientos para la atención y representación 

legal a fin de hacer efectiva la protección y la defensa de los derechos humanos de la niñez y 

adolescencia migrante nacional y extranjera y su familia en las distintas etapas del proceso migratorio, 
a través de acciones de prevención, atención, inclusión y restitución de derechos, estableciendo 

relaciones de articulación y coordinación interinstitucional con las instancias involucradas. 

Dentro de los enfoques de la Política se encuentran: Derechos humanos, Inclusión social y Género 

e interculturalidad; y tiene como principios fundamentales el interés superior de la niña, niño 

y adolescente, el ejercicio progresivo de las facultades y la participación de las niñas, niños y 
adolescentes. 

La Política contiene cuatro áreas de intervención: 1) Prevención, que busca el fortalecimiento 

de espacios protectores y reforzamiento de habilidades para el cumplimiento de los derechos 

de la niñez y adolescencia migrante. 2) Atención, la cual, está dirigida a garantizar que la niñez y 

adolescencia migrante nacional o extranjera y su familia que requiera los servicios de la PGR reciba la 

asesoría, atención y representación legal especializada e integral. 3) Inclusión, orientada a garantizar 

que la atención a la niñez y adolescencia migrante nacional y extranjera y su familia se brinde, sin 

discriminación alguna, tomando en cuenta las necesidades específicas de los grupos poblacionales 

en situación de vulnerabilidad. 4) Restitución de derechos, que se busca contribuir a restituir los 

derechos de la niñez y adolescencia migrante y su familia a través de la prestación de la oferta 

de servicios que la PGR ofrece y la articulación de esfuerzos con las instancias y organizaciones 
relacionadas, para el diseño de programas y acciones conjuntas encaminadas hacia tal fin. 

Cada una de estas áreas de intervención desarrolla las líneas de acción que concretizan las actividades 

a desarrollar para lograr los objetivos perseguidos. 

La Política ha sido formulada para una vigencia de cinco años; pudiendo actualizarse, si las 

condiciones varían sustancialmente. 

A efecto de garantizar su operatividad y ejecución, se contará con un Plan de Acción, el cual tiene 
una vigencia de tres años, que a su vez deberá ser retomado en los Planes Operativos Anuales de la 

Institución. 

El monitoreo de la implementación de la presente política será coordinado por la Comisión de 

Adecuación Institucional, mediante la revisión de los avances obtenidos en las áreas de intervención 

y las líneas de acción en comparación con los indicadores de medición establecidos en los planes de 

acción y operativos. 
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El presente documento está estructurado de la siguiente manera: En el primer apartado, se describe 

el marco normativo que protege los derechos de la niñez y adolescencia migrante y su familia y 

establece las atribuciones y procedimientos orientados a garantizarlos. 

En el segundo apartado se desarrolla la Política, iniciando con los enfoques, principios y ámbito 

de aplicación como elementos que fundamentan y orientan el accionar de la misma; enseguida se 

presentan los objetivos perseguidos,continuandocon las áreas de intervención y líneas de acción que 

permitirán responder a los problemas y desafíos identificados en la prevención, atención, inclusión 

y restitución de derechos humanos de la niñez y adolescencia migrante y su familia; finalizando con 

los mecanismos de monitoreo y evaluación. 

De igual forma, la presente Política cuenta con el respectivo contexto institucional como marco 

referencial, el cual orienta al lector o usuario/a de la Política en el alcance de las responsabilidades 

institucionales sobre la materia. 



- Marco Noimativo---
El sistema jurídico salvadoreño tiene como norma fundamental la Constitución de la República 

vigente desde el año 1983, la cual establece la organización política y jurídica del Estado, reconoce 

los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción y establece las garantías para 

su ejercicio. Asimismo, instituye la jerarquía de las normas en donde la Constitución es la norma 

fundamental; luego se ubican los tratados internacionales celebrados y ratificados por El Salvador 

con otros estados u organismos internacionales1, y, por último, las normas secundarias (leyes, 

decretos y reglamentos, entre otros). 

Al analizar el tema migratorio en niñas, niños y adolescentes, es importante describir el marco re

gulatorio que reconoce sus derechos y establece las atribuciones y procedimientos orientados a 

garantizarlos y protegerlos. 

A continuación, se presenta una breve reseña del marco normativo relacionado con los derechos de 

niñas, niños y adolescentes migrantes y sus familias, iniciando con la Constitución de la República, 

siguiendo con los tratados internacionales, continuando con las leyes secundarias y finalizando con 

las políticas y protocolos institucionales. 

2.1. Constitución de la República 

Establece la igualdad jurídica de todas las personas en el territorio del país, no pudiendo establecerse 

restricciones, entre ellas la nacionalidad (Art. 3). Regula la libertad de ingreso, permanencia y salida 

del país, salvo limitaciones establecidas en la legislación secundaria (Art. 5). Reconoce el derecho de 

las personas extranjeras a ser protegidas por las leyes desde que ingresan al territorio de la República 

y su obligación de respetar a las autoridades y obedecer las leyes (Art. 96 - 100). 

En el Art. 28 se establece el derecho al asi lo al expresar que: "El Salvador concede asilo al extranjero 
que quiera residir en su territorio, excepto en los casos previstos por las leyes y el Derecho Internacional. 
No podrá incluirse en los casos de excepción a quien sea perseguido solamente por razones políticas'~ 

El Art. 34 reconoce el derecho a las niñas, niños y adolescentes a vivir en condiciones familiares y 

ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual recibirán la protección del Estado; 

así como el Art. 35 establece la obligación del Estado de proteger su salud física, mental y moral y 

garantizarles el derecho de éstos a la educación y a la asistencia. 

1 De acuerdo con el artículo 144 de la Constitución de la República de El Salvador, "Los tratados internacionales cele

brados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales, constituyen leyes de la República al entrar 

en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. La ley no podrá modificar o derogar 

lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado': 
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2.2. Convenios internacionales 

• Convención sobre los Derechos del Niño. 

• Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. 

• Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. 

• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares. 

• Convención Americana de Derechos Humanos. 
• Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, 

del 25 de octubre del año 1980. 

• 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. 

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedi

miento de comunicaciones. 

• Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres 

y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional. 
• Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

• Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. 

• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

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

Otros documentos relevantes son: 

• Declaración de Cartagena sobre refugiados, del año 1984. 
• Principios rectores de los desplazamientos internos. 

• Observación general No. 6 (2005). Trato de los menores no acompañados y separados de 

su familia fuera de su país de origen, del Comité de los Derechos del Niño. 

• 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 lnteramericana de 

Derechos Humanos. 

2.3. Legislación secundaria 

Código de Familia 

Tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la familia, de las niñas, niños y adolescentes y de 

las personas adultas mayores, regulando las relaciones de sus miembros y de éstos con la sociedad 

y con las entidades estatales {Art. 1 ). 

Establece la obligación del Estado de proteger a la familia, procurando su integración, bienestar, 

desarrollo social, cultural y económico {Art. 3) . 



Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

Tiene por finalidad "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, contenidos en la presente Ley, indepen

dientemente de su nacionalidad, para cuyo efecto se crea un sistema nacional de protección integral de 

la niñez y adolescencia con la participación de la familia, el Estado y la sociedad, fundamentado en la 

Constitución de la República y en los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en El 

Salvador, especialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño" (Art. 1 ). 

Al determinar el ámbito de aplicación, el art. 6 establece que es aplicable "a todas las niñas, niños y 

adolescentes nacionales o extranjeros que se encuentren en el territorio del país'~ 

Asimismo, regula que la competencia de los Tribunales de la República en los procesos regulados por 

esta Ley se extiende a las niñas, niños y adolescentes que residan en El Salvador, independientemente 

de su nacionalidad (Art. 216). 

Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia 

La ley tiene por objeto "garantizare/ fiel cumplimiento de los derechos humanos de la persona migrante 

salvadoreña y su familia; por medio del diseño, formulación, evaluación y monitoreo de políticas públicas 

integrales de protección y desarrollo, mediante la coordinación interinstitucional e intersectorial del 

Estado y la sociedad civil, en los procesos de desarrollo nacional" (art. 1 ). 

Esta misma Ley, establece entre sus principios: La protección extraterritorial, regulando la obligación 

del Estado de proteger los derechos humanos de las personas salvadoreñas en el extranjero, 

independientemente de su condición migratoria; protección especial a grupos en situación de 

vu lnerabilidad, entre ellos la niñez y adolescencia; así como, el interés superior de la niña, niño y 

adolescente (Art. 2, Lit. c, d y e). 

Esta Ley crea el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia 

(CONMIGRANTES), como el organismo interinstitucional con la participación de la sociedad civil y 

de las personas migrantes, con la finalidad de "elaborar, proponer, canalizar, verificar el cumplimiento 

de la política integral de protección y aquellas políticas relacionadas a los vínculos entre migración y 

desarrollo (Art. 6r Entre las instancias que integran el pleno del consejo, se encuentra la Procuraduría 

General de la República (Art. 12 Lit.j). Una de las obligaciones establecidas para las instituciones que 

conforman el consejo es que "deberán rendir informe cada seis meses al interior del mismo, del trabajo 

que realizan de acuerdo a sus competencias, en cuanto al abordaje de la migración" (Art. 1 O Lit. q). 

Ley Especial de Migración y de Extranjería 

Tiene por finalidad "garantizar los derechos y establecer las obligaciones migratorias de las personas 

nacionales y extranjeras, por medio de procedimientos ágiles, eficaces y eficientes" (Art. 2). 

Contempla como uno de sus principios, el del interés superior de la niña, niño y adolescente, según 

el cual "las actuaciones de las autoridades a que se refiere la presente Ley deberán garantizar el bienestar 

de la niña, niño y adolescente en todo el proceso migratorio, de acuerdo a lo establecido en la Ley de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia" (art. 5 Nº. 3). 
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Entre las garantías reconocidas a las personas extranjeras, establece que se "garantiza a las niñas, 

niños y adolescentes extranjeros, todos sus derechos reconocidos por la normativa nacional e internacio

nal, independientemente de su condición migratoria" (Art. 20 Nº. 6). 

Al respecto, estipula que la Dirección General de Migración y Extranjería "hará prevalecer el principio 

del interés superior de toda niña, niño o adolescente migran te extranjero acompañado, separado o no 

acompañado, para la resolución de su situación migratoria, especialmente cuando se trate de: 1) Proce

dimiento de reunificación familiar. 2) Regularización de su situación migratoria. 3) Procedimiento para el 

reconocimiento de la condición de refugiado. 4) Repatriación o retorno asistido. 5) Otras establecidas en 

la presente ley"(Art. 72). Establece además, los criterios para determinar la condición de acompañado 

o separado, así como el derecho de las niñas, niños o adolescentes a opinar y ser oídos (Art. 73 y 74). 

Esta Ley también regula el deber de protección y atención inmediata a las niñas, niños o adolescentes 

por parte de todo empleado o funcionario migratorio, independientemente de la labor que realice, 

ya sea en fronteras terrestres, aéreas o marítimas durante operativos o en oficinas de trámites 

administrativos, consistente en: "7 J Brindar en forma inmediata y priorizada la atención y protección 

a las niñas, niños o adolescentes. 2) Garantizar la interpretación sistemática de todos sus derechos, 

resolviendo lo que mejor favorezca al cumplimiento de los mismos. 3) Garantizar la seguridad inmediata 

de la niña, niño o adolescente, separándolo de la situación de riesgo y manteniéndolo bajos u protección, 

cubriendo además sus necesidades básicas" (Art. 76). 

Ley para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas 
La ley tiene por objeto "normar la determinación de la condición de la persona refugiada, así como 

garantizar el derecho de toda persona natural de origen extranjero a buscar y recibir refugio en el territorio 

nacional, en salvaguarda de su vida, integridad personal, libertad, seguridad y dignidad'~ 

Dicha Ley crea la Comisión para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas (CODER), 

la cual está integrada por los titu lares o representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y 

de Justicia y Seguridad Pública, siendo presidida por el primero. 

< Ley Especial contra la Trata de Personas 
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Esta Ley tiene por objeto "la detección, prevención, persecución y sanción del delito de trata de personas, 

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

dependientes o responsables procurando los mecanismos que posibiliten este propósito" (art. 1). 

El ámbito de aplicación de la Ley para la atención y protección de las víctimas es tanto, dentro del 

territorio nacional, como para los connacionales en el exterior (Art. 2 inciso segundo). Establece 

medidas de protección especial para niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos del delito 

(Art.30). 

Crea el Consejo Nacional Contra la Trata de Personas, como el organismo interinstitucional 

responsable de la formulación, seguimiento, coordinación y evaluación de la Política Nacional contra 



la trata de personas; así como elaborar e impulsar el Plan Nacional de Acción. Entre las instancias que 

integran el consejo, se encuentra la Procuraduría General de la República (Art. 7 y 9). 

Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento 
Forzado Interno 
La ley tiene por objeto "reconocer, garantizar y proteger los derechos fundamentales de las personas en 

condición de desplazamiento forzado interno, y aquellas que se encuentran en riesgo de serlo, mediante 

el establecimiento de procedimientos preventivos y de un sistema de atención eficiente con enfoque 

humanitario que incluya soluciones duraderas" (art. 1 ). 

En el Art. 2 se establece la protección a todas las personas que sean víctimas de desplazamiento 

forzado interno o aquellas que están en riesgo de serlo a causa de la violencia. 

Entre los derechos de las personas en condición de desplazamiento forzado interno, en el Art. 

5, Lit. f y j, se reconoce el derecho "a una protección especial y atención prioritaria por parte de las 

autoridades, cuando las personas desplazadas sean niñas, niños y adolescentes, u otras personas 

vulnerables" y a "solicitar y recibir asistencia jurídica en la promoción, con la debida diligencia, de las 

acciones administrativas o judiciales que correspondan para obtener justicia y la restitución de sus 

derechos transgredidos o de los que hubiere sido despojado, en su caso'~ 

Crea la Comisión Técnica lnterinstitucional para la Atención y Protección de las Personasen Condición 

de Desplazamiento Forzado Interno, de la cual la PGR es parte integrante (Art. 18). 

2.4. Políticas y Protocolos 

Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia de El Salvador 
2013-2023 
La política busca ''garantizar a las niñas, niños y adolescentes en El Salvador, el cumplimiento de 

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

Sociedad"1, mediante el establecimiento de objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción. 

Política Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia 

Tiene como objetivo "proteger y defender los derechos de la persona migrante salvadoreña y su familia 

en las distintas etapas del proceso migratorio, así como promover el desarrollo y el despliegue de sus 

capacidades mediante un sistema de coordinación interinstitucional por parte del Estado salvadoreño'12
• 

Protocolo de Protección y Atención de Niñez y Adolescencia Migrante Salvadoreña 

Tiene como objetivo "Establecer e implementar procedimientos interinstitucionales de actuación, 

eficaces y eficientes para la recepción, protección y atención de niñas, niños y adolescentes migrantes 

1 CON NA (2013). Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia de El Salvador 2013 - 2023, 

San Salvador, El Salvador. p. 85. 

2 CONMIGRANTES (2017). Política Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su 

Familia, San Salvador, El Salvador. p. 54. 
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salvadoreños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con el propósito de que se incorporen a 

sus comunidades desde un enfoque de derechos humanos'13
• 

Política Nacional contra la Trata de Personas 

El art. 1 establece como objeto "crear las bases que orientarán el diseño y ejecución de las políticas 

públicas que garantizarán el abordaje integral del delito; orientando la actuación de las instituciones 

responsables de su ejecución; establece la creación y ejecución de un plan nacional; y la promoción de 

una propuesta de ley integral contra la trata de personas, así como otras reformas y armonizaciones 

legales pertinentes y necesarias para su ejecución': 

Protocolo de Actuación lnterinstitucional para la Atención Integral Inmediata de las Víctimas de 
Trata de Personas 
Tiene como objetivo ''aplicar las pautas de articulación y actuación para la atención y protección 

integral, inmediata y prolongada a víctimas de trata de personas entre las instituciones del Consejo, 

según sus competencias"4
• 

3 CONNA (SF). Protocolo de Protección y Atención de Niñez y Adolescencia Migrante Salvadoreña. San Salvador, El 

Salvador. p. S. 

4 Consejo Nacional contra la Trata de Personas (2018). Protocolo de Actuación I nterinstitucional para la Atención Inte

gral Inmediata de las Víctimas de Trata de Personas. San Salvador, El Salvador. p. 12. 



- Contexto Institucional--
La Constitución de la República en su artículo 194 romano II establece que le corresponde al 

Procurador General de la República, entre otras atribuciones las siguientes: 

"1 ° Velar por la defensa de la f ami I ia y de las personas e intereses de los menores y demás incapaces" y 
"2°Dar asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos, y representar/as judicialmente 
en la defensa de su libertad individual y de sus derechos laborales''. 

Por su parte, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, desarrolla las atribuciones 

conferidas por la Constitución al Procurador General de la República y regula en su artículo 12 que 

entre las atribuciones del Procurador General están: 

"1. Velar por la defensa de la familia y de las personas e intereses de los menores y demás incapaces"y 
"2. Dar asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos, económicos, y representar/as 
judicial y extrajudicialmente en la defensa de su libertad individual y de sus derechos laborales''. 

Esta misma Ley, en su Art. 3 al referirse a su misión institucional, estipula los servicios que la PGR ofrece 

a la población, para el cumplimiento de sus atribuciones: "Corresponde a la Procuraduría General 
de la República, promover y atender con equidad de género la defensa de la familia, de las personas e 
intereses de los menores, incapaces y adultos mayores; conceder asistencia legal, atención psicosocial de 
carácter preventivo y servicios de mediación y conciliación; representar judicial y extrajudicialmente a 
las personas, especialmente de escasos recursos económicos en defensa de la libertad individual, de los 
derechos laborales, de familia y derechos reales y personales''. 

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022 la misión de la PGR es "defender los derechos 
de las personas, la familia y la sociedad, promoviendo y facilitando el acceso a la justicia para contribuir 
a la seguridad jurídica y social en El Salvador" y la visión de "ser la Institución líder en la protección de los 
derechos de las personas y fomento de la paz social en El Salvador" {PGR, 2020, p. 8). 

Los valores institucionales para la ejecución del trabajo que ha definido la PGR son: responsabilidad, 

ética, proactividad, respeto, trabajo en equipo y solidaridad (PGR, 2020, p.9). 

Según el Código de Familia, le corresponde al Procurador General de la República ejercer la 
representación legal de las niñas, niños y adolescentes huérfanos de padre y madre o de filiación 

desconocida o abandonados, de los hijos e hijas que por causas legales hubieren salido de la 

autoridad parental y de los que por cualquier motivo carecieren de representante legal, mientras 

no se les provea de tutor; así como, cuando existieren intereses contrapuestos entre uno o ambos 

padres y el hijo o hija (art. 223 Nº.3 y 224). 
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Política de prevención, atención, 
inclusión y restitución de derechos a 

- - a niñez y adolescen,ia-------
1. Enfoques 

1.1 Derechos humanos 

Los derechos humanos son las facultades 
inherentes a la persona, que le permiten su plena 

realización. La oficina del Alto Comisionado para 

los Derechos Humanos de la Organización de 

las Naciones Unidas (ACNUDH) los define de la 

siguiente manera: "Los derechos humanos son 

derechos inherentes a todos los seres humanos, 

sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 

residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 

religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos 

tenemos los mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna''. (ACNUDH, 2020). 

Los derechos humanos están protegidos 

por tratados internacionales y la normativa 

interna de cada uno de los países, que generan 

obligaciones para los Estados en garantizar su 

protección y respeto. 

Las niñas, niños y adolescentes migrantes, 

independientemente des u condición migratoria, 

se encuentran amparados por el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, 

principalmente por la Convención Sobre los 

Derechos del Niño, la Convención Internacional 

sobre la Protección de los Derechos de todos 

los Trabajadores Migratorios y sus Familiares y 

los convenios de la OIT sobre Trabajo Infantil. 

Asimismo, se encuentran protegidos por la 

normativa interna de los países. 

Por lo que tomando en cuenta la característica 
de universalidad de los derechos humanos, la 

presente política está enmarcada en el Mandato 

Constitucional de la PGR, orientado a promover 

y defender los derechos humanos de niñas, 

niños y adolescentes migrantes y sus familias, 

independientemente su condición migratoria, 

de las personas salvadoreñas en el exterior, 

como las personas extranjeras en el país, 

independientemente su nacionalidad. 

1.2 Inclusión social 

La inclusión social posibilita que las personas 

en situación de vulnerabilidad tengan la 

oportunidad de participar de manera plena en 

la vida comunitaria y gozar plenamente de sus 

derechos humanos, removiendo los obstáculos 

que impiden o restringen el ejercicio de éstos y, 
la realización de acciones positivas para ello. 

La inclusión se apoya en tres principios 

fundamentales: la participación, no 

discriminación y la accesibilidad (CEPREDENAC/ 

UNICEF, 2018, p. 12), constituyéndose en pilares 

trascendentales en las acciones desarrolladas. 
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Este enfoque implica la generación de 

condiciones para que grupos poblacionales 

en mayor situación de vulnerabilidad, entre 

ellos las personas con discapacidad, personas 

pertenecientes a pueblos orig inarios y personas 

El enfoque deberá, garantizar la sistematización 

de la información, desagregada para la toma de 

decisiones en la formu lación de programas y 

planes de trabajo. 

de la diversidad sexual, entre otros, a efecto 1.4 /nterculturalidad 
que, puedan tener garantizados sus derechos, 

con especial atención, cuando son niñas, niños 

y adolescentes migrantes y muchos de ellos en 
situación migratoria irregular. 

1.3Género 

La igualdad de género se da cuando hombres y 

mujeres t ienen iguales derechos y obligaciones; 

son reconocidos, respetados y valorados por sus 

capacidades y potencialidades. 

El enfoque de género dirige su atención en la 

importancia de eliminar las brechas existentes, 

para que hombres y mujeres puedan tener 

acceso a oportunidades que les permitan la 

plena efectividad de sus derechos. 

Esto conlleva a la justa aspiración que debe 

haber igualdad en el trato que reciben mujeres 

La Convención sobre la Protección y la Promoción 

de la Diversidad de las Expresiones Culturales 
de la UNESCO define que "la " intercu lturalidad" 

se refiere a la presencia e interacción equitativa 

de diversas cu lturas y la posibilidad de generar 

expresiones cu lturales compartidas, adquiridas 

por medio del diálogo y de una actitud de 

respeto mutuo" (2005, p. 16). 

Este enfoque, destaca cómo las diferentes 

cu lturas pueden interactuar y generar 
expresiones cu lturales compartidas en un 

espacio determinado, para lo cua l se vuelve 

indispensable respetar la diversidad cu ltural de 

los pueblos que conlleve al pleno goce de los 

derechos humanos de las personas. 

2. Principios 

y hombres de acuerdo con sus necesidades 2.1 Principio del interés superior de la niña, niño 
específicas, ya sea mediante un trato igualitario yadolescente 

como sujetos de derechos, y diferenciado desde En toda decisión respecto a la niñez y adoles

sus propias necesidades, eliminando las barreras cencia migrante por parte de las autoridades 

que generan las inequidades que históricamente judiciales y administrativas, debe privar el interés 

han afectado a lasmujeresyque no han permitido superior, de acuerdo a lo establecido en el Art. 3 

la construcción de una sociedad equitativa. de la CDN y el Art. 12 de la LEPINA. 

La política garantizará la aplicación del enfoque 

de género identificando y considerando las 
necesidades particulares de ninas, niños, 

adolescentes mujeres y adolescentes hombres, 

para poder brindar una atención individualizada 

y especializada; tomando en cuenta que la 

situación de violencia enfrentada en la ruta 

migratoria los afecta de manera distinta. 

2.2 Principio de ejercicio progresivo de las 

facultades 
"Los derechos y garantías reconocidos a las niñas, 

niños y adolescentes, serán ejercidos por éstos de 

manera progresiva tomando en consideración 

el desarrollo evolutivo de sus facultades, la 

dirección y orientación apropiada de sus padres 

o de quien ejerza la representación legal, y de las 

disposiciones establecidas en la presente ley': tal 

como lo establece la LE PINA en su Art. 1 O. 



En ese sentido, las niñas, niños y adolescentes 

migrantes como sujetos plenos de derecho, 

pueden ejercer ellos mismos sus derechos, de 

manera progresiva. 

2.3 Principio de participación de las niñas, niños 
y adolescentes 
Según este principio las niñas, niños y 

adolescentes, participarán en forma activa 

en las decisiones sobre todos los asuntos que 

les puedan afectar directa o indirectamente. 

los derechos humanos de la niñez y adolescencia 

migrante y su familia, a fin de dar cumplimiento 

a la normativa nacional e internacional de pro

tección de los derechos humanos de este grupo 

poblacional. 

La Política tendrá una vigencia de cinco años, pu

diendo realizarse las actualizaciones necesarias, 

si las condiciones en que se aplica presentaran 

variaciones importantes. 

Para garantizar la participación, se utilizarán Para su operatividad, se elaborará el plan de 

mecanismos acordes a su edad brindándoles la acción, para un período de tres años, el cual 

información y asegurando la escucha activa de deberá ser considerado en los planes operativos 

su opinión. anuales, a fin de garantizar su implementación. 

Lo anterior, fundamentado en el Art. 12 de la CDN 4. Objetivos 
y el art. 94 LEPINA, disposiciones que reconocen 

el derecho de las niñas, niños y adolescentes 

a ser escuchados en todo procedimiento 

administrativo o proceso judicial en los que 

puedan afectar sus derechos e intereses, sin 

más limitación que las derivadas de su interés 

superior y utilizando para ello métodos acordes 

a su edad. 

3. Ámbito de aplicación 

La presente Política está encaminada a definir 

las acciones que la PGR desarrollará de acuerdo 

con su mandato constitucional y legal, en la 

prevención, atención, inclusión y restitución de 

4.2 Objetivos específicos 

4. 1 Objetivo general 

• Brindar atención y representación 

legal a las niñas, niños, adolescentes y 

familias migrantes, a fin de proteger y 

defender sus derechos humanos en su 

situación de migrantes nacionales o 

extranjeros, en las distintas etapas del 

proceso migratorio, mediante acciones 

de prevención, atención, inclusión y 

restitución de derechos; estableciendo 

relaciones de articulación y 

coordinación interinstitucional con las 

instancias involucradas. 

• Diseñarprogramasformativosydesensibilización para la prevención dela migración irregular. 

• Asegurar que las niñas, niños y adolescentes migrantes reciban servicios de asesoría, 

representación y atención legal, de acuerdo con sus necesidades específicas, tengan un 

debido proceso, obtengan la información necesaria y puedan opinar durante el desarrollo 

de cualquier proceso administrativo o judicial. 

• Disponer de servicios inclusivos para que las niñas, niños y adolescentes migrantes 

nacionales y extranjeros y sus familias tengan acceso a la asesoría, representación y atención 

legal solicitada. 
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• Generar la búsqueda de mecanismos de restitución de derechos humanos de las niñas, 

niños y adolescentes migrantes nacionales y extranjeros y sus familias, que han sido 

víctimas de delitos o han enfrentado situaciones de vulneración de sus derechos. 

5. Áreas de intervención y líneas de acción 

5. 1. Prevención 

Se entenderá por prevención, todas aquellas acciones realizadas para fortalecer los entornos 

protectores hacia la niñez y adolescencia migrante; así como, el reforzamiento de habilidades para 

el cumplimiento de sus derechos. 

En ese sentido, esta área de intervención promoverá el diseño de programas educativos y estrategias 

comunicacionales que faciliten la información y el conocimiento de la población sobre el tema y 

sus riesgos. Para esos efectos, se propiciará la articulación y coordinación interinstitucional a nivel 

nacional y local. 

Líneas de acción: 

• Diseñar programas educativos y estrategias comunicacionales orientadas a la prevención 

de la migración irregular; 

• Diseño de contenido de materiales informativos, con la participación activa de NNA en la 

fase de diseño y validación. 

• Diseñar estrategias comunicacionales de sensibilización e información dirigidas a la 

población atendida a través de sus diferentes servicios, sobre los derechos humanos de las 

niñas, niños y adolescentes en el país, sin importar su condición migratoria. 

• Promover con las instancias competentes la implementación de programas de regularización 

migratoria de familias extranjeras en el país. 

• Dar a conocer los derechos laborales de las personas adolescentes trabajadoras, las 

obligaciones de las instancias estatales, y los servicios ofrecidos por la Unidad de Defensa 

de los Derechos del Trabajador. 

• Promover la ejecución de programas educativos, con las instituciones pertinentes, dirigidos 

al fortalecimiento de las familias mediante la prevención del maltrato, acoso y abuso sexual 

hacia las niñas, niños y adolescentes. 

• Diseñar una estrategia comunicacional para informar a la niñez y adolescencia migrante y 

su familia, sobre los servicios ofrecidos por la Institución. 

• Propiciar la participación, articulación y coordinación interinstitucional en espacios de 

prevención de la violencia en el ámbito nacional y municipal. 

• Fortalecer los mecanismos de mediación y conciliación institucional, como herramientas 

para generar convivencia familiar y la reducción de los conflictos que podrían incidir en las 

casusas de la migración a nivel familiar, escolar y comunitaria. 

• Promover la conformación de un equipo idóneo especializado en el tema migratorio, para 

poder brindar asesoría y atención jurídica oportuna, de calidad, especializada y gratuita . 



5.2. Atención 

La atención está dirigida a garantizar que toda niña, niño y adolescente migrantenacional o extranjero 

y su familia, que requiera los servicios de la PGR, reciba asesoría, atención y representación legal 

especializada e integral en todos los asuntos relacionados con los procedimientos administrativos 

o judiciales, garantizando en todo caso, un debido proceso administrativo o judicial, en el que se 

asegure información sobre sus derechos, protección oportuna e integral adecuada a la población en 

situaciones de vulnerabilidad, asegurando en todo momento la debida diligencia y la facilitación de 

la información y notificación oportuna de todas las actuaciones en las que ellos intervengan. 

Líneas de acción: 

• Establecer rutas de actuación de acuerdo con las competencias de la PGR, para dar respuesta 

integral y especializada a la niñez y adolescencia migrante y su familia. 

• Disponer de canales de comunicación accesibles para la niñez y adolescencia migrante. 

• Brindar acompañamiento en los procedimientos administrativos o judiciales, para el 

restablecimiento de los derechos humanos de la niñez y adolescencia víctima de delitos. 

• Generar condiciones institucionales para la admisión y respuesta a las peticiones y solicitudes 
realizadas por niñas, niños y adolescentes migrantes. 

• Garantizar el derecho a la información oportuna a niñas, niños, adolescentes migrantes y su 

familia, sobre el estado de sus procedimientos administrativos o procesos judiciales. 

• Fortalecer los mecanismos institucionales, para garantizar la escucha de la opinión de las 

niñas, niños, adolescentes migrantes y su familia en los procedimientos administrativos o 

judiciales. 

5.2.1 Asesoría, atención y representación legal a niñas, niños, adolescentes migrantes en tránsito 
y sus familias. 

En el marco de las competencias constitucionales y legales, la PGR procurará establecer mecanis

mos interinstitucionales con instancias estatales, sedes diplomáticas y consulares que trabajan en el 

tema de migración a efecto de establecer alianzas y articulaciones nacionales e internacionales para 

la protección integral de las niñas, niños y adolescentes migrantes y sus familias. 

5.2.2 Asesoría, atención y representación legal a niñas, niños y adolescentes migran tes salvadoreños 
retornados, migrantes extranjeros y su familia en El Salvador. 

• Dar cumplimiento a la ruta de atención institucional para ejercer la representación legal 

de niñas, niños y adolescentes emigrantes retornados no acompañados o separados, de 

acuerdo a lo establecido por la Ley y, brindar asesoría, atención legal y psicosocial cuando 

se conozca de la vulneración de sus derechos humanos. 

• Promover la revisión de la aplicación del Protocolo de Protección y Atención de Niñez y 

Adolescencia Migrante Salvadoreña, para identificar acciones de mejora en la atención brindada 

a la niñez y adolescencia retornada y su familia, en el momento de la recepción y seguimiento. 
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• Realizar el seguimiento, investigación, denuncia y acompañamiento legal en caso 

de identificarse la comisión de delitos en los procesos de retorno de las niñas, niños, 

adolescentes migrantes y su familia. 

• Facilitar información a niñas, niños y adolescentes migrantes retornados, extranjeros y sus 

familias, durante la atención brindada, sobre los diferentes servicios que ofrece la PGR, a 

través de las Unidades de Atención al Usuario, para la restitución de sus derechos humanos. 

• Dar a conocer historias de éxito recabadas durante la atención brindada, a niñas, niños, 

adolescentes migrantes retornados, extranjeros y sus familias, con la previa autorización de 

las personas involucradas. 

• Establecer relaciones de cooperación con los consulados, y sedes diplomáticas de países 

extranjeros en el territorio nacional; así como de organizaciones de la sociedad civi l, 

nacionales e internacionales, para asegurar la protección legal de niñas, niños y adolescentes 

migrantes extranjeros y su familia. 

• Brindar acompañamiento en los procesos de retorno a sus países de origen a niñas, niños 

y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, separados o víctimas de delitos, 

siempre y cuando se cuente con el financiamiento para realizar la acción. 

• Promover la activación de plataformas institucionales de Coordinación para la Protección y 
Atención de Niñez y Adolescencia Migrante. 

5.2.3 Fortalecimiento institucional 

• Armonizar las diferentes acciones de la presente política, con las Unidades de Atención al 

Usuario. 

• Desarrollar un programa permanente de formación sobre migraciones con enfoque de 

derechos humanos y protección integral de las niñas, niños, adolescentes y familias. 

• Gestionar con la cooperación nacional e internacional el financiamiento de asistencia 

técnica para garantizar la mejora continua de los servicios incluidos en el alcance de la 

presente política y la asignación de mobiliario y equipo necesario para el servicio. 

• Fortalecer las capacidades del personal de las diferentes áreas de la institución, sobre la 

Doctrina de Protección Integral, derechos humanos de la niñez y adolescencia. 

• Fortalecer el valor del trabajo en equipo, entre las unidades que integran la PGR, para brindar 

una atención integral especializada a niñas, niños y adolescentes migrantes y su familia. 

• Establecer criterios para estandarizar la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes 

y sus fami lias. 

• Realizar análisis sobre la atención brindada a niñas, niños y adolescentes migrantes y su 

familia, para monitorear el alcance de la aplicación de la política y la toma de decisiones 

político institucionales. 

5.3. Inclusión 

Con el eje de inclusión se garantizará que la atención a niñas, niños y adolescentes migrantes 

nacionales y extranjeros y sus familias, se les brinde la atención oportuna, sin discriminación alguna, 

tomando en cuenta sus necesidades específicas. 



Líneas de acción: 

• Desarrollar abordajes de atención individualizados (diferenciados) a ninas, niños y 

adolescentes migrantes con necesidades de protección específica, entre ellos niñas, niños 

y adolescentes con discapacidad, viviendo con VIH, población LGBTI, pueblos originarios, 

víctimas del delito de trata de personas o de violencia sexual, entre otros. 

• Eliminar progresivamente las barreras comunicacionales y físicas que dificultan la atención 

de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en los diferentes servicios de la PGR para 

garantizar su acceso; así como su derecho a participar y opinar. 

• Garantizar el acceso a la atención especializada a niñas, niños y adolescentes migrantes a 

quienes se les han violentado sus derechos humanos o que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, mediante sistemas de referencia y seguimiento de casos, entre otros. 

5.4. Restitución de derecho 

La Ley Especial contra la Trata de Personas al definir restitución de derechos, señala que este concepto 

comprende"el retorno de la persona víctima al disfrute de sus derechos humanos fundamentales, en 

especial la vida en familia cuando esto no implique riesgo, el regreso al lugar de residencia cuando 

sea seguro y la reintegración al trabajo, incluida la educación formal y continua; y el acceso a los 

mecanismos pertinentes para hacer efectiva la reparación de los daños ocasionados por el delito" 

(Art. 3 Lit. g). 

La presente Política estará dirigida a contribuir, desde el mandato constitucional y legal de la PGR, 

a la restitución de derechos de la niñez y adolescencia migrante nacional y extranjera y su familia, 

para asegurar el disfrute de los derechos humanos fundamentales y una vida digna que les permita 

desarrollarse integralmente. 

Para lo anterior, estarán a disposición de las ninas, n1nos, adolescentes todos los servicios 

institucionales procurando de ser necesario, la articulación de esfuerzos con las instancias y 

organizaciones relacionadas para el diseño de programas y acciones conjuntas encaminadas hacia 

tal fin. 

Líneas de acción: 

• Dar seguimiento a los casos de ninas, ninos y adolescentes migrantes que han sido 

representados legalmente o se les ha brindado atención legal, para garantizar la restitución 

de sus derechos humanos, en coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de 

Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia. 

• Realizar un mapeo a nivel nacional y local para identificar las instituciones y organizaciones 

que tienen programas o realizan acciones para la atención de la migración a efecto de 

procurar establecer alianzas de trabajo conjunto, con la finalidad de extender el alcance de 

la cobertura de la restitución. 

• Buscar alternativas interinstitucionales, para generar arraigo de niñas, niños y adolescentes 

migrantes retornados y sus familias a nivel comunitario. 
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6. Mecanismos de monitoreo y evaluación 

El monitoreo de la implementación de la presente Política se realizará mediante la revisión de los 

avances obtenidos en cada una de las áreas de intervención y las líneas de acción en comparación 

con los indicadores de medición establecidos en los planes de acción y operativos. 

La Comisión de Adecuación Institucional, será la responsable de coordinar el monitoreo y evaluación 

de la presente Política, la cual tendrá una vigencia de cinco años a partir de su aprobación. 
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