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Presentación

El presente documento contiene los resultados del Estudio sobre violencia sexual contra 
niñas, niños y adolescentes en El Salvador: marco normativo e inversión del Estado en 
programas de prevención y atención, realizado por la Alianza por los Derechos de la Niñez, 
Adolescencia y Juventud de El Salvador en los meses de octubre 2017 a enero de 2018 con 
el apoyo de Plan International y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho 
(FESPAD), a través de un equipo consultor. 

A partir de los insumos obtenidos en los talleres de consulta, entrevistas e información 
proveída por las instituciones objeto de estudio, se ha realizado el análisis de la inversión 
destinada por las instituciones del Gobierno Central, instituciones descentralizadas, 
instituciones del Ministerio Público, administración de justicia y gobiernos locales para 
la prevención y atención de violencia sexual a partir de las competencias asignadas por el 
marco normativo. 

La Alianza agradece a las y los informantes clave por aportar la información solicitada, 
a las personas que prestaron su colaboración para la elaboración del presente estudio y 
principalmente a las niñas, niños y adolescentes participantes.
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Resumen 

El estudio realizado por la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud 
(La Alianza) en el año 2016 referido a la Situación de los derechos de la niñez y adolescencia 
2011-2016, evidenció los niveles de violencia sexual cometida contra niñas y adolescentes 
mujeres, principalmente por personas cercanas a su entorno. 

El subregistro existente en casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes 
limita la comprensión de la violencia sexual en sus modalidades y formas, requiriéndose 
para su prevención y atención, analizar las vivencias de las víctimas de esta conducta que, 
además de considerarse como delito por los marcos normativos, es también considerada 
como una de las mayores vulneraciones a los derechos de las mujeres en todo su ciclo de 
vida. 

La violencia sexual precisa, por tanto, examinarse a profundidad, pero también hace 
falta evaluar cómo y de qué manera el Estado salvadoreño asume su deber de respeto y 
protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Para contribuir 
a su comprensión, la Alianza consideró necesario dirigir sus esfuerzos en ahondar en la 
recolección de data actualizada en materia de inversión pública respecto del deber de 
prevención y atención de la violencia sexual; así como de normativa nacional o prácticas 
que tienden a coadyuvar, de alguna manera la existencia de este delito en el país.

Teniéndose como objetivo principal el análisis de los componentes de inversión y el gasto 
público generado por el Estado a través de los programas dirigidos a la niñez y adolescencia, 
el estudio da cuenta de los esfuerzos de instituciones públicas que de una u otra manera se 
vinculan al Sistema Nacional de Protección y a la promoción, protección y restitución de 
derechos humanos de las niñas y los niños salvadoreños. 

Centrada en los principales desafíos, fortalezas y condicionantes de la administración 
pública, el estudio evidencia la problemática existente en las instituciones del Estado, ya 
sea para asignación presupuestaria o bien, para la ejecución  de actividades de prevención 
o atención a la violencia sexual. 

Palabras clave: Inversión; gasto público; violencia sexual; prevención de violencia sexual; 
atención de violencia sexual.
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Resumen Ejecutivo

La violencia sexual constituye acciones que, al atentar contra la libertad sexual de las 
personas, es considerada por la legislación penal, como una conducta delictiva. Los tipos 
penales que reconocen sus diversas manifestaciones, se encuentran previstos y sancionados 
en el apartado relativo a los delitos contra la libertad sexual del Código Penal vigente desde 
1998. 

A pesar de la regulación penal de sus expresiones más gravosas –como la violación, las 
agresiones sexuales, el acoso sexual o la pornografía-, la violencia sexual se ha visto 
naturalizada y legitimada por los valores patriarcales que predominan en la sociedad 
salvadoreña, presentando índices de ocurrencia mayores a los registrados, siendo las niñas 
y adolescentes sus principales víctimas, tanto en  el ámbito público como privado. 

Consciente de esa realidad, el estudio se centró en conocer y analizar los componentes y 
tendencias de la inversión del Estado salvadoreño frente a la situación actual de violencia 
sexual que afecta a la niñez y adolescencia en el país, principalmente en cuanto a la 
aplicación de programas de prevención, atención y aplicación de políticas y normativas 
relacionadas con el tema. De manera más específica, el estudio analiza la inversión del 
Gobierno Central y de cinco alcaldías del país en las cuales Plan Internacional y FESPAD 
implementan programas para la prevención y la atención de la violencia sexual contra niñez 
y adolescencia, así como de las variables que condicionan la aplicación de la normativa 
nacional e internacional de protección frente a la violencia sexual.

La información del estudio se obtuvo de fuentes secundarias, sobre todo de memorias 
de labores, investigaciones, informes, presupuestos nacionales y programas que las 
instituciones encargadas de aplicar las normativas legales sobre la temática, ejecutaron o 
realizaron en los años 2013-2017; así como de fuentes primarias, obtenidas mediante un 
cuestionario de preguntas y un cuadro para recabar la información financiera que les fueron 
entregados a responsables de políticas y programas de las instituciones públicas objeto de 
investigación. 

Asimismo, se obtuvo información de la realización de tres talleres de consulta, desarrollados 
con adolescentes participantes en programas de atención y prevención en las instituciones. 
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Los dos primeros los organizó la Alianza por los Derechos de la Niñez, con adolescentes 
que no han sido víctimas de violencia sexual, y el tercero lo organizó el Ministerio de 
Salud, con adolescentes atendidas en sus programas y que sí han sufrido violencia sexual.

Como hallazgos en el área de prevención, el estudio muestra las acciones realizadas por 
las instituciones del Gobierno Central, instituciones descentralizadas, instituciones del 
Ministerio Público, administración de justicia y gobiernos locales.

Siguiendo la lógica del análisis en materia de prevención, se analizó el quehacer de las 
alcaldías de San Ramón, Tejutepeque, Nueva Concepción, El Paraíso y La Laguna para la 
prevención de la violencia sexual en sus respectivas jurisdicciones. 

En cuanto al área de atención a las víctimas de violencia sexual, el estudio presenta el 
análisis de las competencias de las instituciones públicas y el desarrollo de programas 
específicos de protección y restitución de derechos. 

En el ámbito de la protección judicial es preciso indicar que, en virtud del tipo de sistema 
procesal penal implementado en El Salvador, los casos son tramitados, diligenciados 
e impulsados por diversos organismos; así, de conformidad al artículo 260 del Código 
Procesal Penal, los procesos pueden iniciar a partir de la denuncia o aviso interpuesto 
ante la Policía Nacional Civil (PNC) o la Fiscalía General de la República. A partir de 
ese momento, dentro del proceso penal, deben cumplirse las disposiciones contenidas en 
la normativa procesal para la tramitación de los procesos y las instituciones deben actuar 
de conformidad a las competencias que la norma les ha conferido. De esta manera, en 
relación con las denuncias interpuestas entre los años 2013-2017 y el éxito de los procesos 
judiciales existe una brecha importante. La mayoría de casos denunciados no han culminado 
en sentencias condenatorias, generando por tanto impunidad frente a este tipo de delitos. 

Por otra parte, y respecto del marco normativo, el estudio destaca la normativa más 
vinculada a la violencia sexual. Sobre el tema se analizan las atribuciones legales de las 
instituciones y las acciones realizadas en el marco de su cumplimiento. 

Como principales conclusiones se destaca el amplio marco normativo en derechos de la niñez 
y la adolescencia con que cuenta el Estado; los avances de las instituciones competentes en 
la inclusión de la violencia sexual en programas y políticas públicas; la generación de guías
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de atención, protocolos y áreas de atención; el interés de las instituciones para enfrentar 
el problema de acuerdo a sus competencias; y las principales dificultades para impulsar 
acciones de prevención y atención de violencia sexual pese a los esfuerzos de articulación 
institucional. 

Un hallazgo determinante del estudio es que, aunque las instituciones del Estado realizan 
diversas acciones, sobre todo de prevención, es difícil precisar el monto de las inversiones 
debido a que la contabilidad pública no es por centro de costo sino por programas, no siendo 
posible por tanto, determinar el monto real de la inversión en acciones de prevención, 
protección, atención e investigación de la violencia sexual contra NNA,  viéndose la 
violencia sexual, subsumida e incluso anulada, por la prevención de violencia a nivel 
general. 

El estudio plantea, además, que en los años 2013-2017 el Estado salvadoreño destinó en 
inversión directa alrededor de 13.7 millones dólares; es decir, el 0.5% del Presupuesto 
Nacional. 

Finalmente, se recomienda reforzar los esfuerzos existentes en materia de prevención y 
atención de la violencia sexual, impulsar campañas permanentes en el tema a fin de instalar 
en la opinión pública la gravedad de la problemática; fomentar la denuncia y fortalecer los 
mecanismos administrativos y judiciales para la atención de los casos y la debida restitución 
de los derechos. 
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Antecedentes

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia sexual se define como: 
Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 
insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar 
de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra 
persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier 
ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. (2013, p. 2).

Este tipo de violencia puede ejercerse mediante diversos actos, siendo los más comunes 
-pero no los únicos- las relaciones sexuales bajo coacción, las violaciones sexuales por 
parte de personas desconocidas para la víctima, el acoso sexual, las peticiones de favores 
sexuales a cambio de supuestos beneficios, el abuso sexual a niñas, niños o adolescentes, 
la trata de personas y los matrimonios tempranos (OMS, 2002). Además, para la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “la violencia sexual es una violación de los 
derechos humanos y es una clara manifestación de la discriminación por sexo. Las víctimas 
son hombres y mujeres, pero éstas últimas son afectadas en una mayor proporción” (2011, 
párr.2). 

En El Salvador, debido a la  cultura androcéntrica, adultocentrista y patriarcal, la violencia 
sexual se ha naturalizado y legitimado socialmente. Pese a encontrarse penalizada algunas 
de las conductas de este tipo de violencia en normas penales, los índices de violencia sexual 
ejercida contra niños, principalmente contra niñas y adolescentes mujeres, siguen siendo 
alarmantes, haciéndose necesaria la inclusión de nuevas disposiciones de orden legal que 
permitan realizar acciones de prevención, protección y restitución de derechos de personas 
afectadas por este tipo de violencia. 

En su rol de garante de derechos, El Salvador ha adquirido diversos compromisos 
internacionales para la debida protección de los derechos humanos de los niños y las 
niñas. Así, con la suscripción y ratificación de convenios internacionales referidos 
a derechos humanos tales como la Convención sobre los Derechos del Niño [y la niña] y 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, (Belem do Pará), el Estado a través de la Asamblea Legislativa, decretó en el año 
2009, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA) la cual, además 
de proporcionar una categorización de derechos por áreas de protección, proporcionó los
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lineamientos para la creación de políticas públicas e instituciones que tuvieran en su centro 
de actuación a los niños y las niñas. 

Respecto al deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas 
y los niños, la LEPINA establece la obligación de crear y ejecutar políticas tanto a nivel 
nacional como en los gobiernos locales. De esta manera, de acuerdo al artículo 109 de 
la Ley, la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (PNPNA) 
establece las directrices para la acción y coordinación de todos los integrantes del Sistema 
Nacional de Protección, orientando la actuación estatal y privada que tenga vinculación 
con la garantía de los derechos de la niñez y de la adolescencia, debiéndose entender como 
incluida la prevención y la debida atención de la violencia sexual en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

En el país, el acceso a la justicia para las víctimas de delitos tipificados en el Código Penal 
puede iniciar de oficio, denuncia, querella o aviso; debiendo informarse el hecho delictivo 
a la Fiscalía General de la República (FGR), Policía Nacional Civil (PNC) o ante los 
Juzgados de Paz, quienes deberán actuar conforme a lo previsto en las normas procesales. 
Así, cada una de las instituciones que intervienen en el proceso penal, deben regirse por 
lo establecido en el Código Procesal Penal (CPP) y en sus propias leyes orgánicas o 
reglamentos. Una actuación fuera de esos marcos normativos deviene en ilegalidad, la cual 
no sólo afecta los derechos de los señalados como autores de delitos, sino también, generan 
afectaciones a los derechos humanos de las víctimas.  

De esa forma y de manera general, puede afirmarse que existen instituciones que reciben 
denuncias -como por ejemplo la PNC y la FGR-; instituciones que realizan evaluaciones a 
las víctimas mediante peritajes o estudios especiales -Instituto de Medicina Legal (IML)-; 
instituciones encargadas de dirigir la investigación del delito y promover la acción penal ante 
instancias competentes -FGR-, y finalmente instituciones que en aplicación de las leyes 
penales vigentes, juzgan y hacen ejecutar lo juzgado -juzgados con competencia penal-.  

En atención a ello y para el caso de la violencia sexual, los datos obtenidos para el presente 
estudio, en el período comprendido entre los años 2013 al 2017 respecto a  las denuncias por 
ese tipo de violencia, constituyen el panorama formal y legal del problema, puesto que,sin 
duda, muchos de los abusos sexuales contra niñez y adolescencia aún están ocultos o no han 
sido denunciados; teniéndose por tanto un subregistro de casos que, según la CIDH,  
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“obstaculizan la prevención, difi cultan la sanción, y agravan las tradicionales difi cultades 
de acceso a la justicia que tienen las mujeres víctimas de violencia sexual” (2011, párr. 5). 

 Como se muestra en la tabla 1, para el período de estudio el IML reportó haber 
atendido a un total de 10,630 víctimas de delitos contra la libertad sexual, entre ellos se 
cuentan casos de estupro, otras agresiones sexuales y violaciones. Asimismo, reportan casos 
relacionados con violencia sexual sin especifi car ni a qué delito se refi eren en específi co, ni 
lo que se incluye en el rubro “sin evidencia”. De los datos proporcionados por la institución 
no es posible determinar el sexo de las víctimas debido a que en la información entregada 
no se encuentran los datos desagregados por sexo. 

Por su parte el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres, de la Organización 
de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), basándose en datos proporcionados por 
la PNC, establece que la referida institución recibió un total de 11,886 denuncias en los 
cinco años que comprende el estudio, indicándose un alza importante el año 2016. Aunque 
-según se observa en la tabla 2- los datos proporcionados no se desagregan por sexo, edad 
o tipo de delito, ORMUSA reportó que se trataron de los delitos de violación, agresión 
sexual, agresiónsexual agravada, agresión sexual en menor e incapaz, estupro, estupro por 
prevalimiento y violación en menor e incapaz. 

                                                                                                       Años
                                                     2013 2014 2015 2016 2017 Total
Estupro                                           142  144 103       97  123  609
Otras agresiones sexuales                    746 562 431 574  415 2,728
Sin evidencia*                                622 526 428 481 521 2,578
Violación                                           1,245 936 747 850 937 4,715
Total                                                      2,755        2,168   1,709    2,002  1,996     10,630
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Unidad de Acceso a la Información de
la Corte Suprema de Justicia. Año 2018 

Delitos 

Víctimas de violencia sexual, niñez y adolescencia, atendidas en el Instituto de
Medicina Legal. 2013-2017

Tabla 1
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Además, el Observatorio muestra que, de enero a junio de 2017, el delito más denunciado fue 
el de violación en menor e incapaz, con el 47.95% del total. Además, el 79% de los abusos fue 
cometido contra de niños y niñas por debajo de los 17 años, donde las niñas y adolescentes 

mujeres representan el 95.43% del total y los niños adolescentes hombres el 4.57%.

En cuanto a la FGR, la institución reportó que para los años 2013 al 2017, un total de 
3,378 casos correspondientes a personas entre cero y 18 años, se encontraban en vías 
de investigación. Como se observa en la tabla 3, la mayoría de los casos corresponden 
al delito de violación en menor e incapaz, de los cuales, el 93% de este tipo penal 
específi co corresponden a casos en los cuales las niñas y mujeres adolescentes son las 
víctimas.

           Años                                                          Número de denuncias
           2017                                                              1,948
           2016                                                              3,947
           2015                                                              1,728
           2014                                                              2,423
           2013                                                              1,820
           Total                                                              11, 866

Tabla  2
Denuncias realizadas en la Policía Nacional Civil. 2013-2017

Fuente: Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres. ORMUSA, con datos oficiales de la PNC. 2018 

Delitos                                                                              H M Total
Violación                                                                             14        287      302
Violación en menor e incapaz                                                  131        602    1,741
Otras agresiones sexuales                                                      35         154      199
Violación y agresión sexual agravada                                  3 17        20
Estupro                                                                            19       1,097     1,116
Total                                                                                     210       3,157   3,378

Tabla 3
Delitos sexuales en proceso de investigación. 2013-2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la FGR a través de la Unidad de Acceso a
la Información Pública (UAIP). 2018
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De la totalidad de casos que se encontraban en vías de investigación, FGR indicó que 
solamente 1,856 casos fueron llevados a vista pública y se obtuvo algún resultado, y según 
se observa en la tabla 4, la mayoría de los casos corresponden al delito de violación en 
menor e incapaz. Como se advierte, la cifra de casos que fi nalmente logran ser conocida en 
la fase fi nal del proceso penal solamente representa el 55% de los casos que la institución 
reportó haberse encontrado en instrucción. De ellos, el 85% fueron de niñas y mujeres 
adolescentes.

Es preciso destacar, que de los casos que la Fiscalía tiene en procesos investigativos, no 
todos han concluido en vista pública y muchos constituyen expedientes abiertos sin que los 
victimarios hayan sido enjuiciados,  por lo que las víctimas pueden encontrarse en situaciones 
de mayor vulnerabilidad frente al riesgo de sufrir otras agresiones a su indemnidad sexual. 

En cuanto a los datos proporcionados por los juzgados de San Salvador, Santa Ana y San 
Miguel, se advierte que solamente una pequeña proporción de los datos que se encontraban 
en vías de investigación son los que logran ser conocidos por los juzgadores competentes 
en vista pública. 

Como se observa en la tabla 5, al comparar las cifras reportadas por la PNC respecto de las 
denuncias recibidas y las brindadas por FGR respecto a los casos en vías de investigación, 
para el departamento de San Salvador, solamente el 43% de las denuncias interpuestas 
derivaron un proceso investigativo y únicamente el 25% logró concretarse en vista pública.

Tabla 4  

Delitos sexuales llevados a vista pública y en los cuales se obtuvo algún resultado   

Delitos H M Total 

Violación  21 137 158 

Violación en menor e incapaz 113 702 815 

Otras agresiones sexuales 29 123 152 

Agresión sexual en menor e incapaz  111 553 664 

Violación y agresión sexual agravada 1 10 11 

Estupro (mujeres) -- 56 56 

Total 275 1,581 1,856 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por FGR a través de la UAIP. 2018     
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En el caso del departamento de La Libertad las cifras no son alentadoras: de 1,116 delitos 
sexuales que fueron denunciados, únicamente el 44% estaba siendo investigado, y de ellos 
solamente el 21% culminó en vista pública. En cuanto al departamento de San Miguel, 
cuyos índices de denuncias por violencia sexual es menor en comparación con los dos 
departamentos mencionados, de las 633 denuncias recibidas en el período que comprendió 
el estudio, el 45% de los casos se encontraban en proceso de investigación y de ellos, 
únicamente el 15% culminó en vista pública.

La judicialización de los casos de delitos sexuales en niñez y adolescencia, también es un 
indicador de la actuación que el Órgano Judicial tiene respecto a esta problemática. La CSJ 
reporta que para el período de 2013 al 2017, en los departamentos de San Salvador, Santa 
Tecla y La Libertad, un total de 663 procesos fueron recibidos en los Juzgados de Paz; de 
los cuales el 87% corresponden a casos en los que niñas y adolescentes mujeres, fueron 
víctimas de los delitos de violación en menor e incapaz agravada y violación. 

Como muestra la tabla 6, solamente 633 casos, es decir un 17%, fueron presentados ante 
el Juzgado de Paz para iniciar con el proceso penal mediante la audiencia preliminar; y de 
ello, únicamente el 24% de los casos continuaron en las fases procesales de instrucción y 
el 24% a sentencia. 

Tabla 5 

Comparativo de casos denunciados en PNC investigados y presentados a vista pública por
la FGR. 2013-2017  

Departamentos  Denuncias 

recibidas en PNC 

Casos de 

investigación, FGR 

Casos presentados a 

vista públicas con algún 

resultado, FGR 

San Salvador 1,788 784 461 

La Libertad  1,116 496 235 

San Miguel  633 288 95 

TOTAL  3,537 1,568 791 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos proporcionados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de
UAIP.2018  
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Tabla 6  

Procesos ingresados al sistema de seguimiento de expedientes penales  por delitos de
violencia sexual en niñez y adolescencia desglosado por sexo. 2013– 2017     

Delitos M H TOTAL 

Agresión sexual en menor e incapaz  177 35 212 

Agresión sexual en menor e incapaz agravada  13 3 16 

Estupro 21 0 21 

Estupro por prevalimiento  18 0 18 

Otras agresiones sexuales 45 2 47 

Otras agresiones sexuales agravadas 2 0 2 

Violación  68 1 69 

Violación agravada  13 0 13 

Violación en menor e incapaz 156 24 180 

Violación en menor e incapaz agravada  8 10 18 

Violación y agresión sexual agravada  58 9 67 

TOTAL 579 84 663 

 

 

Nota: el total es la cantidad reportada por los Juzgados del primero  al decimoquinto de  Paz  de  San
Salvador, San Miguel y Santa Tecla; así como de los Juzgados 1º de Menores de San Salvador y Santa Tecla. 

Fuente: Elaboración  propia con base en datos proporcionados por la CSJ mediante su Oficina de Acceso
a la Información Pública. 2018 
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Tabla 7  

Procesos ingresados al sistema de seguimiento de expedientes penales por delitos de
violencia sexual en niñez y adolescencia desglosado por sexo. 2013–2017.   

Delitos M H TOTAL 

Agresión sexual en menor e incapaz  203 36 239 

Agresión sexual en menor e incapaz agravada  52 5 57 

Estupro 32  32 

Estupro por prevalimiento  23  23 

Otras agresiones sexuales 71 10 81 

Otras agresiones sexuales agravadas 23 1 24 

Violación  83 1 84 

Violación agravada  63  63 

Violación en menor e incapaz 152 21 173 

Violación en menor e incapaz agravada  58 8 66 

Violación y agresión sexual agravada  34 4 38 

TOTAL  794 86 880 

          

     

 

Nota: Total Juzgados de Instrucción San Salvador, San Miguel y Santa Tecla

Fuente:  Elaboración propia con  base en datos proporcionados  por  la CSJ mediante su Oficina de Acceso a la
Información Pública. 2018        

Tabla 8 

Procesos ingresados al sistema de seguimiento de expedientes penales por delitos de
violencia sexual en niñez y adolescencia desglosado por sexo.  2013–2017    

Delitos M H TOTAL 

Agresión sexual en menor e incapaz  282 30 312 

Agresión sexual en menor e incapaz agravada  80 7 87 

Estupro 11  11 

Estupro por prevalimiento  6  6 

Otras agresiones sexuales 20 6 26 

Otras agresiones sexuales agravadas 17  17 

Violación  26 2 28 

Violación agravada  57 3 60 

Violación en menor e incapaz 147 25 172 

Violación en menor e incapaz agravada  95 6 101 

Violación y agresión sexual agravada  31 10 41 

Total  772 89 861 

         

      

 

 

Nota: Total Juzgados de  Sentencia de San  Salvador, San Miguel y  Santa Tecla

Fuente: Elaboraciónpropia con base en datos  proporcionados  por  la CSJ mediante su Oficina de Acceso a la Información
Pública. 2018     
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Como se observa, los datos dan cuenta de los altos índices de violencia sexual cometida 
en contra de la niñez y adolescencia salvadoreña, siendo sus principales víctimas las 
niñas y las adolescentes mujeres. Ello no es casual pues, como ya se ha indicado, la 
violencia sexual es una manifestación de la discriminación contra las mujeres en todo su 
ciclo de vida y que se torna para las niñas y adolescentes mujeres, una de las mayores 
problemáticas que les afecta tanto en el ámbito público como privado. 

Además, la relación existente entre las denuncias, los casos que efectivamente se 
encuentran en investigación y los que finalmente culminan en vista pública son útiles 
para demostrar los niveles de impunidad existentes en el país para este tipo de delitos, 
así como otros aspectos que privan a las víctimas de su derecho humano a vivir libres de 
violencia y de acceso a la justicia, tales como la poca credibilidad de sus testimonios o 
la revictimización por parte de las personas operadoras del sistema de administración de 
justicia.  

La impunidad, definida por la CIDH (2011) como “una infracción de las obligaciones que 
tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar las medidas apropiadas respecto 
de sus autores, (…) para que sean procesados, juzgados y condenados a penas apropiadas” 
(p.17) es sin lugar a dudas, una de las mayores limitantes para que la población denuncie 
y pueda mantenerse en un proceso de investigación y judicialización.

Frente a la problemática descrita y tomando en cuenta los hallazgos del estudio 
denominado “Situación de los derechos de la niñez y adolescencia. 2011-2016” realizado 
por la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en el año 2016, 
mediante el cual, se evidenció los niveles de violencia sexual cometida contra niñas y 
adolescentes mujeres, principalmente por personas cercanas a su entorno, la Alianza, 
pretende con este nuevo estudio ahondar en la recolección de data oficial y actualizada, en 
materia de inversión pública, respecto del deber de prevención y atención de la violencia 
sexual; así como de normativa nacional o prácticas que tienden a coadyuvar, de alguna 
manera la existencia de este delito en el país.
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Objetivos

General.

Conocer y analizar los componentes y tendencias de la inversión del Estado salvadoreño 
frente a la situación actual de violencia sexual que afecta a niñas, niños y adolescentes en el 
país, principalmente en cuanto a la implementación de programas de prevención y atención 
y el desempeño o estado de aplicación de políticas y normativas relacionadas al tema.

Específicos.

a) Analizar la inversión del gasto público del Gobierno Central y de los municipios de 
San Ramón, Tejutepeque, Nueva Concepción, El Paraíso y La Laguna para la prevención y 
la atención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

b) Analizar las variables que afectan positiva y/o negativamente la aplicación de 
la normativa nacional e internacional sobre la protección de niñez y adolescencia ante 
violencia sexual.
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Marco teórico
  

Para la comprensión de la violencia sexual es preciso reconocer que detrás de ella, 
existe un entramado complejo de relaciones sociales. La violencia contra la mujer es 
considerada una forma de discriminación; la violencia sexual,  con mucha más razón, 
debe ser considerada una de las manifestaciones más gravosas de la discriminación por 
razones de sexo. Además, cometida contra niñas y adolescentes, la violencia sexual es 
una expresión específica de relaciones desiguales de poder que cruzan las categorías de 
edad y sexo de las víctimas. 

Por tanto, los marcos de interpretación de la violencia sexual precisan contar con 
enfoques y categorías que visibilicen las desventajas de los niños y las niñas en un mundo 
de personas adultas y mayormente hegemonizado por hombres. Asimismo, se precisa 
contar con herramientas que permitan destacar las particulares desventajas de las niñas y 
mujeres en un mundo predominantemente masculino. 

El género, categoría de las ciencias sociales, es el que posibilita comprender la lógica 
de dominación de las relaciones entre hombres y mujeres en el mundo patriarcal y por 
tanto, permite comprender el origen de las desigualdades entre unos y otras. El género, 
permite conocer el origen de la desigualdad, la discriminación y el fundamento que se 
encuentra detrás del dominio de lo masculino sobre lo femenino, es decir, el dominio de 
los hombres y de la sociedad, respecto de las mujeres (Cobo, 1995).

El patriarcado, cuya lógica de dominación masculina se centra en el control de la sexualidad 
y la reproducción, del trabajo doméstico y la sujeción femenina a lo masculino, permite 
disponer de los cuerpos de quienes llegan a ser considerados como inferiores mediante 
diversos mecanismos. Dentro de las manifestaciones de poder que se corresponden al 
sistema patriarcal, la violencia sexual toma su lugar. Ejercida contra niñas y niños resulta 
aún más clara las relaciones desiguales. Los niños y niñas no son considerados como 
sujetos de derechos en el mundo de las personas adultas. Y las niñas en relación con los 
niños son aún más vulnerables. 

De esta forma, la violencia sexual contra la niñez y la adolescencia, se explica a partir de 
la desigualdad en la relación de poder, debiéndose entender por violencia contra 
la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
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privado (Artículo 1. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, (“Convención De Belem Do Pará”). 

Con relación al abuso sexual contra la niñez, UNICEF (2016) considera que: 
Ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor (un 
adulto conocido o desconocido, un pariente u otro NNyA) o la gratificación de un 
observador. Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe 
o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza 
sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo. El contacto 
sexual entre un adolescente y un niño o una niña más pequeños también puede ser 
abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño o si 
existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias. 

La interacción abusiva, que puede ocurrir con o sin contacto sexual, incluye: Los 
manoseos, frotamientos, contactos y besos sexuales; el coito interfemoral (entre 
los muslos); la penetración sexual o su intento, por vía vaginal, anal y bucal; 
el exhibicionismo y el voyeurismo; [las] actitudes intrusivas sexualizadas, como 
efectuar comentarios lascivos e indagaciones inapropiadas acerca de la intimidad 
sexual de los NNyA; la exhibición de pornografía. En ocasiones, disfrazada como 
“educación sexual”; instar a que los NNyA tengan sexo entre sí o fotografiarlos 
en poses sexuales, y contactar a un NNyA vía internet con propósitos sexuales 
(grooming) (p.7).

Finalmente, para el tema de la inversión pública, es preciso indicar  que  se entiende 
por ella a la utilización que hace el Estado, de los recursos obtenidos de la recaudación 
tributaria, los préstamos y las donaciones, para financiar obras de infraestructura, servicios, 
proyectos productivos, incentivos a las empresas y otras actividades económicas y 
sociales que mejoren la calidad de vida de la población. Dicha inversión está regulada por 
leyes, normas y procedimientos, que establecen lo que es legal y lo que está prohibido; 
así como las instituciones responsables de asignar los recursos y los requisitos que se 
deben cumplir.
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Normativa de respeto, protección y garantía de derechos frente a la 
violencia sexual.

En el tema del deber de protección, el Estado salvadoreño cuenta con una amplia variedad 
de disposiciones legales, contándose entre ellas tanto leyes de carácter general como 
especial.

Siguiendo la lógica jerarquizada de los sistemas jurídicos y en términos de protección 
a derechos humanos del país, la Constitución de la República, configura el cuerpo 
normativo más proyectivo de los derechos fundamentales de las personas. De esta 
manera, en su artículo 1 se encuentra reconocida a la persona humana como origen y 
fin de la actividad del Estado, el cual está organizado para el logro de valores jurídico 
fundamentales tales como la justicia, seguridad jurídica y bien común. Además, sobre 
los derechos fundamentales, el artículo 2 determina que toda persona tiene derecho a la 
vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad 
y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. 

La protección brindada por la Constitución, se encuentra reforzada por los Tratados 
y Convenios Internacionales suscritos por El Salvador referidos a derechos humanos. 
Además de los instrumentos de protección de derechos humanos de carácter general, 
tales como los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos; Económicos, 
Sociales y Culturales o la Convención Americana de Derechos Humanos; se cuenta con 
instrumentos dirigidos a derechos y poblaciones específicas. De esta manera, dentro de los 
instrumentos de protección se cuenta con la Convención para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW); la Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia Contra las Mujeres (Belem do Pará) y 
la Convención sobre los Derechos del Niño [y la niña] (CDN), las cuales  forman parte 
del bloque tuitivo de derechos que, al ser ratificados, supone para el país, la obligación 
de aplicar sus disposiciones en favor de los derechos humanos de las niñas, adolescentes 
mujeres y mujeres adultas.  

Dentro del derecho doméstico la protección de los grupos específicos se cuenta, como ya se 
ha mencionado, con la LEPINA cuyo ámbito de aplicación incluye las acciones promoción, 
prevención, protección y restitución de derechos, y sus disposiciones puede ser integradas 
con disposiciones pertenecientes a otros cuerpos normativos, como en el caso de la Ley 
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y el Código 

Penal en la tramitación de los procesos penales.  



ESTUDIO: VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS, NIÑOS  Y  ADOLESCENTES  EN  EL  SALVADOR:
MARCO NORMATIVO E INVERSIÓN DEL ESTADO EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN

24

Como es posible advertir, el Estado salvadoreño tiene a su disposición normativas 
que, teóricamente, le permiten garantizar los derechos humanos fundamentales de sus 
ciudadanas y ciudadanos; y, en caso de vulneración por parte de los particulares, puede 
hacer uso de los mecanismos establecidos en las leyes para la restitución y rehabilitación 
de los derechos vulnerados. 

Sin embargo, contar con legislación no necesariamente implica una garantía real y efectiva 
de los derechos de los niños y niñas frente a la violencia sexual, ni que los mecanismos 
previstos por la normativa sean adecuados para la restitución de sus derechos; pues como 
se ha indicado, los casos penalmente denunciados y tramitados procesalmente, no siempre 
tienen resultados satisfactorios. Además, precisa indicarse  sobre el tema, que puede existir 
subregistro de casos, lo cual hace difícil dimensionar adecuadamente los niveles reales de 
violencia sexual ejercida contra niñas, niños y adolescentes o la efectividad de los sistemas 
de prevención y protección frente a ese tipo de violencia. 

Normativa penal contra el abuso y violencia sexual.

Aunque la normativa penal ya había tipificado algunas modalidades de la violencia sexual 
con anterioridad a los marcos de protección con los que se cuentan actualmente, no fue 
sino hasta el Código Penal vigente desde 1998, con el que se superó la protección a la 
indemnidad sexual por motivos de honor, incorporando varias de las formas por medio de 
las cuales, el tipo de violencia estudiado se manifiesta.

De esa forma, el artículo 154 del Código Penal, tipifica el delito de amenazas y establece 
que “el que amenazare a otro con producirle a él o a su familia, un daño que constituyere 
delito, en sus personas, libertad, libertad sexual, honor o en su patrimonio, será sancionado 
con prisión de uno a tres años”. En el título cuarto, respecto a los delitos contra la libertad 
sexual, ese mismo Código, determina en su artículo 158, que “el que mediante violencia 
tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con otra persona, será sancionado con prisión 
de seis a diez años”. Con relación al delito de violación en menor o incapaz, el artículo 
159 deja establecido que “el que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor 
de quince años de edad o con otra persona aprovechándose de su enajenación mental, de 
su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de 
catorce a veinte años...”. 

Respecto a otras agresiones sexuales, el artículo 160 establece que “el que realizare en otra 
persona cualquier agresión sexual que no sea constitutiva de violación, será sancionado 
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con prisión de tres a seis años. Si la agresión sexual consistiere en acceso carnal bucal, o 
introducción de objetos en vía vaginal o anal, la sanción será de seis a diez años de prisión”.

Sobre las agresiones, el artículo 161 dice: “La agresión sexual realizada con o sin violencia 
que no consistiere en acceso carnal, en menor de quince años de edad o en otra persona, 
aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad 
de resistir, será sancionado con prisión de ocho a doce años. Quien mediante engaño 
coloque en estado de inconsciencia a la víctima o la incapacite para resistir, incurrirá en la 
misma pena. Si concurriera cualquiera de las circunstancias señaladas en el inciso segundo 
de artículo anterior, la sanción será de catorce a veinte años de prisión”.

En cuanto a la violación sexual agravada, el Código Penal establece como penas en el 
artículo 162 que “Los delitos a que se refieren los cuatro artículos anteriores serán 
sancionados con la pena máxima correspondiente, aumentada hasta en una tercera parte, 
cuando fueren ejecutados:

1. Por ascendientes, descendientes, hermanos, adoptantes, adoptados o cuando se 
cometiere en la prole del cónyuge o conviviente.

2. Por autoridad pública o por cualquier otra persona que tuviere bajo su custodia a la 

víctima.
3. Cuando la víctima fuere menor de dieciocho años de edad.
4. Por persona encargada de la guarda, protección o vigilancia de la víctima.
5. Cuando se ejecutare con el concurso de dos o más personas.
6. Cuando se hiciere uso de medios, modos o instrumentos especialmente brutales, degra-

dantes o vejatorios; y,
7. Con abuso de relaciones domésticas o de confianza derivadas de relaciones de trabajo. 

El artículo 163 del Código Penal referido al estupro, plantea que “el que tuviera acceso 
carnal por vía vaginal o anal mediante engaño, con persona mayor de quince y menor de 
dieciocho años de edad, será sancionado con prisión de cuatro a diez años. Se establece 
también el estupro por prevalimiento considerándolo en su artículo 164 como “el que tu-
viera acceso carnal por vía vaginal o anal con persona mayor de quince y menor de diecio-
cho años de edad, prevaliéndose de la superioridad originada por cualquier relación, será 
sancionado con prisión de seis a doce años”. 

En el capítulo III del Código Penal también se establecen los delitos por ataques sexuales o 
a la libertad sexual, entre ellos el acoso sexual, en el artículo 165, y considerado como “El 
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que realice conducta sexual indeseada por quién la recibe, que implique frases, tocamiento, 
señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual y que no constituya 
por sí sola un delito más grave, será sancionado con prisión de tres a cinco años. El acoso 
sexual realizado contra persona por debajo de los quince años, será sancionado con la 
pena de cuatro a ocho años de prisión. Si el acoso sexual se realizare prevaliéndose de 
la superioridad originada por cualquier relación se impondrá además una multa de cien a 
doscientos días multa. 

En esta misma línea, el Código Penal establece el delito de acoso sexual diverso en el 
artículo 166, y lo determina como “el que realizare mediante engaño, con persona mayor 
de quince y menor de dieciocho años de edad, cualquier acto sexual diverso del acceso 
carnal, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años. El acto sexual diverso realizado 
con persona menor de dieciséis años, aún con su consentimiento, será sancionado con 
prisión de ocho a doce años”. 

Otro delito es el de corrupción de menores e incapaces y que se establece como: “el que 
promoviere o facilitare la corrupción de una persona menor de dieciocho años de edad o 
de un deficiente mental, mediante actos sexuales diversos del acceso carnal sancionado 
con prisión de seis a doce años. Cualquier persona familiar o particular que favorezca lo 
descrito en el inciso anterior será sancionada con la pena máxima aumentada en una tercera 
parte”. 

La tipificación de conductas lesivas a la libertad sexual y sus agravantes en menores de 
edad nos muestran un significativo avance en la sanción y en las determinantes para su 
persecución. Así, el Estado salvadoreño cuenta con importantes marcos sancionatorios y 
penales de la violencia y abuso sexual; y no obstante la penalización de los mismos no 
constituye el único camino para resolverlos y prevenirlos, lo más importante es erradicar 
las causas que lo permiten. 
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Normativas referidas a políticas públicas sobre niñez.

Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA).

El 20 de noviembre de 1989, fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
la “Convención sobre los Derechos del Niño”, la cual fue ratificada por El Salvador el 27 
de abril de 1990, constituyéndose desde entonces en ley de la República, en virtud del 
artículo 144 de la Constitución. Ese instrumento reconoce los derechos civiles, económicos, 
sociales y culturales que requiere la niñez para su supervivencia y desarrollo integral; a su 
vez, el Estado de El Salvador asumió la obligación de adecuar su legislación interna a los 
mandatos de la referida Convención.  

Con el objeto de cumplir con ese compromiso nacional e internacional, se promulgar-
on leyes y se realizaron reformas institucionales como la “Primera Política Nacional de 
Atención al Menor” y la “Ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor”, aproba-
das el 11 de marzo de 1993, siendo esta última la que derogaría el “Código de Menores” 
y deja únicamente la parte relacionada a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal 
Juvenil.

En el año 2009, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Protección Integral de la Niñez 
y la Adolescencia, conocida como LEPINA, cuya entrada en vigencia parcial tuvo lugar 
en 2010, mientras que la vigencia total no se verificó sino hasta enero de 2011. Dicha ley 
tiene como objetivo, 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, creando para 
ello el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia com-
puesto por instituciones públicas y privadas, prestadoras de servicios dirigidos a la niñez y 
adolescencia (art. 103).  

En lo que respecta a la prevención y la atención de la violencia sexual, la LEPINA determina 
un importante marco de protección, el cual inicia con el reconocimiento del derecho a la 
integridad personal, estableciendo que el derecho comprende la integridad física, psicológica, 
cultural, moral, emocional y sexual y por tal razón, no puede someterse  las niñas, niños y 
adolescentes a ninguna modalidad de violencia, tales como el abuso, explotación, maltrato, 
tortura, penas o tratos inhumanos, crueles y degradantes y atendiendo al principio de 
corresponsabilidad, el derecho debe ser garantizado por la familia, el Estado y la sociedad.
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En específico, la responsabilidad del Estado en cuanto a la educación y la prevención de 
delitos sexuales queda establecida en el artículo 86, literal m; y respecto al Sistema Nacio-
nal de Salud, la LEPINA establece en su artículo 25 literal j), la obligación de establecer di-
rectrices y protocolos de actuación del personal de salud para la prevención, identificación, 
atención y tratamiento de la niña, niño o adolescente maltratado o abusado sexualmente, así 
como para dar aviso o denuncia a la autoridad competente”. 

Con relación al derecho de acceso a la justicia, éste se reconoce en el artículo 51, determi-
nando que consiste en la asesoría y atención especializada en materia de protección de los 
derechos de la niñez y de la adolescencia, además de la atención prioritaria tanto en sede 
judicial como en las instituciones auxiliares de la administración de justicia, sedes policia-
les y administrativas.

Sobre protección frente al abuso y explotación sexual, el artículo 55 establece la 
protección frente a dichos actos, definiendo el abuso sexual como: “toda conducta 
tipificada en el Código Penal, que atente contra la libertad e integridad sexual de una
niña, niño o adolescente para sacar ventaja o provecho de cualquier clase o índole; y, por 
explotación sexual, cualquier forma de abuso sexual mediante retribución en dinero o en 
especie, con intermediación o sin ella, existiendo o no alguna forma de proxenetismo”, 
asimismo plantea que “la utilización, reclutamiento u oferta de NNA para la prostitución, 
la producción o actuación pornográfica, deberán considerarse como casos de abuso y 
explotación sexual”. 

En lo que respecta a la atención e inversión pública, el artículo 14 de la LEPINA establece 
el principio de prioridad absoluta y determina que “el Estado debe garantizar de forma 
prioritaria todos los derechos de la niñez y de la adolescencia mediante su preferente 
consideración en las políticas públicas, la asignación de recursos, el acceso a los servicios 
públicos, la prestación de auxilio y atención en situaciones de vulnerabilidad y en cualquier 
otro tipo de atención que requieran”.

Con relación a los programas, el artículo 116 establece que su finalidad es la prevención, 
protección, atención, restitución, promoción o difusión de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes. Respecto de la ejecución de los programas, el artículo 180 de la LEPINA, 
establece que dentro de las competencias del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 
Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), se encuentra la obligación de “promover
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y ejecutar estrategias, planes y programas de formación y capacitación dirigidos a la 
educación, mejoramiento y especialización de recursos humanos, en las áreas de atención, 
protección y tratamiento de la niñez y adolescencia, así como en materia de prevención de 
situaciones que afecten a la niña, niño, adolescente y su familia.”

En cuanto al Sistema, el artículo 105 determina las instancias que lo integran por ministerio 
de ley. Entre ellas se encuentran en Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia 
(CONNA); los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; las Juntas 
de Protección de la Niñez y de la Adolescencia; el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 
Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA); el Órgano Judicial; la Procuraduría General 
de la República (PGR); y las organizaciones e instituciones públicas que conforman la Red 

de Atención Compartida.

Las acciones estatales en materia de niñez deben regirse por las directrices emitidas 
por el CONNA a través de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia (PNPNA), la cual es definida como el conjunto sistemático de objetivos y 
directrices de naturaleza pública cuya finalidad es garantizar el pleno goce de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes” (artículo 109). 

La LEPINA brinda los lineamientos para crear en cada municipio planes y estrategias 
locales de protección de la niñez y de la adolescencia que atiendan las distintas realidades 
de la población de su jurisdicción. Para tal efecto, el CONNA en coordinación con los 
municipios, debe crear los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, 
cuyo funcionamiento y competencia se regirá por lo establecido en la ley. 

Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia de
El Salvador.

El derecho a la protección frente al abuso y la violencia sexual están enmarcados en los 
Derechos de Protección, los cuales están orientados a la identificación de situaciones 
que representan amenazas o vulneraciones a los derechos universales de las niñas, niños 
y adolescentes. Por tanto, se requiere de un abordaje especial mediante mecanismos, 
instrumentos y estrategias que se activen con el objeto de prevenir, atender y reparar 
vulneraciones a sus derechos. Dentro de esta categoría se encuentran la protección frente 
al maltrato y la explotación laboral, abuso y violencia sexual, entre otras (PNPNA, 2013, 
p. 59).
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En el segundo objetivo de la Política se establece la garantía al “derecho de las niñas, niños 
y adolescentes a la protección oportuna, inmediata y en forma integral frente a amenazas o 
vulneraciones a sus derechos”. En lo que respecta a la violencia sexual, la Línea de acción 
2.1.5  plantea específicamente la creación y fortalecimiento de programas educativos 
dirigidos al fortalecimiento de la familia para la prevención de la violencia intrafamiliar, 
abuso y acoso sexual hacia las niñas, niños y adolescentes. La Estrategia 2.2. Orienta la 
creación, fortalecimiento y la difusión de los mecanismos de protección especial de la 
niñez y adolescencia a nivel local y nacional para la atención de víctimas de amenazas o 
vulneraciones a derechos, incluyendo las generadas por el abuso sexual. 

La estrategia 2.3 de la PNPNA establece “Diseñar, implementar y fortalecer programas 
y servicios especializados en la protección de niñas, niños y adolescentes que enfrentan 
situaciones de violencia representando amenazas y vulneraciones a sus derechos”. La 
Estrategia 2.5 orienta para que se establezcan mecanismos institucionales que garanticen 
las acciones de restitución y reparación a las NNA y sus familias que hayan enfrentado 
situaciones de vulneración de derechos y describe la creación de mecanismos institucionales 
que les garanticen su acceso a la justicia, el funcionamiento ágil de las instituciones y la 
ejecución de acciones de reparación frente a casos de vulneración de derechos, con un 
enfoque de justicia restaurativa.

Legislación complementaria de protección de las niñas y adolescentes
mujeres.

La Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), 
aprobada en 2010, considera como sujetas de derechos a las mujeres en todo su ciclo de 
vida, por considerar que la violencia contra ellas se presenta en cualquiera de sus edades.

 El artículo 9 define la violencia sexual como “toda conducta que amenace o vulnere el 
derecho de la mujer a decidir voluntariamente su vida sexual, comprendida en ésta no 
sólo el acto sexual sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, con 
independencia de que la persona agresora guarde o no relación conyugal, de pareja, social, 
laboral, afectiva o de parentesco con la mujer víctima”. 

Con relación a las niñas, el artículo 5, sobre sujetos de derechos establece: 
La presente ley se aplicará en beneficio de las mujeres, sin distinción de edad, 
que se encuentren en el territorio nacional; para ello se prohíbe toda forma de 
discriminación, entendida ésta, como toda distinción, exclusión, restricción o 
diferenciación arbitraria basada en el sexo, la edad, identidad sexual, estado familiar, 
procedencia rural o urbana, origen étnico, condición económica, nacionalidad, 
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religión o creencias, discapacidad física, psíquica o sensorial, o cualquier causa 
análoga, sea que provenga del Estado, de sus agentes o de particulares.

La LEIV se aplica a través de la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, la cual se divide en tres ámbitos: prevención, atención 
y procuración, y administración de justicia. No obstante, el ISDEMU, ente rector 
de esta normativa, no tiene competencia para atender a niñas, por considerar que 
éstas son atendidas bajo el SNPNA.

Presupuesto de programas y políticas para prevención y 
atención de violencia sexual.

De acuerdo con lo establecido en la PNPNA, para su adecuada implementación, el 
Estado salvadoreño deberá implementar medidas que le permitan contar con los recursos 
financieros necesarios que hagan posible la garantía de los derechos humanos de las niñas, 
niños y adolescentes. Según la Política, las medidas requeridas son: (a) asegurar desde el 
Presupuesto General de la Nación la asignación de recursos para la protección integral 
de la niñez y la adolescencia; (b) promover una Política Fiscal orientada a una mayor 
inversión social; y, (c) desarrollar estrategias de financiamiento complementarios a los 
recursos del Estado (2013, p.133-135)

También se establece que el Estado salvadoreño, la sociedad civil organizada y las 
instituciones de cooperación gestionarán recursos complementarios estableciendo alianzas 
estratégicas con la cooperación internacional y con fuentes de recursos a nivel nacional 
para aplicar las acciones previstas en la PNPNA y su respectivo Plan de Acción. 

Con la finalidad de asegurar mayor inversión para este sector de la población en el ámbito 
local, la PNPNA establece que es necesario continuar con el fortalecimiento a los gobiernos 
municipales en sus capacidades de gestión para el desarrollo, los procesos de planificación 
presupuestaria, como en la elaboración de políticas, planes y programas con un enfoque 
de derechos.
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Metodología

La metodología usada en la investigación fue de tipo mixta cuali-cuantitativa, pues se 
trabajó con información estadística relativa a presupuestos institucionales e información 
cualitativa recabada con actores clave. El uso de una metodología combinada brindó la 
oportunidad de cruzar información estadística con percepciones o valoraciones de los 
actores institucionales entrevistados, reforzando así la fiabilidad de la información y 
haciendo posible una mejor interpretación de los resultados. 

La investigación se realizó a través de las siguientes fases:
1. Ordenamiento de marco de referencia y antecedentes: En función del tema se ordenó 

un marco de referencia, principalmente de la normativa relacionada con la protección 
de la niñez frente a la violencia sexual, así como los antecedentes de la temática y que 
básicamente están conformados por estadísticas de las vulneraciones y atenciones de 
casos de violencia sexual, en distintas instituciones del Estado.

2. Selección de fuentes de información: Se seleccionaron dos fuentes de información que 
pueden catalogarse como primarias o secundarias en función del objeto de estudio. 
Para esta investigación las fuentes fueron las siguientes:  

• Fuentes primarias: actores institucionales identificados como informantes clave.
• Fuentes secundarias: memorias de labores, presupuestos, investigaciones, informes, 

presupuestos nacionales y por programas (2013-2017) y otros documentos de las 
instituciones relacionadas con la temática.

3. Definición de técnicas de investigación: Se definieron dos técnicas de investigación 
en vista de que la metodología a implementar sería mixta. Estas técnicas fueron las 
siguientes: 

• Entrevistas: A través de una guía de preguntas semiestructurada, se entrevistó a 
informantes clave de las instituciones públicas con alguna competencia en el tema 
de la atención a víctimas de violencia sexual.  

• Talleres de consulta: Talleres diseñados específicamente para recabar información 
con NNA, para los cuales se utilizaron técnicas psicopedagógicas para garantizar 
un levantamiento fiable de la información. Es importante destacar que los talleres 
fueron realizados por profesionales en psicología, quienes aplicaron criterios éticos 
para salvaguardar la integridad de las personas participantes durante el desarrollo de 
los mismos. Siguiendo los criterios éticos de la investigación, se utilizó el protocolo 
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ético y de protección de la niñez de Plan International, asegurando la autorización 
respectiva, tanto por parte de la NNA como de su persona responsable. 

4. Recopilación de la información: 
• Entrevistas: Mediante una guía  de preguntas y un cuadro para recabar la información 

financiera, les fue entregado a directores y responsables de políticas y programas de 
15 instituciones públicas que tienen competencia en el tema. Dichas instituciones 
son el CONNA, el ISNA, los Ministerios de salud, educación y hacienda, la CSJ, 
la PGR, la FGR, la PNC, el IML y las alcaldías de Tejutepeque, La Laguna, Nueva 
Concepción, El Paraíso y San Ramón. El equipo consultor entrevistó a 29 informantes 
clave de esas instituciones, entre ellas tres titulares, directores y jefes de programas y 
de unidades. Las instituciones dieron su consentimiento para hacer uso público de la 
información. De igual forma se contó con el requerimiento del protocolo ético de Plan 
International. En el caso de la CSJ, la FGR y el IML, no se hicieron entrevistas porque 
de esas instituciones solo se requerían datos sobre casos judiciales y presupuestos, los 
cuales fueron otorgados por las Unidades de Acceso a la Información Pública. 

• Talleres de consulta: Mediante las realización de cuatro talleres de consulta con 
NNA, en programas de atención y prevención en las instituciones competentes. 
Los tres primeros talleres los organizó la Alianza por los Derechos de La Niñez, 
Adolescencia y Juventud con NNA que no han sido violentados/as, para identificar 
algunos resultados de los programas de prevención en el alumnado, y el cuarto 
taller lo organizó el Ministerio de Salud, para conocer los programas de atención 
psicosocial dirigidos a NNA que han sido afectados/as  por la violencia sexual. Para 
el desarrollo de los talleres se utilizaron metodologías psicosociales con técnicas de 
trabajo participativas adecuadas a las temáticas y a la edad de la niñez y adolescencia 
participante, con un leguaje adecuado.

5. Ordenamiento de la información: 
• Entrevistas: Con las entrevistas y los cuadros financieros, se procesó la información 

de cada institución para hacer el análisis. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas. 
Pero como las instituciones realizan acciones distintas, salvo las alcaldías, donde 
los proyectos son parecidos, pero sólo tres identificaron las inversiones, no fue 
necesario crear una base estadística para cuantificar respuestas comunes y hacer 
cruces de información. 

• Talleres de consulta: Se elaboró un informe de cada taller realizado, especificando 
los pre-saberes, las respuestas frente a las situaciones presentadas, las conclusiones, 
entre otros aspectos; luego, esta información fue comparada y analizada por el 
equipo consultor.
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6. Análisis de la información recopilada: Se cotejó la información de las fuentes primarias 
y secundarias en el caso de los datos presupuestarios, lo cual se contrastó luego con 
las percepciones y valoraciones que fueron recabados en los talleres de consulta con 
NNA.  El producto final de la etapa de análisis fue el diagnóstico sobre los programas y 
proyectos enfocados a la violencia sexual que se derivan de las normativas nacionales, 
específicamente de la PNPNA. 

Cabe mencionar que la metodología permitió cruzar la información financiera de las fuentes 
secundarias consultadas con la proporcionada por las personas que fueron entrevistadas. 
Asimismo, se pudo conocer de primera mano la forma en que las instituciones están 
abordando el tema de la violencia sexual contra NNA, en cuanto a operativización de 
programas e inversión de recursos.

Limitaciones

Las principales limitaciones fueron que la información sobre violencia sexual contra NNA, 
está enfocada a políticas, lineamientos y planes generales, a través de los que se realizan 
acciones de prevención y atención contra la violencia en general, incluyendo la violencia 
sexual contra NNA. Existe poca información detallada sobre los programas y proyectos 
específicos para la atención de esta forma de violencia. Es por ello que muchos de los datos 
sobre inversión solo son asequibles a nivel global, sin detalles. 

Algunas instituciones tienen la información mejor procesada que otras y proporcionaron 
datos concretos de proyectos e inversiones sobre la violencia sexual contra NNA, pero en 
general resulta prácticamente imposible conocer toda la inversión del Estado en acciones 
puntuales para enfrentar este tipo de violencia. La inversión directa e indirecta es mayor de 
la que presenta este estudio, pero mientras no se amplíen las acciones específicas y no se 
contabilicen las acciones que se enmarcan en planes y programas globales, será difícil lograr 
un buen nivel de precisión en el tema de las inversiones.

Sobre la información proporcionada por las instituciones, se procuró que abarcara el período 
2013-2017, pues fue en 2013 cuando entró en ejecución la Política Nacional de Protección 
Integral de la Niñez y de la Adolescencia, que constituye el principal instrumento de dirección 
de políticas públicas orientadas a la niñez, y dentro de ellas las referidas al derecho a una vida 
libre de violencia. De igual manera, la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una
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Vida Libre de Violencia, fue aprobada e inició su ejecución en noviembre de 2013 e incluye 
los programas de atención y prevención de atención a la violencia sexual. Sin embargo, 
solamente siete de las quince instituciones consultadas proporcionaron información sobre 
inversiones directas o indirectas: el CONNA, el ISNA, el MINSAL, el MINED, la PGR, la 
FGR y el Ministerio de Hacienda.

El Órgano Judicial informó sobre las acciones de prevención que realiza, pero no aportó 
información financiera porque “no se tiene a nivel de Unidad Organizativa, registros 
presupuestarios ni estadísticos de las asignaciones presupuestarias, debido a que la 
fase de formulación presupuestaria se realiza por Áreas de Gestión y a nivel de Unidad 
Presupuestaria, línea de Trabajo y Objeto Específico del Gasto”. Lo mismo sucedió con 
El IML, que notificó que “se carece de la Ingeniería Financiera para determinar costos 
directos e indirectos, así como tiempos promedio que se invierten de manera individual 
en este tipo de víctimas, por lo cual el IML se ve imposibilitado de contar con este dato”. 
En el caso de la información sobre los Juzgados Especializados de Niñez y adolescencia 
y/o Juzgados de Paz, la misma se limitó a datos estadísticos de procesos ingresados a los 
respectivos juzgados.

El problema de cuantificar las inversiones tiene que ver con el sistema contable del Estado, 
que es por Unidad Presupuestaria/Línea de Trabajo, no por centros de costeo. Eso dificulta 
precisar las inversiones específicas relacionadas con el tema de la violencia sexual contra 
NNA. Las instituciones llevan a cabo acciones en las que el tema de violencia sexual contra 
NNA es parte de un tema más general relacionado con otras formas de violencia y con 
población adulta. Hay pocas inversiones directas en proyectos de prevención y atención a 
la violencia sexual contra esta población. Muchas inversiones son indirectas, sobre todo las 
relacionadas con acciones de prevención en general, para reducir vulnerabilidades contra 
cualquier tipo de violencia y población, incluyendo NNA.

De la PNC no se obtuvo información financiera, pero en la entrevista con el área de 
Presupuesto se constató que, aunque no había inversiones específicas sobre la temática 
abordada, la policía invierte bastante en el tema. El ISDEMU dijo que no tenía competencias 
en el tema y el Ministerio de Hacienda identificó dos proyectos del Consejo Nacional de la 
Judicatura (CNJ), una institución que no era objeto de la investigación, y donde se abordan 
temáticas relacionadas con la violencia sexual contra NNA. 

En el caso de las alcaldías, el diseño original incluía levantar información en las 
municipalidades de San Ramón y San Cristóbal, del Departamento de Cuscatlán; 
Tejutepeque, del Departamento de Cabañas; y Nueva Concepción, El Paraíso y La Laguna, 
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del Departamento de Chalatenango. En la de San Cristóbal no se obtuvo información 
porque las autoridades no respondieron las solicitudes del equipo consultor. 

Ante esa situación, FESPAD notificó que dicha alcaldía quedaba fuera del estudio. En 
Tejutepeque, La Laguna y Nueva Concepción se obtuvo información de los proyectos y las 
inversiones, pero solo la de Nueva Concepción proporcionó datos de 2013-2017, mientras 
las otras dos se limitaron a datos de 2017. En las alcaldías de El Paraíso y San Ramón se logró 
información sobre actividades realizadas en acciones de prevención, pero las Unidades de 
Acceso a la Información Pública no respondieron la solicitud de información financiera y 
de proyectos. Dichas alcaldías fueron seleccionadas dado que en estos territorios se aplica
un modelo comunitario de prevención de la violencia sexual, y para su aplicación es del 
interés de las organizaciones de la Alianza por los derechos de la niñez y adolescencia 
incidir en el incremento de las inversiones locales para la atención de esta problemática.

Otra limitación que tuvo el equipo consultor fue la resistencia de algunas instituciones, 
incluyendo dos alcaldías, a proporcionar la información solicitada, pese a que la misma le 
fue solicitada a la UAIP de dichas instituciones.

Resultados

Inversión pública

En este apartado se consignan los datos referidos a la inversión que el Estado salvadoreño 
realiza tanto a nivel de Gobierno Central como local. Respecto de las acciones de inversión 
pública central, se consignan los hallazgos en cuatro apartados: el primero proporciona 
información de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección; el 
segundo sobre las instituciones que no forman parte del Sistema, pero brindan servicios 
públicos, y el tercero se refiere a las instituciones del Ministerio Público y de administración 
de justicia. 

En cuanto a la inversión local los resultados se presentan en apartados dedicados a cada 
uno de los gobiernos locales que participaron en el estudio y que ejecutan acciones de 

prevención y atención de la violencia sexual ejercida contra niñas, niños y adolescentes. 
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Instituciones descentralizadas e instituciones del Gobierno Central  

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA).

De conformidad a lo establecido en el artículo 135 de la LEPINA, la competencia del 
CONNA abarca aspectos de planificación administrativa y de ejecución. Su función 
principal es coordinar el Sistema Nacional de  Protección y al ser su máxima autoridad, 
debe diseñar, consultar, aprobar, modificar y difundir la PNPNA; evaluar anualmente la 
inversión social, las prioridades de inversión en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la 
Administración Pública, emitir las recomendaciones necesarias que señalen pautas, buenas 
prácticas para el efectivo cumplimiento y pleno goce de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes; y controlar las acciones de las demás instituciones del Estado referidas al 
respeto, protección y garantía de los derechos humanos de la niñez y adolescencia. 

Respecto a sus funciones de contraloría, el CONNA recibe información, evalúa, recomienda 
y brinda lineamientos. En cuanto al tema operativo, es el responsable de promover 
laacción de protección, los procesos constitucionales o contenciosos administrativos que 
tiendan a garantizar los derechos de las niñas y los niños, debe denunciar ante los órganos 
competentes las acciones u omisiones de servicios públicos y privados que amenacen o 
violen los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Como institución perteneciente al Sistema, el Consejo también debe ejecutar acciones de 
prevención a la vulneración de los derechos, debiendo difundir y promover el conocimiento 
de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes, así como de los informes del 
Comité de los Derechos del Niño. 

En cuanto a la labor de seguimiento en materia de financiamiento público, el CONNA 
ejecuta su presupuesto por línea de trabajo o sea por programas. Esta herramienta se utiliza 
en todo el sector público, por lo que cada programa o proyecto tiene sus objetivos, acciones 
y costos de ejecución. Por eso es difícil precisar la información financiera por violencia 
sexual en las acciones que se realizan, pues no se costean de manera específica la mayoría 
de acciones relacionadas con la niñez y la adolescencia afectada por la violencia sexual, 
sino que dichas acciones se enmarcan en el trabajo general de la institución. Para establecer 
un estimado de lo que podría ser esa inversiónhubo que estimar el trabajo realizado en ese 
tema por cada unidad presupuestaria global.
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En cuanto a su labor de seguimiento de inversión en niñez, el Consejo tiene como principal 
limitante que los presupuestos no cuentan con información desagregada. 

En los años 2013-2015, el CONNA ejecutó un proyecto de “Fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia”, por un monto de USD 
107,373 aportados por UNICEF. El proyecto consistió en el fortalecimiento de las capaci-
dades de los operadores del sistema, a través de las siguientes acciones: elaboración del 
Plan Estratégico Institucional del CONNA, Formulación de la Política Nacional de Protec-
ción Integral de la Niñez y de la Adolescencia y el fortalecimiento de las capacidades técni-
cas de los operadores del Sistema Nacional.  Aunque el proyecto no tiene un componente 
específico sobre la violencia sexual contra NNA, al fortalecer al ente rector de la defensa 
de los derechos de NNA, contribuye a combatir la violencia sexual contra este sector de la 
población.   

En 2017, el presupuesto del CONNA fue de 6, 443,198 millones de dólares, divididos en 
dos unidades presupuestarias:

a) La relacionada con la “Dirección y Administración General”, que consiste en la 
dotación de recursos humanos, materiales y financieros para lograr el apoyo técnico y 
administrativo necesario para cumplir los objetivos institucionales. Esa unidad tiene 
un monto de 1, 395,855 millones de dólares (21.7 % del total). La acción que se pudo 
identificar directamente relacionada con la protección de la niñez y la adolescencia fue 
la campaña titulada “La Protección Comienza en el Hogar… con educación Integral 
para la Sexualidad”, en la cual se invirtieron 138,000 miles de dólares en 2017. El 
objetivo de la campaña era “promover y sensibilizar a la población sobre el respeto y 
protección de la integridad personal, así como el derecho de las niñas y adolescentes, 
a vivir libres de violencia sexual, partiendo de cambios socioculturales que naturalizan 
las uniones y los embarazos” (CONNA, 2017)

b) La relacionada con la “Garantía y Protección Efectiva de los Derechos de la Niñez 
y la Adolescencia”, que tiene asignados 5,047,343 millones de dólares (78.3% del 
total). Esa unidad tienes dos componentes:

b.1 El de Implementación de la Política y Vigilancia del Sistema de Protección, que 
consiste en aplicar, promover y difundir la Política Nacional de Protección de la Niñez 
y Adolescencia, brindar asistencia técnica, registro, atención de entidades y programas 
ysupervisar instituciones y centros educativos. Se le asignaron 858,945 miles de 
dólaresAunque una parte de ese dinero se invierte en el tema de violencia sexual, la 
unidad financiera del CONNA no pudo establecer un monto específico para dicho rubro.



ESTUDIO: VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS, NIÑOS  Y  ADOLESCENTES  EN  EL  SALVADOR:
MARCO NORMATIVO E INVERSIÓN DEL ESTADO EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN

39

b.2 El de Defensa y Protección de Derechos Individuales y Colectivos, que consiste 

en brindar apoyo técnico, supervisión y fortalecimiento de las capacidades de quienes 

integran las Juntas de Protección e investigar, verificar y dictar medidas de protección 

ante amenazas o vulneraciones de derechos individuales de NNA, así como promover 

y dar asistencia técnica a la constitución y funcionamiento de los Comités Locales de 

Derechos de la Niñez y Adolescencia. Se le asignaron 4,188,398 millones de dólares 

para las Juntas de Protección y los Comités Locales de Derecho y para el seguimiento y 

vigilancia de la Política Nacional de Protección, que incluye gastos de traslado, equipos, 

estudios y otros rubros.

En cuanto a sus funciones de atención, estas son ejercidas a través de las Juntas de Protección, 

las cuales tienen como competencia, conocer de las amenazas y vulneraciones a derechos 

individuales y denunciar ante las autoridades competentes las infracciones administrativas y 

penales de las que tenga conocimiento, cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes 

(art.161 LEPINA); por lo que, si al tramitar el proceso administrativo advierte la existencia 

de un delito, las Juntas deben remitir la información a la FGR para que en el ejercicio de sus 

funciones ejerza la acción penal. 

De los 4,188,398 millones de dólares, el 83.6 % (3, 500,000 millones de dólares) se destina 

al funcionamiento de las 16 Juntas de Protección del CONNA. La Unidad Financiera estima 

que aproximadamente el 23% de las denuncias que reciben dichas Juntas están relacionadas 

con la violencia sexual, en dicho rubro se invierte el 23% de los 3,500,00 millones de dólares, 

es decir 805,000 mil dólares para el año 2017. Las demás denuncias tienen que ver con 

violencia física, sicológica, emocional, moral y cultural.

De los 4,188,398 millones de dólares, el 16.4 % (688,398 dólares) se destina a la promoción 

y asistencia técnica a la constitución y funcionamiento de los Comités Locales de Derechos 

de la Niñez y la Adolescencia. Actualmente funcionan 111 Comités Locales en igual 

número de municipios, integrados cada uno por un miembro del Concejo Municipal, un 

representante de los Ministerios de Salud, Educación y tres representantes de la comunidad.

Los Comités se reúnen cada semana, o sea, cuatro veces al mes, y el CONNA reconoce en 

calidad de dietas la cantidad de 30 dólares por dos de las cuatro reuniones. Como son 111 

comités y cada uno tiene tres representantes de la comunidad, éstos suman en total 333
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personas, a las cuales se les pagan 60 dólares al mes (30 dólares por dos reuniones). Eso da 
una inversión mensual de 19,980 mil dólares y una inversión anual de 239,760 mil dólares. 
Como una parte del trabajo de los Comités tiene que ver con la violencia sexual, una parte 
de la inversión podría considerarse vinculada a ese tipo de violencia, pero no fue posible 
identifi car un monto específi co.

El CONNA también les da apoyo técnico a los Comités Locales a través de un equipo 
técnico multidisciplinario conformado por tres personas -una por cada área de las 
ramas de psicología, trabajo social y ciencias jurídicas-. El CONNA tiene un equipo 
en cada departamento del país, lo que da un total de 42 profesionales pagados por la 
institución. El apoyo del equipo es bastante amplio, pues abarca todo lo relacionado 
con la violencia contra la niñez y la adolescencia, pero la unidad fi nanciera sugirió 
no establecer un monto específi co debido a la difi cultad para establecer un costeo 
desagregado,  de manera que de un presupuesto de 6,443,198 millones de dólares 
en 2017 (Tabla 9) se puede estimar que el CONNA invirtió 943,000 millones de 
dólares (Tabla 10) en el tema de la violencia sexual contra NNA, que equivalen al 
14.6% del presupuesto total.

Tabla 9 

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Presupuesto 2017. 

Unidad Presupuestaria/Línea de Trabajo 
Montos 

(US$) 

Porcentajes 

1. Dirección y administración institucional 1,395,855 21.7 % 

2. Garantía y Protección Efectiva de los Derechos de la 

Niñez y la Adolescencia 

5,047,343 

 

78.3 % 

2.1.Implementación de la Política y Vigilancia del Sistema 

de Protección 

858,945 17 % 

2.2.Defensa y Protección de Derechos Individuales y 

Colectivos 

4,188,398 83 % 

Total 6,443,198 100.00 

Fuente: Unidad financiera del CONNA.. 2018  
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Tabla 10 

CONNA: inversión relacionada con violencia sexual contra NNA.  2017 

Inversiones Montos (US$) 

1. Campaña relacionada con la protección de la NNA 138,000 

2. Funcionamiento de las Juntas de Protección  805,000 

Total 943,000 

Fuente:  Unidad financiera del CONNA.. 2018  

 

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia.

El ISNA es una institución que forma parte de la Red de Atención Compartida (RAC) y 
como parte de sus actividades, cuenta con nueve centros para la ejecución de la medida 
de acogimiento de emergencia o acogimiento institucional.  La atención constituye una de 
sus principales funciones y de conformidad al artículo 180 de la LEPINA, sus actividades 
también comprenden acciones de prevención, promoción y protección de derechos. 

Respecto a la niñez atendida por violencia en general, las acciones se realizan en la Subdi-
rección de Programas de Protección de Derechos, cuyo presupuesto en los años 2013-2017 
fue de 26,655,110 millones de dólares, equivalente al 30% de todo el presupuesto de la 
institución en los años de estudio (ver gráfi co 1).  Naturalmente, no se trata de que toda 
esa inversión esté directamente relacionada con la violencia sexual, pues el ISNA trabaja 
con niñas, niños y adolescentes víctimas de diversos tipos de violencia y debido al tipo 
de unidad presupuestaria, no es posible obtener un costeo preciso sobre cada tipo de 
actividad. Pero una parte importante de toda esa inversión tiene que ver con la violencia 
sexual.

La inversión directamente relacionada con la violencia sexual contra niñas, niños y 
adolescentes se realiza en dos áreas, siendo la primera la referida al Plan de Atención 
Cambia Tu Vida, dirigido a adolescentes de ambos sexos víctimas de violencia sexual. 
La inversión para la ejecución del Plan para los años 2014 a 2017 fue de 139,683 miles 
de dólares; mientras que la otra inversión es la del Albergue Regional para Víctimas de 
Trata, cuyo monto de inversión entre 2015 y 2017 fue de 161,466 miles de dólares. La 
explotación sexual es una modalidad del delito de trata de personas e incluye todas las 
formas de violencia sexual. Sin embargo, no se pudo estimar un porcentaje específi co de 
ese monto vinculado a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. 
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Gráfi co 1.
 Inversión directa en el Programa de Protección de Derechos

Desde 2016, el ISNA lleva a cabo el proyecto de “Readecuación y Equipamiento de 
las instalaciones físicas de Ciudad de la Niñez y Adolescencia, Departamento de Santa 
Ana”, el cual tiene un fi nanciamiento de dos millones de dólares proporcionados por el 
gobierno de Taiwán a través del proyecto FGEN. El monto ejecutado hasta enero de 2018 
era de 933,506.07 millones de dólares. El proyecto pretende convertirse en un espacio 
de articulación interistitucional, donde las niñas, niños y adolescentes puedan recibir los 
programas pertinentes que les impulsen a construir un proyecto de vida a través del acce-
so a la educación, salud, arte, cultura y deporte, así como programas que reivindiquen sus 
derechos. No fue posible identifi car un monto específi co del proyecto relacionado con 
el tema de la violencia sexual, pero las acciones a realizar tienen un alto componente de 
prevención y de reducción de la vulnerabilidad. Además, Ciudad Niñez atiende a niñez y 
adolescencia víctimas de trata.

Ministerio de Salud.

En vista que la violencia sexual no siempre es admitida y denunciada por las víctimas, las 
cifras reales sobre la cantidad de personas atendidas por motivos de violencia sexual y la 
inversión pública para su atención resultan imprecisas. De acuerdo a los datos proporcio-
nados por el Ministerio de Salud (MINSAL), sus atenciones se enfocan en los resultados
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de la violencia sexual mas no en sus causas, y pese a esas limitaciones, el Ministerio 
proporcionó datos aproximados a la realidad sobre niñas, niños y adolescentes que sufren 
violencia sexual y sobre los recursos que invierte para darles atención.

El MINSAL reporta que en los años 2013-2017 realizó un total de 1,735,838 aten-
ciones relacionadas con causas externas, o sea, por eventos vinculados con el ambi-
ente, entre ellos los relacionados a lesiones sexuales. Del total de atenciones 32,746 
(1.9%) fueron por abuso, entre los cuales 13,197 fueron cometidos contra personas 
de entre cero a 19 años, como se ve en la tabla 11; de estas el 90% son por abuso 
sexual (11,877 atenciones). El Ministerio afirma que una persona es atendida en un 
promedio de cuatro veces al año. Por lo tanto, la población de cero a 19 años que fue 
víctima de abuso sexual se calcula en 2,969 en el período señalado.

El informe del MINSAL también señala que en los años 2013-2017 el 66% de los abusos se 
cometieron contra niñas y adolescentes mujeres; y el 34% contra niños y adolescentes hombres. 
La mayoría (74%) se dan en la población de 10 a 19 años, el 20% en la de 5 a 9 años y el 6% 
en la de 0 a 4 años. Por área geográfi ca, el 54% de los abusos ocurren en el área urbana, pero 
si se toma en cuenta en que ahí vive el 62% de la población, según la Encuesta de Hogares de 
Propósitos Múltiples de 2016, el problema es más grave en el área rural, donde vive el 38% y 
se comente el 46% de los abusos.

Tabla 11 

Atenciones brindadas por el Ministerio de Salud por abuso a población
de 0 -19 años.2013 - 2017 

Años Total atenciones Abusos sexuales* Cantidad de 

personas** 

2013 1,776 1,598 400 

2014 2,695 2,426 606 

2015 3,263 2,937 734 

2016 2,857 2,571 643 

2017 2,606 2,345 586 

Total 13,197 11,877 2,969 

Notas: *90% de los casos, ** cuatro atenciones por cada persona

Fuente: Elabo ración propia a partir de documento del MINSAL. “Informe sobre abordaje de abuso en menores
de 19 años”. 2018  
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En los años 2013-2017, el MINSAL invirtió 13, 201,296 millones de dólares para atender 
los abusos en población de 0 a 19 años, de los cuales 12, 591,703 millones de dólares, 
es decir el 95% del total, se destinaron a atención por abuso sexual. En los componentes 
de “consultas ambulatorias” (en las unidades de salud comunitarias) y de la “atención 
hospitalaria” (egresos de hospitales), el 90% de la inversión total para atender abusos 
estuvo relacionada con casos de abusos sexuales. Lo mismo ocurrió con las “otras consultas 
ambulatorias”, que incluyen los siguientes exámenes de laboratorioy tratamiento médico: 
directo y cultivo de secreciones (vaginal, rectal y faríngeo), VDRL, VIH, antígeno para 
hepatitis B, prueba de embarazo, rayos X de las áreas en las que sospeche fracturas, 
profi laxis para ITS bacteriana, prevención para hepatitis B, prevención para VIH y pre-
vención de embarazo.

Sobre las intervenciones preventivas, que incluyen charlas, consejería y formación de 
grupos de apoyo en el primer nivel de atención, toda la inversión se puede relacionar 
con el tema de la violencia sexual, pues es un tema que siempre se aborda en las charlas 
sobre abusos. 

La inversión promedio anual del MINSAL en los cuatro componentes fue de alrededor 
de 2.5 millones, que equivalen al 0.4% del presupuesto promedio anual de 587 millones 
ejecutado por el MINSAL en esos años.

Tabla12 

Inversión realizada por MINSAL para la atención por abuso en personas por debajo
de los 19 años. 2013-2017  

Componentes Montos 

(US$) 

Total abusos 

sexuales (US$) 

Porcentajes 

Consulta ambulatoria 1,654,500 1,489,051* 12 % 

Egresos hospitalarios 1,367,775 1,230,998* 10 % 

Otras consultas ambulatorias 3,073,671 2,766,304* 22 % 

Intervenciones preventivas 7,105,350 7,105,350 56 % 

Total 13,201,296 12,591,703 100  % 

 
        
  

 

 

 

Notas: *90 % del total

Fuente: Elaboración propia con base a: “Informe  sobre abordaje de abuso en menores de 19 años”. MINSAL
 2018  
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Ministerio de Educación.

En el tema de violencia contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio de Educación 
(MINED), tiene como competencias su prevención y detección, para lo cual desarrolla acciones 
a través de diferentes áreas del sistema educativo. La readecuación de la currícula educativa, 
la formación docente, la elaboración de documentos orientativos y la detección y derivación 
de casos deviolencia a las instituciones respectivas son algunas de las acciones que 
realiza, implicando para el Ministerio, una inversión de recursos económicos y humanos 
considerable. 

Sin embargo, al igual que ocurre con la mayoría de instituciones, las acciones del MINED 
son globales y no se enfocan únicamente en la violencia sexual contra la niñez y la 
adolescencia. Uno de los proyectos más específicos relacionados con la violencia sexual, 
es el de la educación integral de la sexualidad, pero incluso en ese caso el abordaje va 
más allá de la violencia sexual contra NNA.

Datos proporcionados por la Oficina de Información y Respuesta (OIR) muestran que en 
el año 2017, el MINED invirtió 1,318,000 millones de dólares en acciones de detección 
y prevención de violencia, de los cuales 108,000 miles de dólares provinieron del 
presupuesto del Ministerio; 1,150,000 millones de dólares provino de una contribución 
especial en el marco del Plan El Salvador Seguro y 60,000 mil dólares, fueron obtenidos 
de un proyecto de formación docente en educación integral de la sexualidad financiado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

A través del proyecto financiado por el BID se contribuyó a enfrentar el problema de 
la violencia sexual, mediante la formación de 4,000 docentes y miembros de equipos 
técnicos departamentales. Sin embargo, no es posible establecer un monto específico 
para la prevención de la violencia sexual, puesto que la misma abarca aspectos generales 
que escapan al alcance del proyecto.

Instituciones del Ministerio Público y administración de justicia.

Procuraduría General de la República. 

La Unidad de Defensa de la Familia de la Procuraduría General de la República (PGR) 
indica que, entre los años 2013 al 2017 atendió un total de 6,910 casos en los cuales 
ejerció la representación legal de niñas, niños y adolescentes (ver tabla 13). Pese al 
esfuerzo, la Unidad no cuenta con datos desagregados que permitan conocer los tipos de 
vulneraciones a derechos ni los delitos cometidos en perjuicio de la niñez y adolescencia.  
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Tabla 13 

Representaciones legales realizadas por la PGR. 2013-2017 

Años Representaciones legales 

2013 2,116 

2014 2,061 

2015 1,108 

2016 901 

2017 724 

Total 6,910 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la PGR. 2018

Asimismo, la PGR cuenta con la Unidad Preventiva Psicosocial, que a través del Programa 
de Asesoría Preventiva Psicosocial brinda asesoría mediante charlas a estudiantes 
de centros escolares de tercer ciclo y a padres y madres, para reducir la paternidad y 
maternidad precoz, la violencia social y las relaciones familiares inadecuadas y generar 
en esta población elementos cognitivos positivos para el buen desenvolvimiento socio 
educativo familiar. Entre las temáticas que se desarrollan se encuentra la educación 
sexual, noviazgo y matrimonio, violencia en el noviazgo, acoso y abuso sexual, trata de 
personas, violencia intrafamiliar y maltrato infantil. 

En el ejercicio de sus funciones la Unidad Preventiva atendió durante el año 2017, 68 
casos por abuso sexual, entre los cuales se encontraban los de siete niñas, un niño, una 
adolescente mujer y cuatro adolescentes hombres.

En cuanto a instancias especializadas, la Unidad Especializada para las Mujeres atendió 
56 casos de abuso sexual a niñas y adolescentes mujeres, en el período de 2013 a 2017. 
En el 2017, la Procuraduría creó la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia, pero 
no le asignó un presupuesto específi co y trabaja con el presupuesto de la Unidad de 
Defensa de la Familia. 

Desde julio de 2017, la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia ha brindado 
representación legal a 281 niñas, niños y adolescentes a quienes se les han vulnerado 
derechos. Entre esos casos se encuentran tres asistidos por violencia sexual contra 
adolescentes mujeres.
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La PGR también ha recibido una importante contribución de la cooperación internacional 
para proyectos relacionados con la violencia contra la niñez y la adolescencia. Esos 
proyectos son:
• Creación de la Ludoteca de San Salvador en mayo de 2012, con apoyo financiero de 

Cheechi/USAID, para ofrecer espacios seguros y amigables a las hijas e hijos de la 
población usuaria de los servicios de la PGR. Creación de la Ludoteca de Santa Ana 
en octubre de 2014, con apoyo financiero de la Agencia Federal Anti Drogas de los 
Estados Unidos de América INL.

• Creación de Ludotecas de la PGR que ofrecen a la población usuaria de las diferentes 
unidades un espacio para sus hijas e hijos en un ambiente seguro y divertido, en 
el cual se utiliza el juego como una herramienta que les permite a las niñas, niños 
y adolescentes expresar las emociones, pensamientos y sentimientos hacia otras 
personas y a sí mismos.

A través del juego y la técnica de la observación en las ludotecas, se han detectado 
posibles casos de abuso sexual, lo que ha requerido la derivación de ellos a la Unidad 
Especializada en Niñez y Adolescencia, a fin de asignarles profesionales que les brinden la 
asistencia legal y tramiten sus casos en las instancias competentes. También internamente 
se derivan a la Unidad Preventiva Psicosocial para que reciban tratamiento psicológico, 
mientras que  en las Ludotecas se brinda terapias lúdicas a fin de fortalecerles psicológica 
y emocionalmente para ayudarles a superar la situación traumática vivida. 

La tabla 14 muestra el presupuesto asignado a las diferentes unidades que trabajan en 
acciones de prevención y atención a la violencia contra la niñez y la adolescencia. El 
monto total es de 42.7 millones de dólares, lo que da un promedio de 8.4 millones por 
año. La unidad que cuenta con más recursos es la de defensa de la familia, la niñez y la 
adolescencia.

Como la PGR no cuenta con un sistema contable por centro de costos, no fue posible 
especificar en cada unidad los recursos invertidos específicamente para prevenir y 
atender la violencia sexual contra la niñez y la adolescencia. Sin embargo, como se
desprende de las acciones realizadas por las distintas unidades, es indudable que una 
parte importante de esa inversión se relaciona con el tema de la violencia sexual contra 
NNA.
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 Fiscalía General de la República.

Para la atención a víctimas de delitos contra la libertad sexual y contra víctimas vulnerables 
como niñez, adolescencia y mujeres, la Fiscalía General de la República (FGR) dispone a 
nivel nacional de 19 Unidades de Niñez, Adolescencia y Mujeres en su Relación Familiar, 
que atienden e investigan estos tipos penales con personal especializado, y en algunas 
unidades se cuenta con personal multidisciplinario que brinda atención psicológica, 
lúdica, salas de atención en crisis y Cámara Gesell. A nivel nacional se cuenta con 11 
ludotecas y 9 salas de atención en crisis. También cuenta con un Protocolo de Atención
Legal  y Psicosocial a personas que enfrentan violencia con énfasis en niñez, adolescencia, 
mujeres y otros grupos en condición de vulnerabilidad; en dicho documento se describe 
la ruta y las funciones principales de cada área, los enlaces al interior de la FGR con

36,323,283

Tabla 14 

PGR: presupuesto asignados por áreas. 2013-2017* 

 

Unidad Organizativa 

Años 

2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Defensa de la Familia,
la Niñez y la
Adolescencia  

 

6,740,824

 

 

7,190,345

 

 

7,303,097

 

 

7,341,680

 

 

7,747,337

 

 

 

Servicios Preventivos
Psicosociales 

 

 

421,385

 

 

439,570

 

 

405,988

 

 

395,890

 

 

378,854

 

 

2,041,687

 

Servicios de Asistencia
Especializada para las
Mujeres   

 

 

899,351

 

 

896,481

 

 

825,080

 

 

872,060

 

 

844,568

 

 

4,337,540

 

Total 8,061,560

 

8,526,396

 

8,534,165

 

8,609,630

 

8,970,759

 

42,702,510

 

 

 

 

Notas: *Montos expresados en dólares

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la PGR. 2018
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las unidades que tienen trato directo con las víctimas, con el propósito de evitar una 
victimización secundaría.
 
La FGR también tiene cinco Unidades de Atención Especializada para las Mujeres y una 
Unidad Especializada contra la Trata de Personas, con el objetivo de crear estrategias 
de investigación, seguimiento de casos, elaboración de criterios de intervención, 
atención y protección a niñez, adolescencia y mujeres. Todas esas unidades cuentan 
con auxiliares fiscales especializados en el abordaje e investigación de estos casos. 
La FGR también dispone de siete Cámaras Gesell a nivel nacional para la toma de 
testimonio a víctimas y la guía para el uso de dicha cámara, en la toma del anticipo de 
prueba testimonial de niñas, niños, adolescentes y otras poblaciones en condición de 
vulnerabilidad. En 2017 se creó una Mesa Institucional conformada por las jefaturas de 
las unidades de niñez, adolescencia y mujeres.

Aunque la FGR no tiene entre sus funciones la prevención del delito, sobre esa área 
colabora con otras instituciones brindando charlas en centros educativos, centros de 
salud o instituciones que solicitan esta colaboración o que solicitan acompañamiento 
en ferias de prevención de la violencia en diferentes partes del país. Esta colaboración 
se presta en el marco de las relaciones interinstitucionales y se brinda a través del 
personal asignado a las Unidades de Niñez, Adolescencia y Mujeres en su Relación 
Familiar y las Unidades de Atención Especializadas para las Mujeres.

El presupuesto asignado a la FGR no se formula en base a programas o Unidades Organizativas, 
sino que en base a áreas de gestión. Por lo tanto, las unidades fiscales encargadas de la 
investigación de los delitos en contra de la libertad sexual (agresión sexual, agresión sexual 
en menor e incapaz, violación y agresión sexual agravada y estupro), están consideradas 
en la unidad presupuestaria “Defensa de los Intereses de la Sociedad” y “Línea de Trabajo 
Delitos contra la Sociedad”. Con respecto al presupuesto de toda la institución en esos años, 
esas unidades presupuestarias recibieron entre el 47% y el 65%, aunque la formulación 
presupuestaria no permite detectar la inversión específica de la FGR en prevención y 
atención a la violencia sexual contra NNA.

Una inversión no reportada por la FGR pero obtenida a través del Ministerio de Hacienda, 
es de 60,000 mil dólares proporcionados por UNICEF, en el año 2015, para financiar 
el proyecto de “Protección de Niñas, Niños y Adolescentes contra la Violencia, Abuso 
y Explotación Sexual en Línea-El Salvador”, cuyo objetivo fue el fortalecimiento del 
“Programa de protección contra la violencia, abuso y explotación sexual por parte de 
las víctimas y testigos de delitos cometidos en la utilización de medios informáticos, 
tecnológicos, internet y redes sociales”.
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Policía Nacional Civil. 

La Policía Nacional Civil (PNC) recibe las denuncias de violencia en la Ofi cina de 
Atención Ciudadana (ODAC), para posteriormente, remitirlas a la FGR, que en caso de 
detectar indicios de delito remite los casos a la Dirección Funcional de Investigaciones 
de la PNC, la cual investiga a través de dos unidades: la de Equipos Especializados para 
la Investigación Criminal contra la Mujeres y, en el caso de que los violentados sean 
hombres, de la Unidad de Vida. A escala nacional la PNC tiene 55 Ofi cinas de Atención 
Ciudadana, 30 de las cuales son ODAC Unimujer. En ellas se atienden principalmente 
a niñas y niños que sufren violencia. Sin embargo, como la atención es sobre cualquier
tipo de violencia,  no fue posible establecer una inversión específi ca relacionada con la 
violencia sexual contra niñez y adolescencia, ni se logró precisar la inversión específi ca 
en el caso de la investigación penal. 

Órgano Judicial.

La Dirección Financiera del Órgano Judicial informó que “no se tiene a nivel de 
Unidad Organizativa, registros presupuestarios ni estadísticos de las asignaciones 
presupuestarias”. Sin embargo, eso no signifi ca que no realice acciones encaminadas a 
prevenir la violencia sexual contra niñez y adolescencia. 

En Memorándum con referencia 020-DCAIV-2018, la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) detalla acciones realizadas por dicha institución en el marco del “Convenio de

 

Tabla 15  

FGR: Presupuestos asignados por áreas. 2013-2017* 

Unidad Presupuestaria/Línea de 

Trabajo 

Años 

2013 2014 2015 2016 2017 Total 

02 Defensa de los Intereses de la 

Sociedad 

01 Delitos contra la Sociedad 

 

25.3 

 

28.6 

 

32.3 

 

30.9 

 

33.7 

 

150.8 

Proyecto financiado por UNICEF - - 60.0 - - 60.0 

Total 25.3 28.6 90.3 30.9 33.7 210.8 

Nota: *Montos en millones de dólares

Fuente: Dirección Financiera Institucional. FGR. 2018   
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Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Agresión Sexual y Maltrato Infantil”, 
firmado en el marco del proyecto denominado “Mejorando el Sistema de Justicia en El 
Salvador, USAID-CHECCHI”. Las acciones relevantes sobre el tema, reportadas por 
la institución son:

• La creación de cuatro Oficinas de Atención Integral a Víctimas, a quienes se les 
apoya en la protección, la búsqueda de justicia y el proceso de recuperación y 
fortalecimiento personal. En dichas oficinas operan los centros integrales de 
justicia de Soyapango y Ciudad Delgado, en el Centro de Justicia Penal “Dr. Isidro 
Menéndez” y en el centro Judicial de Chalatenango. Dichas oficinas proveen 
servicios de promoción de derechos, empoderamiento, reconocimiento de los 
ciclos de violencia y mejora de autoestima; asesoría legal que incluye acciones de 
acompañamiento en los procesos o trámites necesarios en el mismo; coordinación 
con el conjunto de entidades, unidades de género y autoridades municipales; y, uso 
de ludotecas, para implementar terapia de juego o para resguardar a niñas y niños 
que esperan a sus madres mientras son atendidas.

• Creación de las Unidades de Atención a Víctimas en Crisis por Abuso Sexual 
(AVCAS), que forman parte de la estructura organizativa del Instituto de 
Medicina Legal “Dr. Roberto Masferrer”. Dichas unidades son coordinadas por 
el departamento de Ciencias de la Conducta para aspectos técnicos normativos, 
lineamientos protocolarios relacionados con entrega de servicio a víctimas directas 
de abuso y familiares. Hay tres oficinas ubicadas en San Salvador, Santa Tecla y 
San Vicente.

• Participación en la publicación de la “Mini Guía de Seguridad en Internet ¡Todo lo 
que tienes que saber!” dirigida a la niñez y la adolescencia como instrumento de 
protección frente a peligros y amenazas y para que conozcan las mejores maneras 
de protegerse.

• Realización de jornadas formativas sobre la LEPINA dirigidas a autoridades 
educativas, personal docente, padres y madres de familia, alumnado de tercer ciclo 
de bachilleratos de centros educativos de la región metropolitana y de la región 
occidental.

• Realización de diplomados “Transformando la historia en la niñez, la adolescencia 
y las mujeres en El Salvador”, para fortalecer los mecanismos de atención a las 
mujeres de las alcaldías de Juayúa y Salcoatitán y detectar víctimas de violencia
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o vulneración de derechos humanos de niñez y para instruir a capacitadores y 
capacitadoras sobre mecanismos legales y judiciales que hagan valer los derechos 
humanos conculcados. 

Consejo Nacional de la Judicatura.

En el año 2014 se llevó a cabo el proyecto “Curso de Formación de Operadores 
Administrativos y Judiciales del Sistema de Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia”, el cual contó con un financiamiento de la UNICEF por 47,150 mil 
dólares. El proyecto consistió en un proceso participativo para la identificación de 
áreas prioritarias de trabajo, en el que participaron el CONNA, UNICEF y el CNJ por 
medio de su Escuela de Capacitación Judicial (ECJ).

 Se logró definir una iniciativa de carácter diagnóstico y formativo que permitió integrar 
procesos de formación en los niveles o ámbitos administrativo y judicial, a efecto de 
mejorar no sólo las capacidades institucionales y humanas existentes en dichos ámbitos, 
sino también fomentar la coordinación y el diálogo interinstitucional. A pesar de poder 
considerar como positiva la especialización del recurso humano encargado de atender 
a la niñez y adolescencia, la información con la que se cuenta no permite obtener datos
precisos de cómo esas acciones pueden favorecer de manera directa o indirecta la 
prevención o abordaje de la violencia sexual, ya que no se ha contado con información 
que permita establecer ni inversiones específicas, ni los contenidos de formación del 
referido proceso. 

Por otra parte, en el año 2015, el CNJ llevó a cabo el proyecto de “Investigación, 
difusión y producción académica para el fortalecimiento de la justicia penal juvenil 
y de los derechos de la niñez y adolescencia”, también financiado por la UNICEF y 
por un valor de 32,250 mil dólares, cuyo objetivo principal fue la planificación de 
actividades de fortalecimiento de las competencias de las personas operadoras del 
Sistema de Justicia Penal Juvenil. 

A través del proyecto se realizó el análisis de la situación de los y las adolescentes 
que se encuentran dentro del sistema penal juvenil en El Salvador, con el objetivo de 
reforzar los procesos de capacitación desarrollados en aras de promover el desarrollo 
del sistema de protección de la niñez y adolescencia. Al igual que el anterior, este 
proyecto contribuye a combatir la violencia sexual contra NNA, pues dentro de sus 
derechos están incluidos aquellos contra la violencia sexual.
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En total, el CNJ reporta una inversión de 79,400 dólares en los años 2014 y 2015, en 
dos proyectos que tienen acciones relacionadas con la violencia sexual contra niñez 
y adolescencia. Pero sólo el del año 2015 se puede considerar inversión directa en 
violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Inversión pública central y violencia sexual: ¿qué dicen los datos?

Como se observa, los datos sobre violencia sexual ejercidos contra niñas y adolescentes 
mujeres son alarmantes. Si bien los casos de violencia sexual contra niños no son 
aislados, es un hecho innegable que este tipo de violencia tiene como sus víctimas 
favoritas a las niñas, las adolescentes y las mujeres. 

La falta de un registro estadístico dificulta realizar una valoración adecuada de 
la dimensión del problema de la violencia sexual. Los registros llevados por las 
instituciones no permiten contar con cifras certeras de la totalidad de casos, los rangos
de edad o las manifestaciones prevalentes de violencia sexual específica por sexo y 
edad. Sin embargo, lo anterior no ha sido óbice para que instituciones como el MINSAL 
o el MINED, no puedan dar cuenta de las acciones realizadas de manera más detallada. 

Un aspecto que debe resaltarse es que las instituciones que no tienen atribuciones 
específicas en cuanto a tareas de prevención son las que más acciones realizan en el 
tema. Por ejemplo, el Ministerio de Salud lleva registros estadísticos mejor configurados 
y sus estadísticas permiten, por tanto, contar con datos más acertados referidos de la 
violencia sexual. 

Lo anterior puede deberse a dos razones: primero porque los problemas derivados de la 
violencia sexual comprometen directamente a la salud, por lo que en algún momento la 
víctima tendrá que consultar en uno de los niveles del Sistema de Salud, detectándose 
por ende la violencia sexual; y segundo, porque el Ministerio cuenta con lineamientos 
específicos de atención de las variadas formas de violencia, incluyendo la sexual, lo 
cual le permite registrar adecuadamente el tipo de violencia que se han atendido y 
características de las víctimas tales como edad y sexo.

Algunos de los factores que impiden una adecuada medición de la inversión pública 
es la poca flexibilidad que presenta la administración pública para la planificación 
y ejecución presupuestaria. Los presupuestos que se utilizan en las instituciones del 
Estado son poco flexibles y sólo permiten planificar presupuestariamente por rubros y
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no por acciones concretas, lo que conlleva a realizar acciones sin presupuesto etiquetado 
o simplemente no realizarlas. 

En cuanto a las fortalezas, es preciso indicar que el tema de violencia sexual es una 
constante en todas las instituciones, pero hace falta una mejor planifi cación estratégica 
que permita generar las condiciones para destinar recursos fi nancieros a las áreas de 
prevención de violencia sexual, sin descuidar las relativas a la atención. En cuanto a las 
áreas de restitución de derechos, estas deben reforzarse para garantizar a las víctimas 
una reparación integral de sus derechos. 

Respecto a la inversión directa solamente se identifi có en cuatro de las instituciones del 
Estado analizadas, el 91.9% de ella se encontró en el Ministerio de Salud y el 6.9% en 
el CONNA. El resto lo invirtieron el ISNA y el CNJ (ver tabla 16). 

Gobiernos Locales.

La inversión pública que se analiza en este apartado corresponde al realizado por las 
alcaldías de los municipios de Tejutepeque, La Laguna, El Paraíso, Nueva Concepción 
y San Ramón en programas y proyectos de prevención y atención a la violencia sexual 
contra niños, niñas y adolescentes.

Para prevenir la violencia en general, las alcaldías coinciden en promover actividades 
deportivas, culturales y educativas, otorgar becas y realizar otras acciones que atraigan 
a la juventud y la dejen menos  expuestas  a  la  violencia  comunitaria o  a  la  posible

Tabla 16  

Inversión directa por instituciones. 2013 -2017 

Instituciones 
Montos* 

(US$) 
Porcentajes 

MINSAL 12,591,703 91.9 % 

CONNA 943,000 6.9 % 

ISNA 139,683 1.0 % 

CNJ 32,250 0.2 % 

TOTAL 13,706,636 100.0 % 

Nota: * Cifras expresadas en millones de dólares

Fuente : Elaborado a partir de las tablas 10, 12 y de los datos del CNJ. 2018
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incorporación a grupos delictivos. El dinero invertido en tales actividades impacta en 
la prevención de la violencia en general, incluyendo la sexual, pero no es una inversión 
directa, dirigida específicamente a proyectos para prevenir la violencia sexual.

Alcaldía Municipal de Tejutepeque, Cabañas.

El municipio de Tejutepeque cuenta con un Comité Local de Derechos de la Niñez integrado 
según lo dispuesto en el artículo 156 de la LEPINA, celebrando sus reuniones dos veces 
por semana, aborda temas relacionados a la niñez y la adolescencia de la localidad, verifica
si existe violencia en el ámbito escolar y remite los casos identificados a las instancias 
competentes.  

Entre las acciones que realiza la Alcaldía para prevenir la violencia en general, incluida 
la violencia sexual contra niñas, niños o adolescentes, se pueden destacar las siguientes:
1. Elaboración de la Política Municipal de la Niñez y la Adolescencia. Se hizo en 2014 

en coordinación con las instituciones del Estado y con Plan International. Con esta 
política trabaja el Comité de Mujeres.

2. Apoyo con implementos deportivos.
3. Subsidio a la escuela de verano que promueve la PNC y a los centros escolares. En 

2016 la alcaldía invirtió 800 dólares y en 2017 invirtió 1,000 dólares, pues también 
se hizo una excursión.

4. Becas para adolescentes y bachilleres. En 2015 la alcaldía invirtió en 15 jóvenes, 
en 2016 invirtió en 25 y en 2017 aumentó a 30 estudiantes universitarios y 25 de 
bachillerato. En 2018 la beca beneficiará a 60 jóvenes. 

5. En 2017 se inició el Plan Quinquenal de Prevención de Violencia del Municipio 
para mujeres adolescentes y adultas. El plan se hizo con el apoyo del ISDEMU y 
de las ONG Asociación Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de 
El Salvador (CORDES), Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) 
y Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PROVIDA). El Plan incluye 
prevención de embarazo en adolescentes e iniciativas económicas. La alcaldía 
destina para la ejecución del plan 5,000 dólares por año.

6. Subsidio de 200 dólares mensuales al centro escolar católico al que asisten las 
niñas, niños y adolescentes del municipio.

7. Apoyo a 10 Círculos de Familia que realizan labores de atención a niñas y niños 
de  hasta tres años y 11 meses. Los Círculos verifican las condiciones de vida 
de los niños y niñas respecto a la garantía de sus derechos en el ámbito familiar, 
supervisan las relaciones entre ellos/as y sus progenitores, remiten los casos 
de violencia identificados hacia las instancia judiciales competentes, realizan 
acciones educativas relacionadas con el área afectiva, cognitiva y psicomotora y 
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realizan acciones de promoción y control de salud de niñas y niños, realizando 
recomendaciones tendientes a superar los obstáculos encontrados.  

De acuerdo al tipo de programa el MINED es el ente rector de los 10 círculos, 
constituyendo su inversión de 152,000 mil dólares para 24  círculos  en  los cuales 
participan 141 niñas y 148 niños. El mecanismo de financiamiento es mediante 
donación de Luxemburgo canalizada por la ONG PROVIDA. El proyecto financia 
a las profesoras y la alcaldía costea la logística de alrededor de 1,500 mil dólares. 
La alcaldía tiene proyectado asumir por lo menos el pago de 10 educadoras. Entre 
los temas que se imparten está el de la violencia social y se utiliza un programa 
del Ministerio de Educación. Las educadoras cuentan con cursos y diplomados 
impartidos por el ISNA y se especializarán en primera infancia.

8. Apoyo a una escuelita de fútbol, a través del pago de 150 dólares al mes a un 
referente de deporte que organiza torneos de futbol y de baloncesto en tres escuelas

9. Subsidio de 120 dólares mensuales a la Casa de la Cultura donde asisten NNA.
10.  Subsidio de 100 mensuales al kínder nacional del municipio, el cual atiende a NNA
11. Subsidio de 50 dólares mensuales a la Asociación Juvenil del Municipio de 

Tejutepeque (ASJUVEMT), donde participan los adolescentes.
12. Coordinación con la Asociación de Mujeres en los cursos y charlas a adolescentes 

sobre el tema de derechos sexuales y reproductivos.
13.  Programa de orientación sicológica: música y charlas a los 16 centros escolares. 
14. Coordinación con Plan International para apoyar a los centros escolares con 

técnicas lúdicas, que permiten detectar si una niña o un niño han sido o están siendo 
violentados.

15. Coordinación con el Ministerio de Educación, con la PNC y con el Ministerio de 
Salud, que provee información, sensibiliza y realiza algunas acciones de atención.

La inversión para la prevención de la violencia representó el 27.1% del presupuesto total 
de la institución tal como se muestra en la tabla 17, siendo la educación un componente 
prioritario en las acciones realizadas como gobierno local, pues a su criterio para la 
prevención, la educación en la familia es clave para la garantía y respeto de los derechos 
de las niñas y niños.

Sin embargo, debe hacerse énfasis en que la información proporcionada por la 
Alcaldía, si bien puede observarse contiene acciones frente a violencia contra niñas y 
adolescentes mujeres, las acciones en su conjunto permiten conocer  el trabajo de la 
municipalidad para la prevención de la violencia social en general y no sobre violencia 
sexual en específico. Por lo que, solamente las acciones realizadas en coordinación con 
las ONG en el marco del Plan El Salvador Seguro pueden vincularse con el tema de la 
prevención y atención a la violencia sexual.
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Alcaldía Municipal de La Laguna, Chalatenango.

La Alcaldía participó en la creación del Comité Local de Derechos de la Niñez 
impulsado por el CONNA y diseñó un plan con tres componentes: el sociocultural, 
el económico y el medio ambiental dentro de los cuales se encuentran actividades y 
proyectos orientados a la prevención de la violencia. Pese a su labor de planifi cación 
de actividades el plan no cuenta con acciones específi cas ni con presupuesto etiquetado 
para la prevención y atención de la violencia sexual. 

En el componente socio-cultural, la Alcaldía trabaja cuatro rubros: el relativo a las 
acciones educativas y de salud; el referido al apoyo a la niñez; el orientado a la juventud 
y la mujer; y el de actividades culturales y deportivas, siendo necesaria la coordinación 
con otras instituciones públicas para su ejecución.

En esa labor de prevención la alcaldía impulsa las siguientes iniciativas:
1. Comité Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que tiene acciones 

específi cas para la niñez. 
2. Con Plan International la Alcaldía impulsa un programa llamado “Por Ser Niña”, 

que es una campaña de sensibilización para promover el acceso y permanencia de 
las niñas al sistema educativo. En tal sentido, contribuye con la prevención contra 

Tabla 17 
 

 

Inversión en proyectos de prevención la violencia   

Proyectos 
2017 

(US$)* 

1. Apoyo al deporte 186,000 

2. Escuela de verano de la PNC 1,000 

3. Becas 17,000 

4. Plan Quinquenal de Prevención de la Violencia 5,000 

5. Apoyo al centro escolar católico 2,400 

6. Apoyo a círculos de familia 1,500 

7. Apoyo a programa PREPAS (pago de instructor) 1,800 

8. Subsidio a casa de la cultura 1,440 

9. Subsidio a kínder 1,200 

10. Subsidio a ASJUVEMT 600 

11. Total inversiones 217,940 

Presupuesto total de la Alcaldía  804,000 

Porcentaje de inversiones del presupuesto total 27.1% 

Fuente: Alcaldía Municipal de Tejutepeque. 2018      
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Tabla 18 

Alcaldía de la laguna: inversión en proyectos de prevención de la violencia. 2017 

Proyectos 

 

Montos 

(US$) 

1. Proyecto Ríe 11,000  

2. Apoyo a red institucional 17,000 

3. Escuela vocacional 5,000 

4. Giras educativas 3,000 

5. Apoyo a niños y niñas especiales 6,000 

6. Pago a psicólogo 4,800 

7. Pago a fisioterapeuta 4,800 

8. Pago a medico itinerante (visita a familia) 4,200 

9. Talleres 5,000 

10. Tardes culturales 2,000 

11. Pago a docentes 6,000 

12. Alimentos para niños y niñas  

13. Apoyo al deporte 38,000 

Total inversiones 106,800 

Presupuesto total de la alcaldía  799,282 

Porcentaje de inversiones del presupuesto total 13.4 % 

Fuente: Alcaldía municipal de La Laguna. 2018  

 

la violencia en general, incluida la sexual.
3. Capacitación a instituciones, a niñas, niños y padres de familia. Los niños y niñas 

identifi can puntos de riesgos.
4. Apoyo a escuela de fútbol para niños y niñas. Se apoyan planes de vacaciones, 

cursos o talleres de pintura y manejos de medicamentos.
5. Creación de un centro de atención a la primera infancia, donde se realizan torneos de 

futbol, convivios educativos y otras actividades. Se trata de un proyecto etiquetado.
6. Becas a 70 estudiantes de niveles técnicos y universitarios.
7. Pago de dos docentes españoles a tiempo completo en la comunidad. Los docentes 

aseguran que los planes educativos se desarrollen con tecnologías que fortalezcan 
al docente e integren a padres de familia. Ese proyecto lleva tres años.

La tabla 18 muestra la inversión realizada en 2017 en proyectos sociales que 
contribuyen a prevenir la violencia, incluyendo la violencia sexual contra niñas, niños 
y adolescentes, siendo el porcentaje total invertido por la alcaldía del 13.4% respecto a 
la totalidad de su presupuesto. Aunque no es posible determinar la inversión específi ca 
en proyectos relacionados con la violencia sexual contra niñez y adolescencia, las 
actividades que realiza la alcaldía también se orientan a combatir ese problema.
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Alcaldía Municipal de Nueva Concepción, Chalatenango.

La Alcaldía participó en la creación del Comité Local de Derechos de la Niñez 
impulsado por el CONNA. Como se aprecia en la tabla 19, la municipalidad ha invertido 
considerables recursos en proyectos de prevención de la violencia en general, donde 
entra la violencia sexual contra la NNA. Aunque no hay proyectos específi cos contra la 
violencia sexual, las acciones realizadas ayudan a enfrentar ese mal.
 
Como porcentaje del presupuesto total de la Alcaldía, las inversiones para prevenir 
la violencia han crecido entre 2015 y 2018, hasta llegar a un importante 6.3%. Como 
aspecto negativo hay que señalar que los proyectos suelen ser anuales.

Tabla 19 

Inversión en proyectos de prevención de la violencia  

 

Proyectos/inversiones por años 

Años 

2015 2016 2017 2018 

1. Atención a niñez y  juventud, en 

coordinación con el CONNA 
7,000    

2. Capacitación juvenil en el área laboral, 

artística, cultural, educativa y lúdica. 
37,500    

3. Promoción del deporte y sana recreación 

en el municipio de Nueva Concepción. 
40,000    

4. Promoción de la educación, la cultura, la 

ciencias y las artes 
 72,747 77,000 120,000 

5. Promoción y desarrollo de programas y 

actividades para la mujer y la familia 
 30,000 30,000 30,000 

6. Proyecto de prevención de violencia en el 

Municipio de Nueva Concepción 
 70,000 110,000 120,000 

7. Formación y Equipamiento de Banda 

Municipal 
 30,000 40,000  

Total inversiones 
 

84,500 

 

202,747 

 

257,000 

 

270,000 

Presupuesto total de la alcaldía  
 

4,380,587 

 

4,481,542 

 

4,761,072 

 

4,270,712 

Porcentaje de inversiones del presupuesto total 
 

1.9% 

 

4.5% 

 

5.7% 

 

6.3% 

Fuente: Alcaldía municipal de Nueva Concepción-2018 
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Alcaldía Municipal de El Paraíso, Chalatenango.

En el municipio no hay Comité de Derechos de la Niñez y la Alcaldía invierte en acciones 
de prevención contra la violencia en general, pero no tiene proyectos específicos contra 
la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, siendo imposible determinar la 
inversión real realizada por el municipio en actividades relacionadas a la violencia sexual 
por no haber sido entregada la información para su análisis. 

Según lo reportado, la Alcaldía financia las siguientes actividades de prevención de 
violencia:

1. Becas universitarias a 55 alumnos de las universidades Monseñor Romero y Andrés 
Bello

2. Pago de transporte a alumnos que viajan desde la Colonia Santa fe hasta el casco 
Urbano de El Paraíso.

3. Apoyo al Centro de Bienestar Infantil (CBI), al cual se le financió la construcción del 
piso, el techo, la cerca perimetral, el portón y el acceso.

4. Apoyo con 1,000 dólares mensuales a la “Asociación Deportiva El Paraíso (ADEC). 
La Alcaldía lleva año y medio dando ese subsidio. La ADEC paga la inscripción, el 
agua, el transporte y el arbitraje de los juegos.

5. Pago a un profesor de deporte.
6. Apoyo a banda de música comunitaria que surgió por pedido de la juventud. La 

Alcaldía les compró instrumentos musicales y le apoya con transporte y refrigerios.
7. Apoyo a las tardes culturales, donde se presentan los talentos en los parques del 

municipio. La Alcaldía coordina con la ADESCO, la escuela, la Cuarta Brigada de 
Infantería. La Alcaldía paga el premio.

8. Pago de talleres de piñatería y electricidad.

Alcaldía Municipal de San Ramón, Cuscatlán.

Hay un Comité Local de Derechos de la Niñez, integrado por personal de la Alcaldía, 
de los ministerios de Salud y Educación y por gente de la comunidad. Se reúne dos 
veces por mes y aborda temas relacionados sobre la niñez y la adolescencia; verifica si 
en las escuelas se están dando maltratos. El Comité remite los casos de violencia a las 
instancias judiciales.



ESTUDIO: VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS, NIÑOS  Y  ADOLESCENTES  EN  EL  SALVADOR:
MARCO NORMATIVO E INVERSIÓN DEL ESTADO EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN

61

La Alcaldía informó sobre las actividades que realiza para prevenir la violencia general, 
pero no especificó acciones para enfrentar la violencia contra niñez y adolescencia. 
Tampoco proporcionó información sobre el financiamiento de los proyectos, a pesar de 
haberse solicitado a través de la UAIP. Entre las acciones que apoya la Alcaldía están:

1. Apoyo con uniformes y pago de un instructor a una escuelita de futbol de 40 niños.
2. Apoyo a 24 equipos de fútbol para aficionados.
3. Apoyo a 36 equipos de fútbol, mediante la entrega de pelotas, uniformes, trofeos y 

algunos incentivos.
4. Becas a 35 jóvenes de escasos recursos y en situación de riesgo para que estudien 

en escuelas del programa Fe y Alegría, de la UCA. Se paga el transporte de padres 
de familia.

5. Apoyo a centros escolares mediante la entrega de uniformes y trofeos.
6. Alquiler de una vivienda en el departamento de La Unión, donde viven 26 jóvenes que 

estudian en la Unión, a través del proyecto Megatec, del Ministerio de Educación. La 
Alcaldía paga la vivienda y sus servicios, los jóvenes regresan cada 15 días al municipio 
y se les paga el transporte.

7. Pago a un instructor de una banda de paz. Se paga desde el año 2015, de mayo a 
septiembre.

8. Apoyo a un grupo de danza de 15 jóvenes. La Alcaldía paga un instructor, transporte 
y vestimenta.

9. Pago a tres docentes de escuelas públicas, durante los meses de enero a noviembre. 
Se paga desde el año 2012.

10.  Entrega de uniformes a niños y niñas de los centros educativos de parvularia.
11. Apoyo a los 6 centros educativos del municipio, desde el año 2015. La Alcaldía 

paga a albañiles que realizan labores de remodelación y reparación.

Con Plan International y FESPAD se coordina para crear parques en los cuatro cantones, 
que son espacios seguros y amigables. Con Plan también se coordinan las reuniones 
con padres y líderes, a quienes se les capacita sobre el tema de violencia, con el fin de 
que repliquen sus conocimientos.

No fue posible costear todas las acciones de la Alcaldía, pero se puede asegurar que 
ésta realiza una inversión importante, que aunque es para prevenir la violencia en 
general, también incluye acciones específicas que abordan la violencia sexual contra 
NNA.
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Inversión pública local: ¿Se hace lo suficiente?

Respecto de la información proporcionada por las alcaldías resulta evidente que la 
violencia es un eje prioritario para los gobiernos locales, considerando que el desarrollo 
de actividades con jóvenes constituye una forma de prevención. Si bien su lógica es 
acertada, las acciones realizadas para disminuir la violencia no parecen responder a 
estrategias formuladas de manera estratégica pues además de dirigir sus acciones de 
manera genéricamente sesgada -es decir, actividades propias para hombres y mujeres- 
no constituyen esfuerzos constantes y sistemáticos. 

Al no ser parte de estrategias mejor estructuradas, los gobiernos locales se dedican a 
realizar acciones que bien podrían clasificarse como de “atención inmediata”, logrando 
únicamente la incorporación de niños, niñas y adolescentes mientras las actividades 
son realizadas; es decir, mientras dura la ejecución de la actividad concreta. 

De los datos recopilados, no es posible determinarse si las alcaldías cuentan con 
registros de casos de violencia sexual, haciendo imposible realizar un balance sobre 
los niveles de prevalencia en cada uno de ellos. Ello constituye un desafío y a la vez 
un obstáculo para justificar la necesidad de inversión para la prevención y atención de 
la violencia sexual. 

En cuanto a su rol de garantes de derechos humanos de la niñez y la adolescencia, si 
bien cuatro de los gobiernos municipales cuentan con Comités Locales de Derechos, 
no reportaron información sobre el trabajo del mismo en el tema de prevención de 
violencia sexual. 

Por tanto, de los resultados de la investigación, es posible afirmar que los gobiernos 
locales no realizan inversión en el tema de violencia sexual de manera específica y 
que, por otra parte, las acciones que desarrollan en materia de prevención de violencia 
social se encuentran vinculadas con la prevención y atención de violencia sexual. 
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Políticas y programas derivados de la normativa nacional sobre 
violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes

En cumplimiento del mandato establecido en el artículo 109 de la LEPINA, el CONNA 
formuló y aprobó la Política de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia de 
El Salvador cuya vigencia abarca del período comprendido entre los 2013 al 2023. Su 
vigencia por tanto es de 10 años y su Plan de Acción tiene una duración de tres años 
iniciándose su aplicación desde el 2014 hasta el 2017.  

La PNPNA (2013), en consonancia con la LEPINA, ubica a la violencia sexual dentro 
de los derechos de protección, los cuales: 

Se orientan a la identificación de situaciones que representan amenazas o 
vulneraciones a los derechos universales de niñas, niños y adolescentes y que por 
lo tanto requieren de un abordaje especial mediante mecanismos específicos que 
se activen con el objeto de prevenir, atender y reparar los efectos que representen 
un potencial daño a los derechos de NNA. 

Dentro de esta categoría por consiguiente se encuentran ubicados todos aquellos 
derechos que se activan ante cualquier amenaza o potencial vulneración que 
pueda atentar contra la integridad física, psicológica o moral de los NNA. (p.59). 

En referencia a la violencia sexual, el segundo objetivo estratégico de la Política se 
encuentra dirigido a “garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la 
protección oportuna, inmediata y en forma integral frente a amenazas o vulneraciones 
a sus derechos” (PNPNA, 2013, p.96), y en conjunto con la estrategia referida al 
diseño, implementación y fortalecimiento de programas y servicios especializados en 
la protección de niñas, niños y adolescentes que enfrentan situaciones de violencia 
busca responder a las situaciones de violación a los derechos de las NNA (Estrategia 
2.3). 

Para la Política Nacional de Niñez y Adolescencia “Son especialmente importantes la 
creación de programas integrales para las NNA victimas de trata, víctimas de violencia 
sexual, viviendo en calle, peores formas de trabajo infantil, con discapacidad, con 
adicciones, en conflicto con la ley” (PNPNA, 2013, p.96), e identifica como garantes 
o responsables a instituciones como el ISNA, entidades que conforman la Red de
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Atención Compartida (RAC), Comités locales de derechos, ISDEMU, Ministerio de 
Trabajo, Ministerio de Salud, Fiscalía General de la Republica, y Policía Nacional 
Civil, entre otras. 

En cuanto a las líneas de acción, se identifican dos específicas que responden a la violencia 
sexual: la primera establece el deber de velar por la incorporación y adecuación del 
enfoque de derechos y de género en las instituciones vinculadas a la ruta de atención de 
NNA frente a situaciones de amenaza o vulneración de sus derechos (Línea de acción 
2.3.1);  y la segunda,  retoma la necesidad de “crear e implementar estrategias de 
seguridad pública de respuesta inmediata ante amenazas o vulneraciones a derechos, 
como la desaparición de NNA (alerta AMBER), lesiones, asesinatos, violencia sexual, 
abandono, tráfico ilícito, trata, adicciones, adolescentes en pandillas (Línea de acción 
2.3.1) (PNPNA, 2013, p.99).

Acerca del deber de protección frente a la violencia sexual, la estrategia 2.5 de la Política 
indica que es preciso “establecer mecanismos institucionales eficaces que garanticen y 
faciliten las acciones de restitución y reparación a las niñas, niños y adolescentes y sus 
familias, que han enfrentado situaciones de vulneración de derechos” (PNPNA, 2013, 
p.100) y se encuentra encaminada a la “creación de mecanismos institucionales que 
garanticen a las niñas, niños y adolescentes el acceso a la justicia, el funcionamiento 
ágil de las instituciones y la ejecución de acciones de reparación frente a casos de 
vulneración de derechos, con un enfoque de justicia restaurativa” (p.101). 

Con la implementación del Plan Nacional de Acción de la Política Integral de la Niñez 
y Adolescencia 2014-2017 (PNA), en el área de protección de derechos se espera que 
las niñas, niños y adolescentes se desarrollen en entornos de prevención de violencia y 
en caso de amenazas o vulneraciones, se espera que puedan contar con mecanismos de 
protección especial inmediata y de calidad, puedan acceder a programas y servicios de 
protección especial frente a situaciones de violencia o condiciones de vulnerabilidad, 
así como a servicios y programas de atención interinstitucional especializada.

Implementación de programas.

Los datos presentados a continuación muestran las acciones realizadas por las 
instituciones en cuanto a la prevención o atención de la violencia sexual mediante la 
implementación de sus respectivos programas
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Acciones impulsadas por el CONNA.

En cumplimiento al mandato legal contenido en el artículo 160 de la LEPINA, el 
CONNA ha conformado y apoyado el funcionamiento de 16 Juntas de Protección de 
la Niñez y de la Adolescencia. La distribución de las Juntas se corresponde a una 
por departamento, excepto en San Salvador cuya demanda de servicios de atención 
precisaron crear tres Juntas de Protección. 

Las Juntas son parte del componente administrativo de protección, tienen competencia para 
dictar medidas administrativas de protección y pueden decretar la medida de acogimiento 
de emergencia en caso lo consideren necesario. Sobre la atención de casos,en el año 
2017, el CONNA recibió 11,992 casos de amenazas o vulneraciones a derechos, en los 
que estaban involucrados 13,796 niñas, niños y adolescentes. De estos 2,361 (19.7%) 
casos fueron por amenazas o vulneraciones a la integridad sexual, siendo 2,413 niñas, 
niños y adolescentes las víctimas (17.49%). Asimismo, recibió 7 casos de trata de 
personas en el mismo año, con igual número de víctimas.

Además, en cumplimiento del Art. 154 de la Ley de Protección, el CONNA ha apoyado 
técnica y financieramente la conformación de 111 Comités Locales de Derechos, para 
la protección de los derechos colectivos y difusos en el ámbito local. 
  
En el ámbito de promoción de derechos, ha desarrollado acciones tendientes a generar 
cambios a nivel cultural, contándose dentro de su actividad el desarrollo de campañas de 
sensibilización sobre la protección de los derechos de la niñez y adolescencia. De esta 
manera, desde 2015 se promueve la campaña “La Protección Comienza en el Hogar”, 
incluyéndose desde el 2017 la prevención de la violencia sexual. La campaña, con 
el componente de prevención en violencia sexual se ha denominado: “La protección 
comienza en el hogar con educación integral para la sexualidad”. 

Asimismo, desde 2015 se desarrolla el Programa Radial “Habla Conmigo”, espacio 
para promover la disciplina positiva y el buen trato a las niñas, niños y adolescentes. 
En 2017 se ha dado prioridad a los mensajes relacionados a la protección del derecho 
a la integridad sexual.
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Para contribuir a la especialización del recurso humano del Sistema Nacional de 
Protección, en el 2017 desarrolló el curso semipresencial sobre Explotación Sexual 
Comercial de niñas, niños y adolescentes apoyados por el Instituto Interamericano 
del Niño, la Niña y el Adolescente, el Consejo Nacional contra la Trata, la FGR y 
representantes de la Sociedad Civil que forman parte del Consejo Directivo del 
CONNA.  

Para mejorar la atención de casos en sede administrativa elaboró, en forma coordinada, 
dos hojas de ruta para la derivación de casos de niñas y adolescentes víctimas de 
violencia sexual o adolescentes embarazadas a las Juntas de Protección. También 
diseñó una Hoja de Ruta para la derivación de casos del Hospital Nacional de la 
Mujer y otra proveniente de la atención de Ciudad Mujer; mientras que el Comité 
Técnico Coordinador del Sistema Nacional de Protección elaboró lineamientos para 
el funcionamiento coordinado del Sistema frente a la violencia sexual que afecta a la 
niñez y adolescencia.  

Otra acción importante fue la aprobación por parte de la Mesa de Coordinación para la 
Protección y Atención de Niñez y Adolescencia Migrante, el Protocolo de Protección 
y Atención de Niñez y Adolescencia Migrante Salvadoreña, en el cual se establece 
la actuación de las diferentes instancias garantes de derechos frente a situaciones de 
vulnerabilidad y se incluyen varios perfiles vinculados a la violencia sexual contra 
niñas, niños y adolescentes migrantes. 

Finalmente, el CONNA aprobó la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención 
del Embarazo en Niñas y Adolescentes (2017-2027) con un fuerte componente de 
Generación de Conocimiento mediante la Educación Integral de la Sexualidad.

En cuanto a sus proyecciones, el CONNA espera:
• Continuar el monitoreo y seguimiento a los resultados y productos comprometidos 

en el marco de la implementación del Plan Nacional de Acción de la Política 
Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia (2013-2023).

• Dar seguimiento a la implementación de la Estrategia Nacional Intersectorial de 
Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 

• Continuar impulsando y acompañando procesos de adecuación a las exigencias 
de la LEPINA y la PNPNA en las instituciones garantes de derechos de la niñez 
y adolescencia.
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• Fortalecer las estrategias comunicacionales desarrolladas para promover la 
cultura de respeto a la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes con 
énfasis en la integridad física y sexual, en coordinación con actores nacionales y 
locales. 

• Robustecer el Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia 
en lo local, brindando asistencia técnica a las municipalidades para la 
creación, instalación y funcionamiento de los Comités Locales de  Derechos 
y, la incorporación de la prevención de la violencia sexual y el embarazo en 
adolescentes en la agenda de protección de derechos en los municipios.

• Dar seguimiento a la implementación del Plan de Coordinación del Sistema 
Nacional 2016-2019, con la finalidad de brindar respuestas más efectivas en 
situaciones de atención prioritaria como la violencia sexual. 

•  Mejorar los mecanismos y procedimientos para la protección de las niñas, niños 
y adolescentes víctimas de violencia sexual, a través del fortalecimiento de 
capacidades institucionales del CONNA y Juntas de Protección de la Niñez y de 
la Adolescencia.

• Contribuir al diseño e implementación de programas y servicios de atención a las 
niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. 

Acciones impulsadas por el ISNA.

En el marco del cumplimiento de sus competencias, el ISNA cuenta con nueve Centros 
de Acogimiento Institucional en los cuales se atiende aproximadamente a 400 niños, 
niñas y adolescentes. 

La Subdirección de Programas de Protección de Derechos es la responsable de la 
ejecución del Programa de Protección de Derechos y los respectivos planes de atención. 
Los programas de Fortalecimiento en Medio Familiar, atención a Víctimas de Trata y 
Cambia Tu Vida constituyen el eje central de la atención a la niñez. Mediante los 
programas de Fortalecimiento en Medio Familiar y atención a Víctimas de Trata se 
proporciona atención psicosocial a las niñas, niños o adolescentes cuyos casos son 
remitidos por las Juntas de Protección o por el Consejo Nacional contra la Trata de 
Personas en los casos que se trate del delito de trata de personas. 

Iniciado mediante la cooperación Sur-Sur con Brasil, el Programa Cambia tu Vida 
articula actividades con instituciones miembras del Sistema Nacional de Protección 
Integral para la ejecución de sus componentes de atención agrupados en cuatro líneas 
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estratégicas: acompañamiento y tutoría en el área educativa; la formación técnico 
vocacional; la recreación y deporte; y finalmente la espiritualidad, atención psicosocial, 
inserción productiva, salud, arte y cultura.

La población meta del programa la constituyen personas adolescentes entre 16 y 17 
años de edad, víctimas de vulneraciones a sus derechos y libertades individuales 
y tiene como prioridad la protección integral por medio de atenciones orientadas 
a la generación de competencias que les permitan incorporarse en la vida social y 
productiva en condiciones de igualdad de derechos. 

A la fecha, 80 adolescentes han concluido el proceso de atención en el marco del 
Programa y desde sus inicios el ISNA coordina con diversas instituciones que 
brindan servicios a la niñez que se encuentra bajo su tutela para la ejecución de sus 
componentes. 

En el área de promoción de derechos, el Programa de Ciudad Niñez tiene como 
finalidad propiciar espacios de aprendizaje y juego para adolescentes en situación 
de riesgo social. Tiene como eje transversal la prevención de la violencia a través 
de talleres vocacionales y espacios lúdicos que permitan el goce pleno del ejercicio 
de derechos. Al mismo tiempo este centro está impulsando, desde el año 2017 un 
programa enfocado a la atención de niñez y adolescencia retornada y a sus familias, 
y ha iniciado la inclusión del programa “Cambia Tu Vida” integrando acciones de 
promoción y protección. 

Acciones impulsadas por el Ministerio de Salud.

El artículo 117 de la LEPINA establece que “los organismos de atención podrán 
desarrollar todo tipo de programas cuya finalidad, contenido técnico, metodología de 
ejecución y recursos serán fijados dentro de los límites de esta Ley, y las condiciones 
técnicas que establezca la autoridad competente mediante reglamento”. 

Si bien el Ministerio no desarrolla programas que respondan a la prevención de violencia 
sexual ni se ajustan a los parámetros dados por la LEPINA para la ejecución de los 
Programas, la institución reportó haber realizado charlas, consejerías y formación de 
grupos de apoyo en el primer nivel de atención cuyos contenidos incluían la temática 
de violencia sexual.  

Se desconoce los motivos por los cuales el MINSAL no reportó información 
relacionada con la aplicación de los Lineamientos técnicos de atención integral a 
todas las formas de violencia vigentes a partir del año 2012.
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Acciones impulsadas por el MINED. 

El Plan Nacional de Educación en Función de la Nación es el instrumento de gestión 
en materia de educación planteado para los años 2014 a 2019. El Plan establece como 
su sexto eje la equidad, inclusión, género, calidad y pertinencia de la educación, 
planteando las intenciones de la administración educativa actual de redoblar 
esfuerzos en materia de equidad, inclusión e igualdad de género, como elementos 
configuradores de una educación pertinente y de calidad (MINED, 2015, p.25).  

Por su parte, el Plan El Salvador Educado fue formulado por el Consejo Nacional de 
Educación y constituye una de las tres principales políticas educativas sobre la cual, 
el Ministerio de Educación orienta sus acciones. Este se fundamenta en la legislación 
nacional que obliga al Estado a garantizar el acceso a la educación. Respecto a la 
violencia sexual en niñez y adolescencia, en este Plan se establece como uno de los 
desafíos fortalecer la formación de docentes en temas como cultura de paz, género, 
inclusión, diversidad, educación integral de la sexualidad, valores, conservación, 
recuperación y uso de los recursos naturales. 

En sus líneas estratégica dos y tres, el Plan El Salvador Educado busca desarrollar 
la educación familiar a través del Programa de Educación Familiar y para ello 
se propone incorporar capacitaciones y materiales educativos sobre valores y 
habilidades sociales en los espacios familiares y comunitarios y priorizando los 
siguientes temas: crianza positiva, derechos, educación integral de la sexualidad, 
diversidad, discapacidad, cultura de paz, enfoque de género e inclusión, protección 
de la niñez; y conservación, recuperación y uso de los recursos naturales. Asimismo, 
plantea estrategias para la participación de la familia en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y se proyecta fortalecer en el currículo de educación básica y media y en 
la formación de docentes y estudiantes, las competencias ciudadanas y saberes para 
la vida (CONED, 2016, p.39).

Entre otros aspectos, se plantea aplicar programas para transformar las relaciones entre 
hombres y mujeres, desde la comunidad, la escuela y el ámbito laboral, así como impul-
sar campañas de sensibilización y participación masivas a escala nacional, local y escolar 
para minimizar la estigmatización de la juventud, prevenir la violencia social y de género 
y modificar la percepción negativa sobre el estudiantado. También se busca promover la 
participación activa de las instituciones promotoras de la defensa de los derechos, preve-
nir la violencia de género y sexual y fomentar la responsabilidad de la familia.
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Otro instrumento de política institucional del MINED es su Política de Equidad e 
Igualdad de Género, aprobada en 2016 y en la cual se establece en el marco normativo 
cumplir la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. En la Política se 
identifica la violencia sexual como una problemática que afecta a las niñas y niños en 
el ámbito escolar. Al respecto indica que de acuerdo a los datos del Observatorio de 
Centros Educativos del Ministerio para 2015, de un total de 5,132 centros educativos 
encuestados, 123 instituciones educativas reportan casos de violencia sexual entre pares 
estudiantes; 16 centros educativos han verificado casos de violencia sexual de docentes 
hacia estudiantes y en 50 centros reportan denuncias de acoso sexual. Además, en 134 
centros educativos se reporta la violación sexual como motivo de deserción (MINED, 
2016, p. 45).

En atención a lo anterior, la Política establece la necesidad de “reducir la violencia 
sexual y de género en el sistema educativo” y plantea entre las acciones para lograr la 
disminución de casos de violencia sexual que: 

Se revisarán o adaptarán programas de prevención que incentiven modelos 
educativos en la familia y en el centro educativo, para erradicar la violencia por 
razones de género, violencia en el noviazgo y violencia entre hombres. 

De igual manera, se revisará el actual protocolo de actuación para el abordaje 
de la violencia sexual en las comunidades educativas, el cual será actualizado, 
reproducido y socializado en los centros educativos y con las familias del 
estudiantado, como herramienta práctica de apoyo a los centros educativos con el 
propósito de mejorar la capacidad de respuesta institucional.

Con el liderazgo de la Dirección Nacional de Educación Superior, se promoverá el 
desarrollo de trabajos de investigación universitaria en este campo, que permitan 
identificar dónde, cómo, cuándo y en qué condiciones se expresa la violencia de 
género en la comunidad educativa y en las instituciones de educación superior, 
para tener un panorama más claro de intervención que permita la elaboración de 
protocolos de prevención, detección y actuación; así como la promoción de la 
cultura del aviso y la denuncia (MINED, 2016, pp. 67-68)

Como resultado esperado mediante la implementación de las acciones 
el Ministerio espera mejorar la respuesta del sistema educativo en la 
ruta para la atención e investigación de casos de violencia sexual, en el 
nivel central, departamental y centros educativos (MINED, 2016, p.94)
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Otros instrumentos con lo que cuenta el MINED son: 
• Protocolo de Actuación para el abordaje de la violencia sexual en las comunidades 

educativas, elaborado en 2013. Dicho protocolo contiene todos los aspectos nece-
sarios para abordar el problema: La detección e identificación de casos (perfil de la 
víctima y señales de alerta en la persona agresora), la Ruta Jurídica (Junta de Pro-
tección de derechos de la niñez, Junta de la Carrera Docente, Policía Nacional Civil 
y Fiscalía General de la República, las Recomendaciones Generales sobre los casos 
y valoraciones de riesgo, y el Abordaje de Situaciones Particulares. Para aplicar di-
cho instrumento ha sido formado personal docente a nivel nacional. El Observato-
rio del Ministerio de Educación, en su informe del año 2016, reporta 1,744 centros 
educativos que han realizado acciones de capacitación sobre este instrumento. 

• Documento “Ruta de Atención a Víctimas”, orientado para el alumnado víctima de 
acoso sexual, el cual contiene las acciones a seguir en el centro educativo en dichos 
casos.

• Sistema de Referencia para la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en 
Centros Educativos, que es una herramienta del Ministerio de Educación para 
proteger de manera integral los derechos de NNA en el marco de la Política de 
Educación Inclusiva y de las competencias determinadas en la Ley de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia y ha sido formulado y ejecutado de manera 
conjunta con el CONNA.  

El impulso de dicho sistema de referencia tiene como punto de partida las competencias 
dadas por la LEPINA al sector de Educación, el cual debe garantizar el derecho a 
la educación y cultura de la niñez y adolescencia de manera gratuita y obligatoria. 
Específicamente el artículo 86 establece que en materia de educación se tiene la 
responsabilidad de   garantizar educación integral de calidad y progresiva en condiciones 
de igualdad y equidad; difundir y promover el respeto a los derechos de toda niña, niño 
y adolescente y los Derechos Humanos en general; garantizar modalidades y horarios 
escolares flexibles que permitan a los adolescentes trabajadores asistir regularmente 
a sus centros de estudio; e incluir en los programas educativos temas relacionados 
con la nutrición, la educación sexual y reproductiva, el embarazo precoz, la equidad 
y violencia de género, las drogas, las enfermedades infecto contagiosas y el medio 
ambiente, y garantizar la permanencia en el ámbito escolar y no discriminación de las 
niñas y adolescentes madres, embarazadas o víctimas de violencia.  

Este Sistema también establece la Ruta de Atención, dentro de la cual se incluyen 
como componentes de delitos la violación, entre otros, el acoso y abuso sexual, y 
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está orientado a que las y los docentes denuncien los delitos detectados, acudan a las 
instancias pertinentes y cuenten con información de qué hacer ante diversas situaciones 
relacionadas con derechos de la niñez.

Una de las fuentes de detección de la violencia sexual en los centros educativos 
lo constituye el Observatorio del MINED, que para 2016 reporta, entre diversos 
indicadores, que 133 centros educativos a nivel nacional coordinan seguridad en sus 
entornos por violencia sexual, 10 centros por violencia sexual de docentes contra 
estudiantes y 34 por acoso sexual y 1,459 centros cuentan con proyecto, estrategia, 
servicios o planes para la educación integral de la sexualidad. Respecto a los casos 
detectados, es importante destacar que el artículo 31 de la Ley de la Carrera Docente, 
entre las obligaciones de los educadores, destaca: “denunciar cualquier hecho de 
violencia sexual que sufre los alumnos, alumnas o demás miembros dela comunidad 
educativa.

Es importante tomar en cuenta que por la complejidad del sistema educativo, existen 
diversas vertientes a través de las cuales se están impulsando iniciativas para la 
prevención, atención y detección de la violencia sexual en niñez y adolescencia, entre 
ellas la formación del profesorado, la formulación de instrumentos orientadores, los 
diagnósticos y los documentos, especialmente sobre educación integral de la sexualidad, 
dentro de los cuales está incluida la violencia sexual como uno de los aspectos a ser 
abordados. De igual manera, la creación de la Unidad de Género desde la cual se 
impulsan iniciativas que incluyen la violencia sexual como parte de las desigualdades 
de género.

Acciones impulsadas por el Ministerio de Justicia
y Seguridad Pública.

 
En su memoria de labores 2016–2017, la Policía Nacional Civil reporta las siguientes 
acciones:
 
a) En cumplimiento al Eje 3.3 de su Plan Quinquenal: “Fortalecimiento de los
  servicios de atención y protección integral y especializada a las víctimas y
 personas testigos de violencia, especialmente a niños, niñas, adolescentes 
 (NNA) y a mujeres, con el trabajo de la Policía Nacional Civil,  641 Centros
 educativos fueron atendidos a nivel nacional a través del programa de     
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 “Educación preventiva, beneficiando a un total de 170,640 estudiantes de 
 los mismos, de igual manera, con la divulgación de los programas de
  prevención en los centros escolares, esta institución reporta el avance en la 
 sensibilización de la población estudiantil en temas relacionados con la
  violencia, reclutamiento de pandillas, uso/abuso de drogas, prevención de 
 trata de personas y la explotación sexual, entre otros. 

b) En relación a la promoción del respeto y protección de los derechos humanos 
 de las personas salvadoreñas migrantes y de sus familias, en cumplimiento
 al lineamiento “9.2.6. Implementar mecanismos interinstitucionales de
 asistencia y protección humanitaria, particularmente en los ámbitos de
 emergencias, repatriación, atención a víctimas de trata de personas, asesoría 

legal, y atención psicológica y psiquiátrica para víctimas de abuso y
 explotación sexual, y para personas retornadas, destaca como avances.

c) La formulación del “Protocolo de Actuación para la Detección, Atención y 
 Combate de los Delitos de Trata de Personas, Tráfico Ilegal de Personas y 
 Delitos Conexos”, elaborado por la Dirección General de Migración y 
 Extranjería junto a la Organización Internacional Save The Children.  

d) La firma de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto
  Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) para la implementación 
 de la atención y protección especializada a las Víctimas de Violencia basadas
 en Género, salvadoreñas retornadas y extranjeras.

e) La realización de capacitaciones en el tema “Trata de Personas y la
  Vulnerabilidad de la Migración Irregular”, para líderes comunitarios de 
 diferentes departamentos de El Salvador y en el tema “Prevención y el
  combate a la Trata y Tráfico de Personas”, para estudiantes de la Universidad de 

El Salvador.

f) Es de destacar que la Policía Nacional Civil realizó acciones de atención a grupos 
 vulnerables, de investigación en el caso de delitos denunciados y de prevención
  a través de diversos programas, entre ellos, entre 2016 y 2017 se realizaron
 acciones de sensibilización sobre prevención de uso inadecuado de la 
 tecnología orientado a madres, padres de familia y alumnado en 930 centros
  educativos y 34,181 alumnos y alumnas. Al respecto cuentan también con 
 un Protocolo para la Atención Inmediata de NNA Víctimas de Delitos
 Informáticos, atendidos por Sistema de Emergencia 911. 
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Desde el año 2016 y con el apoyo de UNICEF y Plan Internacional en cuenta con 6 
centros de Atención a Niñez en Crisis.  La PNC cuenta con 30 Ofi cinas de Atención 
Ciudadana (ODAC), que integran unidades especializadas de atención a mujeres 
víctimas de violencia. Al ser ofi cinas especializadas la atención brindada a las mujeres 
y víctimas de violencia sexual se realiza mediante la aplicación de instrumentos y 
técnicas adecuadas que disminuyen su revictimización. Entre los protocolos observados 
por las unidades especializadas se encuentra el Protocolo para la Atención Inmediata 
de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Delitos Informáticos.

En cuanto a la investigación, la PNC tiene un “Equipo Especializado de Investigación 
Criminal de la Violencia contra las Mujeres” y actualmente está trabajando un protocolo 
para la investigación de casos especializado en niñez y víctimas de violencia de género. 

En la Frontera La Hachadura se tiene una Unidad Fronteriza para Victimas de Trata 
Especializada en Niñez y Adolescencia. 

Resultados de los Talleres de Consulta:
expresiones de niñas, niños y adolescentes sobre el abuso sexual  

Los resultados más importantes de los talleres de consulta realizados con adolescentes 
se muestran en este apartado. Las vivencias de las y los participantes respecto a la 
violencia sexual permiten determinar los aciertos o desaciertos de las políticas públicas 
y programas orientados a la prevención de la violencia y su respectiva atención.  

Las edades de las y los adolescentes participantes se encontraban en el rango de 13 a 
18 años, y su distribución se muestra en la tabla 20.  

Tabla 20 

Distribución de participantes en talleres de consulta 

Grupo Edad  Adolescentes 
mujeres   

Adolescentes 
hombres  

Total por grupo Total 

Chalatenango 15 -18 años 14 14 22 48 

Ilobasco 14 - 18 años. 9 8 17  

Atención 

psicosocial 

13 – 17 años 9 0 9 

Fuente: Elaboración propia a partir de los talleres de consulta. 2018
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Sobre detección de violencia sexual.

Para identifi car algunos resultados de los programas de prevención en el alumnado, se 
realizaron tres talleres de consulta facilitados por dos profesionales de la psicología 
con especialidad en violencia y atención en niñez y adolescencia. 

La metodología utilizada permitió indagar si las y los participantes identifi can aspectos 
esenciales de prevención de violencia sexual. Los hallazgos pueden ser clasifi cados en 
tres categorías: la primera es la conformada por adolescentes que han vivido episodios
de violencia sexual y comparten su vivencia a modo de ejemplo; la segunda es la 
conformada por respuestas brindadas a manera de comentario general; y la tercera 
comprende manifestaciones de violencia sexual de las cuales no se ha sido víctima, 
pero de cuyas acciones violentas han sido presenciadas o conocidas por los y las 
adolescentes. 

Tabla 21 

Principales conductas y ámbitos de violencia sexual   

 

Manifestación de 
violencia Ámbito Agente Respuesta 

M H 
 Público     
Abuso de poder Espacios públicos  Agente de autoridad N/D N/D 
Abuso por relación de 
poder  

Centro escolar  Docente N/D N/D 

Acercamiento 
innecesario, 
intenciones de tocar  

Centro escolar  Docente *  

Pedir números de 
celular de forma 
acosadora 

Espacios públicos  Soldado *  

Frases indeseadas Centro escolar  Soldado *  
Acoso  Centro escolar  Directores *  
Miradas indeseadas 
de carácter sexual 

No determinado  No determinado *  

Tocamientos 
indeseados 

Centro escolar  Docente *  

Exhibicionismo  Centro escolar  Docente *  
Exposición a actos 
sexuales  

Espacio público  Desconocido *  

Tocamientos 
indeseados 

Transporte 

colectivo 

 Desconocidos  * 

Explotación sexual  Casa Familiar  * 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los talleres de consulta. Diciembre 2017  

Privado
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Para el caso de las dos primeras categorías las respuestas han sido provistas en su 
mayoría por las adolescentes mujeres, mientras que para la tercera los adolescentes 
hombres brindaron el mayor número de respuestas. 

Del análisis de las respuestas sobre quién puede ser la persona agresora, la tabla 21 
muestra la manifestación concreta de violencia, el ámbito en que tuvo lugar, sus agentes 
y el sexo de la persona que brindó la respuesta.  

Otros hallazgos fueron:
• El reconocimiento de lo arraigada que está la violencia sexual en la vida privada 

de las familias y las comunidades y la poca denuncia que hay sobre este problema. 
• Las y los adolescentes participantes conocían uno o más casos de abuso, muchos 

de ellos sin denunciar y en algunos casos con resultados de embarazos precoces. 
• Existe un conocimiento general de los espacios donde las y los adolescentes 

pueden ser abusados, destacándose principalmente la casa, seguida de la iglesia y 
los lugares lejanos.

• La Policía, la Unidad de Salud, el ISNA y Plan International son los lugares más 
mencionados para solicitar ayuda en los casos de abuso sexual. 

• Conocen de manera general el rol de las instituciones y qué hacer en caso de que se 
conozca de un abuso sexual.

• Identifican de forma general que la violencia sexual tiene efectos psicológicos, 
aunque el efecto más mencionado y considerado como la principal afectación es el 
embarazo.

• En referencia a los casos de niñas abusadas, consideran como principales personas 
de apoyo la mamá, la hermana o la amiga.

• Se destaca una mayor elocuencia de los adolescentes hombres al expresarse y al 
emitir valoraciones sobre el tema. Las niñas son más tímidas e inseguras. 

Con base al conocimiento que las y los adolescentes tienen respecto a la violencia 
sexual, manifestaron que la vivencia del abuso sexual es considerada como algo 
vergonzoso en la vida de las víctimas y de lo que muy poco se habla. Perciben el 
problema como “difícil de resolver” e indicaron que el miedo es un elemento inhibidor 
e inmovilizador para denunciar.

Respecto al nivel de confianza en las instituciones, afirmaron tener poca confianza en 
ellas, sobre todo en sus centros escolares; por lo que descartarían que el ámbito escolar
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sea adecuado para acudir en casos de violencia sexual. Identificaron también 
limitaciones en cuanto a los efectos psicosociales que tiene la violencia sexual en la 
vida de las personas, así como en la salud física, como el caso de las infecciones de 
transmisión sexual.

Los y las adolescentes no identificaron programas educativos para conocer sobre 
la violencia sexual, pero sí lograron reconocer la labor que organizaciones no 
gubernamentales y agentes externos al centro educativo realizan en esa temática. 

Sobre atención. 

Con la finalidad de conocer los programas de atención psicosocial del MINSAL 
dirigidos a NNA que han sido afectados por la violencia sexual, se realizó un grupo 
focal con niñas y adolescentes atendidas como parte de los programas de Salud Mental. 

Las participantes fueron adolescentes en edades entre los 13 y 17 años, únicamente una 
participante tenía 19 años. Cuatro de ellas estaban embarazadas producto de relaciones 
sexuales con hombres mayores; y otras dos tenían hijos entre las edades de un mes y 
un año. Seis de las adolescentes han vivido un abuso sexual. 

Todas provienen de lugares urbano-rurales del área de occidente del país y de contextos 
de pobreza. De las nueve niñas y adolescentes, cinco reconocen el abuso sexual y 
consideran que el evento fue violento.

Los grados de escolaridad de las participantes son: una es bachiller, dos van a quinto 
grado, dos a séptimo grado, una a noveno grado y una a tercer grado sin saber leer ni 
escribir. Otras dos no reportan grados de escolaridad.

Para evitar la revictimización en el abordaje de la temática, el grupo focal fue facilitado 
por personal profesional en psicología garantizando la salvaguarda de la integridad y 
salud mental de las adolescentes. 

Metodológicamente se procedió a respetar su autopercepción y se trabajó con dos grupos: 
uno con las que se consideraban violentadas, y otro con las que no se consideraban 
violentadas. Se exploraron aspectos como las condiciones en las cuales tuvo lugar
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el abuso sexual, las condiciones que propiciaron la afectación de sus derechos y los 
pasos seguidos para enfrentar dicha situación.  Al hablar de la violencia sexual, las 
adolescentes manifestaron sentirse con pena, nervios, tensión, vergüenza y miedo. Una 
de ellas indicó “el corazón me late fuerte”. 

Sobre el lugar donde se verificaron los abusos, la mayoría indicó que habían sucedido 
en sus casas, dos hechos en la calle o camino a casa.  La persona a la cual acudieron 
para romper el silencio fueron la abuela, padres y amigas. Cuatro adolescentes 
manifestaron que fueron apoyadas por su madre, por la policía o la hermana, mientras 
que una adolescente dijo que habló con una amiga que le recomendó buscar atención 
psicológica. La niña expresó que hizo lo que le recomendó la amiga y que esto le ayudó 
mucho. 

La adolescente que habló con su hermana, lo comentó posteriormente con sus padres, 
con quienes finalmente acudió a la policía. Otra niña fue llevada por su mamá a la 
unidad de salud, desde donde la enviaron a consulta al Hospital y fue atendida por 
una ginecóloga. A otra la llevaron sus papás a la Fiscalía, donde fue atendida por una 
mujer, y luego a la unidad de salud mental de un hospital.

A una de las adolescentes embarazadas, el padre le preguntó si había sido por violencia. 
Ella le dijo que no y el padre aceptó sin censura y la madre la llevó a la clínica. El 
padre del bebé tiene la misma edad de ella. El embarazo de una de las niñas de 13 años 
es producto de una relación con un joven de 16 años. Ella fue a una consulta donde se 
enteró que estaba embarazada.

Las que acudieron a una instancia policial o del sistema de salud fueron remitidas a 
Ciudad Mujer, donde recibieron atención por una mujer policía; luego fueron llevadas 
al hospital. Otra niña fue trasladada de la policía al hospital, otra fue llevada por la 
mamá a la unidad de salud y de ahí fue remitida al hospital y luego a la Fiscalía.

Respecto a la atención en el sistema de salud, dos de las jóvenes expresaron haber 
recibido anticonceptivos de emergencia, otras dos les informaron a sus padres sobre 
el abuso meses después de haber ocurrido y quedaron embarazadas (ambas estuvieron 
con sus bebés en la reunión, uno de casi dos años y otro de un mes de nacido) y cuatro 
mencionaron haber recibido retrovirales.
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En cuanto a información sobre sus derechos, seis de ellas manifestaron el derecho 
a decirle a sus papás, a poner una demanda, ir al CONNA, a Derechos Humanos, a 
Ciudad Mujer para demandar lo que había sucedido, a poner la demanda, a expresar 
lo que había pasado y sobre sus derechos. A una de ellas le dieron la opción para 
demandar, pero dijo que no.

Al consultarles sobre la calidad de la atención, todas aseguraron que fueron atendidas 
“bien”. Expresaron que las personas fueron amables, las apoyaron y que empatizaron 
con lo que estaban viviendo. Dijeron que en Ciudad Mujer atienden bien; una de ellas 
dijo “me sentí bien atendida”. 

Sobre su estado emocional y la atención psicológica recibida, las adolescentes 
expresaron que les ha ayudado contar con abordaje psicológico pues le sirvió como 
mecanismo de desahogo. Una de las adolescentes manifestó: “llegar a la consulta me 
ayuda, pero me da dolor de cabeza, cuando estoy sola pienso en las cosas que han 
sucedido, cuando llego a consulta me ayuda a no pensar en las cosas que me han 
sucedido, me he sentido bastante bien, he estado viniendo, y eso me ayuda a no pensar 
en lo que pasó, he venido dos veces a la consulta y me ha ayudado”.  

Otros sentimientos que expresaron fueron: “miedo, vergüenza, enojo, deseo de salir 
adelante, con la ayuda de la familia y de la psicóloga he ido saliendo adelante”. Al 
preguntar sobre cuáles piensan que son las causas por las que pasaron las cosas, todas 
aseguraron desconocerlas.

Principales hallazgos en talleres de consulta sobre atención e inversión.

• La atención psicológica contribuye a que las victimas construyan mecanismos de 
resiliencia frente al impacto que la violencia sexual tuvo en sus vidas. La atención 
tiene el reto de contribuir al reconocimiento que la problemática de la violencia 
sexual tiene en la vida de las niñas y adolescentes, puesto que la atención aún 
no las ha conducido a identificar las causas y el entorno de riesgo en el que se 
encuentran, a reconocerse primero como víctimas, para posteriormente encontrar 
la redefinición de su proyecto de vida. Las participantes en los grupos de atención 
se encontraban en la fase de mucha vergüenza, sentimientos de culpa y enojo 
y aún no se autoidentificaban como víctimas, lo que indica que los procesos 
de terapia psicológica deben sostenerse en el tiempo para lograr una adecuada 
reparación del daño. 
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• Respecto a la ruta de atención, conocen dónde deben ir, pero no las competencias 
de cada institución ni por qué fueron llevadas a cada una de ellas, salvo en el caso 
de Ciudad Mujer, que identifican como un espacio para atender a las mujeres.  

• Una de las niñas expresó que “las amigas inducen al mal camino”. Esta afirmación 
indica el desconocimiento de las causas de la violencia sexual en la niñez y la 
adolescencia, la falta de un entorno de confianza y la necesidad de que se puedan 
trabajar métodos entre pares (intercambio, formación y sensibilización entre 
adolescentes de la misma edad) para generar redes de apoyo, acompañamiento e 
información.

• Las adolescentes manejan el conocimiento de sus derechos como la información 
sobre la denuncia, pero no mencionan los derechos a decidir y estudiar, entre 
otros.

• En cuanto a las instalaciones de los dos lugares de atención del Sistema 
Hospitalario del MINSAL, se identifica una inversión para realizar la atención 
psicológica, en casos de violencia sexual y otras atenciones, en un espacio físico 
adecuado. Los lugares son limpios, coloridos, estéticos, con diferentes espacios 
para distintas actividades, con cubículos, espacios para trabajo grupal y espacios 
con privacidad. 

• En uno de los dos centros de atención del MINSAL visitados, se identificó un buen 
registro de las personas atendidas. La persona responsable tenía conocimientos 
sobre el problema de la violencia sexual. 
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Conclusiones

1. Las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas son las más afectadas por 
la violencia sexual. Tal como fue indicado en los talleres de consulta por 
parte de los adolescentes, la violencia es ejercida sobre todo en contra de las 
mujeres y aunque las estadísticas revelan la existencia de casos de violencia 
sexual contra los hombres, su proporción es menor en comparación con la 
sufrida por las niñas.  

 
2. Aunque los niveles de violencia sexual contra las niñas y adolescentes 

son altos, la sociedad tiende a naturalizar las conductas sexuales. Bajos 
índices de denuncia de delitos no permiten contar con registros adecuados 
que dimensionen la prevalencia de este tipo de violencia y la tramitación 
inadecuada de los procesos conlleva a dejar impune los delitos. 

3. Las instituciones competentes tienen avances en la inclusión de la violencia 
sexual a través de programas y políticas públicas, guías de atención, protocolos 
y áreas de atención.

4. Existe interés de las instituciones por enfrentar el problema de la violencia 
sexual, éstas no cuentan con áreas de atención específica o con acciones 
concretas para prevenir o atender la violencia sexual. Los intentos de las 
instituciones por retomar el tema son combinados y luego subsumidos en tareas 
de ejecución de programas relacionados con niñez, con las desigualdades de 
género o con la prevención de la violencia de forma general. 

5. La articulación institucional se encuentra diseñada en instrumentos de 
aplicación de programas. Sin embargo, por la naturaleza y la forma en 
que están construidas las competencias institucionales aún se encuentran 
dificultades para impulsar políticas con enfoque de integralidad y de actuación 
articulada, limitándose a las coordinaciones y al establecimiento de convenios 
de cooperación mutua. 

6. En los siete años desde que la LEPINA gozó de plena vigencia, existen 
avances importantes, sobre todo si se toma en cuenta que las políticas y 
programas requieren de cambios en la cultura organizacional, mayor inversión 
y conocimiento integral del problema.
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7. En la mayoría de instituciones del Estado que se evaluaron en el presente 
estudio no hay acciones específicas para prevenir la violencia sexual o para 
actividades de atención integral y oportuna para niñas, niños y adolescentes 
víctimas de la violencia sexual; pudiendo identificarse únicamente inversión 
especifica en cuatro de 15 instituciones, incluyendo las alcaldías. En la 
mayoría de los casos, dichas acciones forman parte de programas generales 
relacionados con las distintas formas de violencia contra esa población, o 
pertenecen a instituciones que forman parte del Sistema, debiendo por tanto 
incorporar la violencia sexual en atención a los derechos de protección.

8. En el caso de las municipalidades estudiadas, la mayoría de sus acciones 
son de prevención de la violencia social en general, para lo cual financian 
proyectos educativos, deportivos, de recreación y de otro tipo.

9. En los años 2013-2017 se pudo identificar una inversión directa del Gobierno 
Central de alrededor de 13.7 millones de dólares, que representaron el 0.5% 
del Presupuesto Nacional de esos años, cuyo monto total fue de alrededor de 
24,900 millones de dólares. 
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Recomendaciones

1. Identificar acciones que de manera más directa integren el trabajo de las 
instituciones, entre ellas la unificación de estadísticas, la aplicación efectiva 
de los protocolos de atención y la intervención integral e interinstitucional en 
los principales ámbitos que la niñez y la adolescencia participa: comunidad 
educativa y comunitaria.

2. Contar con líneas estatales claras sobre la consideración de la violencia 
sexual en la sociedad salvadoreña. En estricta observancia a las atribuciones 
del CONNA, asegurar la coherencia de las distintas políticas, decisiones y 
acciones públicas con la PNPNA en lo referente a la violencia sexual. 

3. Crear e implementar programas específicos sobre la violencia sexual contra 
NNA. Las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Protección 
deben iniciar con la planificación y desarrollo de actividades sistemáticas de 
prevención y atención a la violencia sexual, mientas que las instituciones no 
pertenecientes al Sistema, deben prestar atención a los casos que atienden para 
realizar las adecuaciones necesarias que les permitan sumarse a los esfuerzos 
para combatir la violencia sexual.   

4. Impulsar campañas permanentes en este tema a fin de posicionar la gravedad 
de la violencia sexual en la opinión pública y fomentar la denuncia. La 
limitada temporalidad de las campañas que se han realizado, no permite que 
la población se apropie de todos los elementos que deben tomarse en cuenta 
para prevenir o atender adecuadamente la violencia sexual en la niñez y la 
adolescencia.

5. Diseñar presupuestos por resultados que permitan identificar la inversión 
del Estado en todos los ámbitos, especialmente en el de la violencia sexual 
contra NNA, para medir su impacto e identificar las necesidades anuales de 
financiamiento. 

6. Se recomienda la aprobación de presupuestos etiquetados a favor de la niñez 
y la adolescencia, con énfasis en las niñas, para abordar integralmente la 
violencia sexual.
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7. El Consejo Directivo del CONNA debería realizar las acciones y gestiones 
pertinentes para que todas las instituciones que integran el Sistema cuenten 
con los recursos adecuados para el cumplimiento de los mandatos que tienen 
en la legislación y políticas públicas de protección de los derechos de NNA, 
especialmente para la prevención y atención de la violencia sexual.

8. Establecer, a través del CONNA, un registro único de la niñez y adolescencia 
víctima de violencia sexual para garantizar y diseñar un sistema integrado de 
atención, seguimiento, recuperación y acceso a la justicia.

9. Realizar abordajes de la violencia sexual desde la perspectiva integral, con 
un enfoque de género, inclusión, y derechos humanos, atendiendo al principio 
de corresponsabilidad e integrando a las diversas instancias del Estado que 
puedan contribuir desde sus ámbitos de competencia a la adecuada prevención 
de la violencia y a la atención de las víctimas.  
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