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Introducción 

 

Después de un largo y ejemplar proceso de construcción colectiva, en el cual 

participaron activamente todos los sectores de la sociedad salvadoreña involucrados, de 

alguna manera, en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) del 

país, incluidos los propios NNA, el 26 de marzo de 2009, por medio del Decreto Legislativo 

Nº 839, se aprobó la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) 

publicada en el Diario Oficial Nº 68, Tomo 383 de fecha 16 de abril de 2009. 

Con la aprobación y vigencia de la LEPINA, la República de El Salvador, cumplió la 

obligación internacional asumida mediante la ratificación, en abril de 1990, de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), aprobada por unanimidad, por la Asamblea 

General de la Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. De hecho, El Salvador fue uno 

de los primeros Estados signatarios a ratificar la Convención, y con ello, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 4 del referido instrumento internacional adquirió, entre otras, la 

obligación de adecuar su legislación interna a los mandatos de la Convención, con el objeto 

de propiciar el efectivo cumplimiento de todos los derechos y garantías de NNA. 

Han transcurrido 19 años entre la fecha en la cual El Salvador ratificó la Convención 

y el momento en que cumplió el compromiso contraído. En ese periodo, el país estuvo 

internacionalmente en mora, pero lo más importante es que estuvo en deuda con su mayor 

y mejor capital humano, los niños, niñas y adolescentes. La LEPINA vino para saldar esta 

deuda y su adecuada implementación, a través del funcionamiento articulado de todos los 

integrantes de su Sistema de Protección, es la mejor manera para la recuperación del 

tiempo perdido. 

La LEPINA es todo un desafío para El Salvador. Porque no es simplemente una ley 

protectora de la infancia, sino que, a mediano o largo plazo, tendrá un impacto definitivo 

sobre la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, caracterizado por más y mejor 
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democracia. Esta afirmación es fácil de entender, pues es obvio que considerar a la niña, 

niño o adolescente como ciudadano, es decir sujeto de derechos y deberes; que educarlos 

en el conocimiento y ejercicio progresivo de su derechos; que fortalecer y apoyar a la familia 

para que asuma plenamente su deber de bien criar a su hijos; que comprometer al Estado 

para que cumpla su responsabilidad indeclinable, irrenunciable e intransferible de 

garantizar derechos a los NNA; que propiciar a la sociedad la oportunidad de ejercer la 

ciudadanía activa, mediante su participación directa en las iniciativas y controles de los 

asuntos públicos relacionados con la niñez; que desarrollar el nivel local, contribuirá para el 

surgimiento de un país diferente, que se espera sea más equitativo. 

Por otra parte, el consenso alrededor de los niños está llamado a ser el puente que 

conduciría a la consolidación de la paz definitiva en el país. Vistos los principios sobre los 

cuales se asentó la nueva ley y la forma como está concebido el Sistema Nacional de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Sistema de Protección o Sistema), será 

imprescindible para lograr su funcionamiento y articulación un permanente ejercicio de 

consenso y concertación entre las instituciones involucradas, reduciendo así la polarización 

y el uso de la fuerza para resolver problemas sociales. Se ha visto, en Latinoamérica, que la 

promoción y defensa de los derechos de NNA se ha constituido en fuerza nucleadora, capaz 

de unir en torno a objetivos comunes, a segmentos de la sociedad que guardan entre sí 

diferencias, reservas, divergencias y hasta antagonismos en el campo político e ideológico. 

El gran reto de la LEPINA es la superación del Modelo Tutelar1 o Doctrina de la 

Situación Irregular. No obstante, no es nada fácil lograrlo, vista la experiencia de muchos 

países de la región, que ya tienen varios años ensayando el nuevo paradigma de la 

Protección Integral. Es difícil para los adultos deslastrarse de la concepción de NNA como 

                                            
1 En el Modelo Tutelar los NNA no eran considerados sujetos de derechos, sino objetos de tutela. El 
paradigma establecía un tratamiento diferenciado entre NNA incluidos y excluidos, dividiéndolos en 
dos categoría: los que tenían satisfechas sus necesidades; que no padecían carencias sociales, los 
privilegiados y los que estaban excluidos de la educación, salud, asistencia social, privados de una 
familia, es decir, de la justicia social, del cumplimiento de sus más elementales derechos humanos. 
A estos, además de carecer de todo, se les declaraba “menores” en situación irregular, con lo cual 
el Estado podía apropiarse, arbitrariamente, de su vida. Este modelo ha sido superado con la 
aprobación de la CDN, que introdujo el Paradigma de la Protección Integral.  
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objeto tutela y verlos como sujetos de derechos exigibles. Requiere mucha madurez por 

parte del pleno de la sociedad aceptar que los NNA son ciudadanos sociales, con derechos 

y deberes. En efecto, la ciudadanía social significa tener derechos y la capacidad de exigir 

del Estado el cumplimiento de las garantías necesarias para vivir dignamente. El 

reconocimiento de la ciudadanía social de los niños obliga a repensar su relación con los 

adultos y por parte del Estado la creación de canales operativos y eficientes para que los 

NNA puedan exigir sus derechos y denunciar situaciones y personas que los violen. Significa 

oírlos, tomar en cuenta su opinión, permitir su participación en asuntos que les conciernen 

y entender que ellos son los principales beneficiados o afectados por las decisiones que 

tomen los mayores. Significa democratizar la sociedad, lo cual es costoso desde el punto de 

vista financiero y puede parecer riesgoso para el ejercicio del poder, en todas sus 

manifestaciones, principalmente el familiar y el político. 

La LEPINA se encuentra en plena fase de implementación, para lo cual, el Estado 

salvadoreño viene haciendo un gran esfuerzo humano, técnico y financiero, con la ayuda y 

acompañamiento de organismos y organizaciones nacionales e internacionales, entre las 

que se encuentra Visión Mundial Internacional, la cual se dispuso a apoyar una consultoría 

cuyo resultado final deberá ser el diseño de “Mecanismos de Articulación, Implementación 

y Funcionamiento del Sistema Nacional y Local de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia” previsto en la LEPINA. 

Impresionan los avances de implementación de la LEPINA, particularmente, del 

Sistema de Protección, a escasos meses de haber empezado. El Consejo Nacional de la Niñez 

y la Adolescencia -CONNA- se encuentra instalado y en pleno funcionamiento, tanto el 

Consejo Directivo como la Dirección Ejecutiva. El Consejo Directivo cuenta con la presencia 

de autoridades nacionales del más alto nivel, que tienen el compromiso de garantizar los 

derechos humanos de NNA y que se han integrado en un cuerpo colegiado que desarrolla 

acciones de cogestión con organismos de la sociedad civil. El CONNA cuenta con espacios 

propios para su funcionamiento, en vías de expansión, disponiendo de dotación física que 

luce adecuada. Asimismo, tiene un personal admirablemente comprometido, y de 
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excelente nivel técnico, todo lo cual ha contribuido a que el proceso vaya por muy buen 

camino.  

Los avances más importantes del CONNA, en cuanto a la constitución y 

funcionamiento de Sistema son: la instalación de 9  de las 14 Juntas de Protección; 

elaboración y aprobación de 3 reglamentos esenciales (Reglamento Interno y de 

Funcionamiento del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia; de las Juntas de 

Protección y de la Red de Atención Compartida) teniendo ya listo el Reglamento de Registro 

de las Entidades de Atención; avances significativos en la fundamentación y en la ruta para 

la instalación de los Comités Locales, para lo cual ya se cuenta con el apoyo financiero y 

logístico de varias organizaciones de la sociedad civil; el diseño de la Política Nacional de 

Protección Integral de la Niñez y de la  Adolescencia -PNPNA- en etapa final- y que se 

elaboró mediante un impecable proceso de consulta nacional; la instalación de Comisiones 

y Mesas de Apoyo al Sistema, ampliamente participativas, integradas por representantes 

de todos los miembros del Sistema. Queda pendiente la constitución de los Comités Locales 

de Derechos, acción que ya no se puede posponer, ameritando la inmediata atención, 

puesto que mediante la creación de dichos Comités es que cristalizará los principios de 

participación y eficacia que orientan el Sistema. 

También se ha avanzado en lo referente a la articulación del Sistema, pues en el 

CONNA se han realizado acciones de articulación con resultados concretos. Dichas 

manifestaciones incipientes e imperfectas, pero importantísimas, son las mesas 

intersectoriales de trabajo instaladas para discutir, apoyar, contribuir con el logro de 

objetivos comunes, tales como la construcción de la Política Nacional y el desarrollo del 

nivel local del Sistema. Otro esfuerzo importante es la Mesa de Coordinación, paso previo 

para la articulación, donde se ha logrado que cada miembro participante se posicione y 

autoanalice. Asimismo, hay ejemplos de exitosa articulación entre instituciones del Sistema 

para resolver casos prácticos, como por ejemplo la unión de esfuerzos entre las Juntas de 

Protección, el ISNA y el Ministerio de Salud para encontrar una salida efectiva respecto a 
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las dificultades que se presentaban en el cumplimiento de la medida de Acogimiento de 

Emergencia, dictada los fines de semana. 

Respecto a los aspectos metodológicos, la Consultoría que resultó en la elaboración 

del Modelo de Mecanismos de Articulación del Sistema, que ahora se presenta, se realizó 

en cuatro etapas y se extendió del 14 enero al 8 de marzo de 2013, mediante actividades 

realizadas a distancia, desde Venezuela y de forma presencial en San Salvador. La primera 

etapa consistió en el examen de documentos elaborados por el CONNA, enviados a la 

Consultora, para orientar su trabajo y en la elaboración de un Documento Base contentivo 

de reflexiones en torno a varios aspectos, tales como la transcendencia social de la LEPINA; 

la consolidación del enfoque de derechos como un reto; al acatamiento de los Principios 

Convencionales y Legales así como de un análisis de los criterios que orientaron la 

construcción del Sistema de Protección de la ley. La segunda etapa consistió en una 

intensiva actividad de consulta con los actores claves del Sistema e integrantes de grupos 

de apoyo al mismo2. Dicha actividad fue realizada en San Salvador, entre los días 14 y 18 de 

enero, conforme agenda establecida por el CONNA y Visión Mundial, y durante la misma la 

consultora tuvo oportunidad de recabar opiniones de más de 100 personas sobre sus 

expectativas respecto a la articulación, y sobre las posibilidades y obstáculos para lograrla. 

La semana fue muy provechosa y permitió conocer el estado de implementación del 

Sistema, sus dificultades y fortalezas; identificar los avances en la articulación y recabar la 

información necesaria para la concepción de mecanismos en cuestión. La tercera etapa, 

realizada desde Caracas, empezó con la redacción y remisión a las autoridades del CONNA 

y de Visión Mundial de sendos informes: uno sobre la segunda etapa y otro contentivo de 

un avance del Marco Conceptual y Principista de la Articulación y Funcionamiento del 

Sistema, con especial referencia a los Comités Locales, y continuando con el diseño de los 

                                            
2 La consultora se reunió con la Directora Ejecutiva del CONNA; con el personal de las 
Subdirecciones de Gestión de Política Nacional, de Gestión de la RAC, de Gestión Local, de Gestión 
de Juntas de Protección; con el personal del ISNA; con los Jueces Especializados de Niñez y 
Adolescencia; con la Viceministra de Salud; con los integrantes de las Mesas de Coordinación del 
Sistema, de Política Ampliada y de Apoyo a los Sistemas Locales; con la Procuradora Adjunta de 
Niñez y Adolescencia de la PDDH; con varios miembros de la Red de Atención Compartida, entre 
ellos, Aldeas Infantiles, Visión Mundial, Intervida y Reinsal.  
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mecanismos, objeto principal de la Consultoría. La cuarta fase se realizó en San Salvador y 

consistió en actividades de carácter técnico y de validación, llevadas a cabo con el personal 

técnico de las Subdirecciones del CONNA, y de socialización del Modelo de Mecanismos con 

el Consejo Directivo del CONNA y con los demás integrantes del Sistema. 

Este documento tiene 4 partes, además de la Introducción. En la primera, se 

desarrolló el Marco Conceptual y Principista de la articulación, con especial énfasis en los 

dos conceptos esenciales para el trabajo, es decir, los conceptos de Sistema y de 

Articulación. Los principios son los consagrados en la CDN y en la LEPINA, añadiéndoseles 

los criterios que orientaron la construcción del Sistema de Protección contenido en la ley. 

En la segunda, se describe y analiza el Sistema objeto de articulación, procurando 

establecer, desde ese mismo momento, las necesidades y oportunidades para realizarla. La 

tercera parte se refiere al Marco Normativo Especifico que la sostiene, funcionando éste 

como una especie de inventario de mecanismos ya existentes en la ley y en los reglamentos. 

En la cuarta, se presenta la propuesta de un Modelo de Articulación concebido en niveles, 

escenarios y ámbitos, reflejados en mapas y contentivo de los mecanismos 

correspondientes 

Queda la esperanza de haber cumplido las expectativas de Visión Mundial y del 

CONNA y de haber servido, una vez más, a El Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

I.- El Marco Conceptual y Principista de la Articulación 
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1.1 - Conceptos  

Se entiende por Sistema, el conjunto de elementos relacionados que interactúan 

entre sí para lograr un objetivo; o un grupo de elementos que se integran para cumplir un 

propósito común; o un todo integrado, aunque compuesto de estructuras diversas, 

interactuantes y especializadas; o una totalidad organizada de elementos solidarios; o un 

conjunto de cosas que relacionadas entre sí, ordenadamente, contribuyen a un 

determinado objetivo (negrillas nuestras). 

Todas esas definiciones contienen expresiones que se repiten y que posibilitan 

determinar las características de un Sistema a saber: 

 Existencia de elementos diversos 

 Carácter de unidad global del conjunto 

 Existencia de un objetivo común 

El enfoque sistémico habla de acción conjunta y no aislada; se orienta a una visión 

integral y no reduccionista; proscribe las metas individuales; privilegia los mecanismos de 

funcionamiento consensuado, ajenos a la discrecionalidad individual y bilateral; prefiere lo 

preventivo y restaurativo a lo punitivo y sancionador.  

Es posible, entonces, definir un Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, como el conjunto de instituciones interrelacionadas, con la finalidad común 

de garantizar los derechos de NNA. Y esta es la definición acogida por la LEPINA, cuando 

expresa: 

 
Artículo 103.- Definición y objetivo del Sistema de Protección Integral El 
Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, 
también denominado en esta Ley “Sistema de Protección Integral” o 
simplemente el “Sistema”, es el conjunto coordinado de órganos, entidades 
o instituciones, públicas y privadas, cuyas políticas, planes y programas 
tienen como objetivo primordial garantizar el pleno goce de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes en El Salvador. (Destacado nuestro) 
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El artículo 105 de la Ley establece cuales son los “elementos”, es decir, los órganos 

que componen el Sistema de Protección, son: El Consejo Nacional de la Niñez y de la 

Adolescencia; Los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; Las Juntas 

de Protección de la Niñez y de la Adolescencia; Las Asociaciones de Promoción y Asistencia; 

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia; El Órgano 

Judicial; La Procuraduría General de la República; La Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos; Los miembros de la Red de Atención Compartida. Todas estas 

Instituciones tienen participación, atribuciones y funcionamiento dentro del Sistema, con 

competencias claras y definidas en el marco de coordinación y coherencia de una Política 

Nacional para la infancia. Todos los integrantes del Sistema son corresponsables respecto a 

los NNA, ejerciendo funciones concretas dentro del mismo, pero respetando los límites 

derivados de las atribuciones constitucionales y legales propias. El desafío para ellos es 

renunciar al trabajo unilateral y aislado para afrontar el reto de abordar, con perspectiva de 

conjunto, las complejas situaciones que vulneran derechos humanos de NNA. Si hay aportes 

a la protección, pero persisten las acciones solitarias e inconexas, no hay Sistema. 

Y el artículo 103 expresa cual es el objetivo común de todos ellos: “garantizar el pleno 

goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador” y dice, claramente, 

cuáles son los medios a través de los cuales el Sistema logrará su objeto: políticas, planes y 

programas3. 

Ahora bien, estando presentes los elementos y el fin común, la definición de Sistema 

contenida en la LEPINA, no obvió una característica esencial del mismo: la obligatoria 

interrelación entre ellos. En efecto, la ley habla de coordinación, más precisamente de 

“conjunto coordinado de…”. 

El Diccionario de la Real Academia Española enseña que coordinar significa concertar 

medios, esfuerzos, etc. para lograr un fin común, a lo cual se podría agregar una motivación 

de complementariedad para optimizar los esfuerzos. Pero, actualmente, se viene 

                                            
3 Obviamente estos medios deben estar sustentados por inversiones públicas y presupuestos 
específicos, en correspondencia con el principio de la Prioridad Absoluta. 
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avanzando de este concepto al de articulación. Articular, según dicha Academia significa 

“organizar diversos elementos para lograr un conjunto coherente y eficaz”. Entonces, nos 

parece advertir que coordinar es parte de articular, es decir, que cuando se concertan 

medios, esfuerzos, etc. para alcanzar un fin común se propicia al final, el logro de un 

conjunto (Sistema) coherente y eficaz. La coordinación sería entonces el medio para lograr 

la articulación. 

La Subdirección de Política del CONNA aporta una definición según la cual articular es 

establecer relaciones, conexiones o vinculaciones permanentes para la consecución de fines 

estratégicos comunes, respetando las competencias propias de cada actor. Por su parte, la 

Subdirección de Gestión Local considera que articulación es el vínculo permanente, 

sustentado en instrumentos definidos, consensuados y aprobados (políticas, leyes y 

reglamentos) entre estructuras y espacios (instituciones, organizaciones, mesas) de un 

sistema para consecución del objetivo determinado. La articulación supondría entonces 

objetivos amplios, consensuados, vinculantes y permanentes; instrumentos que la 

sostengan y estructuras y espacios donde los actores actúen de acuerdo a sus competencias 

y funciones bien definidas. 

La exigencia de coordinación aparece múltiples veces en el texto de la LEPINA (solo a 

modo de ejemplo, en los artículos: 109, 113 d), 118, 134, 135, 146, f, g), 170, 180, b) y f), 

pero la experiencia acumulada, en el corto tiempo de vigencia de la ley, sugiere la necesidad 

de transcender a la idea de coordinación y concebir mecanismos de articulación que 

faciliten la existencia de un Sistema “coherente y eficaz”. En otras palabras, la articulación 

es ineludible para lograr la coherencia y la eficacia. 

La finalidad de la LEPINA, según lo establecido en el artículo 1 es “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…”, todo ello desarrollado en el LIBRO I, artículo 16 

al 102 de la ley. Pero, de nada valdría consagrar derechos y darles contenido, sin crear las 

vías idóneas para garantizarlos y de allí la existencia del Sistema de Protección, espacio por 
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excelencia de dicha garantía, conditio sine qua non de la misma, pues solo a través de él se 

puede alcanzar el fin último de la ley. 

1.2 - Principios 

Los principios contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la LEPINA 

son los pilares fundamentales que sostienen la ley y orientan su interpretación y aplicación.  

La LEPINA tiene dos tipos de principios: los Principios Rectores, contenidos en el 

Capítulo II del Título Preliminar, artículos 9 al 14, que son los generales, constituyéndose en 

el eje transversal de toda la normativa y los Principios Específicos del Sistema de Protección 

Integral, establecidos en el artículo 104 de la ejusdem, y según los cuales el Sistema debe 

organizarse y regirse. 

1.2.1.- Principios Rectores: 

a) Igualdad, no discriminación y equidad 

La igualdad de todas las personas y la prohibición de cualquier tipo de 

discriminación es uno de los principios propios del Derecho de los Derechos Humanos, 

estando consagrado en el artículo 2 de la CDN y en artículo 11 de la LEPINA, que 

prohíbe la discriminación negativa, entendida como el trato diferenciado de una 

persona frente a otra con la intención de menoscabar el reconocimiento, goce y 

ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos. Pero la LEPINA prevé, 

expresamente, la posibilidad de discriminación positiva, lo cual ocurre cuando el trato 

diferenciado tiene por objeto o efecto garantizar los derechos de una persona o 

grupo, en virtud de su particular situación de desigualdad o vulnerabilidad. 

La disposición contenida en la LEPINA, considera como valor fundamental el que 

todos los NNA sean iguales y deben recibir igual protección, lo cual significa que la ley 

protege a toda la población infantil y adolescente del país, y no solamente una parte 

de ella –la más vulnerable o en situación de riesgo- como ocurría en el anterior 

Paradigma Tutelar. 
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b) Interés Superior del Niño 

Para asegurar la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de NNA, 

es necesario que estos sean al epicentro de la vida familiar, del Estado y de la 

Sociedad, y a eso apunta este principio, consagrado en el artículo 3 de la Convención 

y 12 de la LEPINA, y dirigido a asegurar que todos los corresponsables de la protección 

tengan por norte sus derechos e intereses. 

El principio del Interés Superior del Niño es un criterio imperativo de 

interpretación y aplicación de la LEPINA, extendiéndose a cualquier decisión que 

concierne a NNA, que produzca efecto de forma directa o indirecta sobre sus 

derechos, garantías y deberes. Según la LEPINA, se entiende por Interés Superior de 

NNA toda situación que favorezca el armonioso desarrollo de su personalidad, en sus 

aspectos físico, espiritual, psicológico, moral y social. Asimismo, el inciso cuarto del 

artículo 12 trae indicaciones claras para ponderarlo en el caso concreto. 

c) Prioridad Absoluta 

Se trata de un principio operativo que se enuncia con facilidad: la niña, el niño 

y el adolescente están primero. Conforme al artículo 4 CND y 14 de la LEPINA sus 

derechos deben ser garantizados de forma preferente en relación con los adultos, en 

todos los aspectos: en las políticas públicas, la asignación de recursos, en el acceso a 

los servicios públicos, la prestación de auxilio, en la atención en situación de 

vulnerabilidad. Resumiendo, en todas las circunstancias, siempre. 

d) Corresponsabilidad y el Rol Primario y Fundamental de la Familia 

Conforme el Principio de la Corresponsabilidad, adoptado por el artículo 5 de la 

CDN y 13 de la LEPINA familia, Estado y Sociedad son corresponsables de la garantía 

de los derechos de NNA. Cada uno de ellos tiene su forma de ejercer la 

responsabilidad y de participar en la protección integral de la niñez y adolescencia. En 

tal sentido: 
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a. La familia es responsable de forma prioritaria, inmediata e indelegable de 

asegurar a los NNA el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos y garantías. 

La familia no es una simple beneficiaria del Estado, sino que debe figurar 

como constructora de la protección. Debido a la importancia de la familia, la 

LEPINA eleva su rol fundamental a la categoría de principio autónomo, 

consagrado en el artículo 9 ejusdem.  

b. El Estado debe tomar todas las medidas administrativas, legislativas, 

judiciales y de cualquier índole para asegurar que todos los NNA tengan 

garantizados sus derechos. Por lo tanto, diseña políticas, programas y brinda 

asistencia para que la familia asuma adecuadamente esta responsabilidad y 

proporciona las formas de participación directa y activa de la sociedad en la 

formulación, ejecución y control de las políticas de protección, dirigidas a los 

NNA.  

c. La sociedad en sentido amplio, y no solo las Ong´s especializadas, tienen el 

derecho y el deber de participar activamente en la garantía de los derechos 

de los NNA. La participación de la sociedad como corresponsable de la 

protección de la infancia impone la adopción de una nueva ética social y 

cambios en la estructura estatal. Si la sociedad es débil, el Estado maduro 

debe promover y fortalecer la participación, la cual no se reduce a la 

exigencia de mejores condiciones de vida, sino a la asunción de 

responsabilidades en la construcción de bases institucionales de las cuales 

depende ese mayor bienestar. La participación social implica el trabajo 

conjunto de la sociedad, articulada con el Estado para la planificación, 

ejecución y control de políticas, planes y acciones dirigidas a la garantía de 

los derechos de los NNA. 

1.2.2.- Principios específicos del Sistema de Protección 

Dichos principios se encuentran establecidos en el artículo 104 de la     LEPINA 

y son:  
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a) Legalidad, referido a que todos los involucrados en la protección 

deben regirse por las leyes y reglamentos. 

b) Participación democrática, que se conecta con el principio rector de 

la corresponsabilidad. 

c) Eficiencia y eficacia, relacionado a la capacidad de lograr objetivos y 

metas con un mínimo de recursos disponibles en un tiempo 

determinado. 

d) Coordinación \ cooperación, en el sentido de concertar esfuerzos, 

como quedó dicho anteriormente en este informe. 

e) Transparencia y Buena fe, que implica la actuación limpia de todos 

los integrantes del Sistema, sin dobleces ni agendas ocultas. 

f) Gratuidad, que significa no cobrar por los servicios que se prestan a 

NNA. 

1.3 - Criterios orientadores de la construcción del Sistema. 

La concepción del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

contenido en la LEPINA, tanto en su componente administrativo como judicial, se basó en 

cinco criterios, a saber: Integralidad, Eficacia, Participación-Articulación, Descentralización 

y Redefinición de las funciones Judiciales. Algunos de estos criterios orientadores fueron 

elevados, por disposición del artículo 104 de la LEPINA, a la categoría de Principios, ya 

citados en líneas anteriores.  

Cada uno de los criterios orientadores y los principios legales deben estar siempre 

presentes a la hora de concebir estrategias de funcionamiento y articulación. Los criterios, 

porque dieron origen a lo que es el Sistema, a las disposiciones relativas a cómo debe 

integrase y operar. Los principios, porque son fuente de interpretación y aplicación de la 

norma. 

1.3.1.- Integralidad. 
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El Sistema se concibió de modo a brindar protección integral a los NNA. Esta 

integralidad supone: 

a) que se debe garantizar todos los derechos (supervivencia, participación, 

desarrollo y protección especial) a todos los niños y adolescentes, sin discriminación 

alguna, no solo a los que se consideran en situación de riesgo social (o situación 

irregular, como en el Modelo Tutelar).  

b) que se debe garantizar tanto los derechos colectivos o difusos como los 

derechos individualmente amenazados o violados.  

c) que más allá de lo jurídico, se debe privilegiar la protección social, que se 

refiere a la concepción e implementación de políticas públicas destinadas a garantizar 

derechos básicos de NNA, de forma prioritaria. 

En atención a este criterio, la LEPINA dio contenido a cada uno de los derechos 

reconocidos; creó las instancias específicas ante las cuales reclamar las amenazas y 

violaciones de los derechos de NNA, cualquiera sea su naturaleza; creó mecanismos 

administrativos y judiciales para la protección de derechos colectivos y difusos, y 

reguló, de forma exhaustiva, todo lo relativo a la Política y Planes de Protección 

Integral. 

1.3.2.- Eficacia. 

El hecho de reconocer a los NNA como sujetos de derechos obliga a crear vías 

efectivas para la defensa y garantía de todos sus derechos, amenazados o conculcados 

de manera individual, colectiva o difusa. Para ello, se estableció claramente en la 

LEPINA: 

a) los actores, instancias, órganos, estrategias y procedimientos (tanto 

administrativos como judiciales) idóneos para lograr ese objetivo esencial. 

b) un sistema de medidas sancionatorias para quienes, estando obligados a ello, 

no garanticen, amenacen o violen esos derechos.  
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c) mecanismos que garanticen los fondos necesarios para brindar la Protección 

Integral a los que los NNA tienen derecho. 

1.3.3.- Participación-Articulación. 

Todas las personas, sin excepción, tienen deberes con los NNA y la forma más 

adecuada y efectiva para garantizar sus derechos es coordinar y orientar todas las 

iniciativas, esfuerzos y recursos, tanto del sector público como del privado para crear 

y hacer efectivo un Sistema de Protección Integral que distribuya la responsabilidad 

concurrente de garantizar derechos entre la trilogía familia, Estado y sociedad. En la 

LEPINA, para garantizar la participación-articulación:  

a) se definió los roles y la modalidad de participación de cada uno de los actores, 

tanto en la toma de decisiones, en las acciones destinadas a ejecutarlas y en el control 

de las mismas.  

b) se diseñó una estructura administrativa integrada por entidades 

gubernamentales y no gubernamentales con naturaleza y competencias deliberativas, 

planificadoras, coordinadoras, ejecutoras, de modo a crear una red eficiente de 

atención, defensa y garantía de los derechos del NNA. Evidentemente, la articulación 

implica la coordinación y cooperación entre los actores del Sistema, así como la 

transparencia y buena fe de todas sus actuaciones, pues donde hay mala fe y agendas 

ocultas no habrá articulación posible. 

1.3.4.- Descentralización. 

La descentralización supone la transferencia de poder, autoridad y recursos del 

gobierno central a las regiones y municipios. Están francamente cuestionadas por 

ineficientes, ineficaces y poco democráticas las antiguas formas centralizadas de 

gobernar y así, la idea es reducir el poder de intervención de los gobiernos centrales 

en problemas que mejor se resuelven en el ámbito local; que solo son administrables 

a pocos pasos de su origen.  
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De allí que la LEPINA impulse el fortalecimiento de los municipios, en el entendido de 

que El Salvador puede resolver, en sus localidades, muchos de los problemas del país, 

propiciando una vida digna a sus niñas, niños y adolescentes. 

La LEPINA prevé la creación de un Sistema Local de Protección participativo, 

evidentemente parte del Sistema Nacional, pero con competencias suficientes para 

contribuir, decisivamente, a la garantía de los derechos de NNA. A nivel local, las 

necesidades de articulación son particularmente exigentes e importantes porque se 

refieren a la cooperación, coordinación y el logro de consensos dentro del propio 

municipio y a las relaciones entre las instancias locales del Sistema con instancias 

centrales, provinciales, así como con otros municipios, en el sentido de unir esfuerzos 

y darles coherencia en el campo de la infancia y adolescencia.  

1.3.5.- Redefinición de funciones judiciales. 

Para la concepción del Componente Judicial del Sistema de Protección:  

a) se fortaleció la figura del juez, viéndolo como clave para la protección de 

derechos tanto individuales como colectivos y/o difusos.  

b) se le descargó de su competencia universal, desjudicializando el tratamiento 

de problemas sociales, reservando su actuación para resolver conflictos jurídicos. El 

niño en dificultades sociales deja de ser competencia de la justica, los problemas 

asistenciales pasan a ser tratados por órganos descentralizados a nivel departamental 

o local, integrados multisectorialmente por el Estado y la sociedad. Se mantuvo la 

competencia para aquellos asuntos de familia que puedan producirse alteraciones 

sustanciales o permanentes en la condición jurídica del NNA (tutela, guarda, patria 

potestad, adopción).  

c) se atribuyó al juez competencias para ocuparse de la garantía y defensa de 

los derechos de los NNA corrigiendo abusos, desviaciones, omisiones, faltas, errores 

cometidos por entes y personas responsables de brindarles protección integral, 

mediante la aplicación de sanciones y la Acción de Protección. 
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II.- El Sistema Objeto de Articulación 

Habiéndose ya definido el Sistema y mencionado su integración, es muy importante 

hacer ahora un acercamiento descriptivo/analítico de los órganos e instancias que lo 

componen y que se deberán articular.  

En efecto, el Sistema de Protección cuenta con dos componentes: Judicial y 

Administrativo, actuando ambos según la naturaleza de los derechos que se deben 

garantizar: difusos o colectivos o individuales4. 

2.1 - El Componente Administrativo 

Integran el componente Administrativo del Sistema de Protección: El Consejo 

Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA); Los Comités Locales de Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia (Comités Locales o Comités); Las Juntas de Protección de la Niñez 

y de la Adolescencia (Juntas); Las Asociaciones de Promoción y Asistencia (APA); El Instituto 

Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y los miembros 

de la Red de Atención Compartida (RAC). 

Entre estos, el CONNA y los Comités Locales son órganos de Protección de derechos 

difusos y colectivos, la cual se logra mediante el ejercicio de las competencias que les 

confiere la ley, especialmente las referidas a las políticas y planes de protección y la Acción 

de Protección. 

2.1.1.- El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. 

El CONNA es la máxima autoridad del Sistema, su órgano rector. Según lo 

establecido en el artículo 134 de la LEPINA se trata de una Institución de derecho 

                                            
4 Derecho difuso es el que corresponde a una pluralidad indeterminada o indeterminable de sujetos, 
en nuestro caso, todos los NNA de El Salvador. Tienen por objeto garantizar y restituir el derecho a 
todos los afectados por su amenaza o conculcación; puede ser invocado, bien por particulares 
legitimados para actuar, por órganos o instituciones públicas, así como por asociaciones privadas. 
Derecho colectivo es el derecho de comunidades o sectores poblacionales compuestos por sujetos 
de derechos más o menos determinables, que representan los intereses que el grupo persigue, de 
forma unificada, en función de sus características y aspiraciones comunes. 
Se entiende por individual la violación de derechos cuando se puede precisar, exactamente, el NNA 
o grupo de los mismos objeto de vulneración. 
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público, patrimonio propio y autonomía técnica, financiera y administrativa, cuyas 

funciones primordiales son el diseño, aprobación y vigilancia de la Política Nacional 

de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (PNPNA); La coordinación 

(articulación) del Sistema de Protección y la defensa efectiva de los derechos de los 

NNA. El examen de las competencias del CONNA, contenidas en el artículo 135 de la 

LEPINA, pone de manifiesto que estas tienen naturaleza deliberativa, planificadora, 

contralora y de forma sobresaliente la articuladora, porque más allá de la atribución 

específicamente establecida en el numeral 4 del artículo 135 “planificar y coordinar 

la implementación del Sistema de Protección Integral para el efectivo cumplimento de 

sus fines”, de los demás literales de la misma norma se desprende la fuerte vocación 

articuladora del CONNA. 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 137 ejusdem, el CONNA se estructura 

mediante el Consejo Directivo, su máxima autoridad y la Dirección Ejecutiva, instancia 

técnica de apoyo, que a su vez tiene una serie de dependencias definidas en su 

Reglamento Interno5 esenciales todas para el cumplimiento de sus atribuciones, y que 

deben articularse entre sí. 

Es en el Consejo Directivo del CONNA donde se aprecia intersectorialidad en la 

garantía de los derechos de NNA, que se concreta en dos direcciones. En primer lugar, 

tienen asiento en el Consejo, representación del sector público y del sector privado; 

luego, dentro del sector público se encuentran varias instituciones, cuyo quehacer se 

relaciona con el bienestar de NNA. En tal sentido, integran el Consejo Directivo del 

CONNA los representantes ministeriales, al más alto nivel, del sector salud, educación, 

trabajo, seguridad pública, justicia y hacienda. Asimismo, están representadas allí la 

Procuraduría General de la República y la Corporación de Municipalidad de la 

República de El Salvador. A su vez, la sociedad civil tiene cuatro representantes, 

                                            
5 Del organigrama del CONNA se desprende que de la Dirección Ejecutiva dependen 5 
Subdirecciones –Gestión de Juntas de Protección; Gestión de la Red de Atención Compartida; 
Gestión de Sistemas Locales; Gestión de Políticas y Gestión de Administración, cada una de ellas 
con varios departamentos, unidades y oficinas importantes para el funcionamiento de cada 
Subdirección en particular y de todas ellas en general. 
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elegidos por sus pares. La integración colegiada del Consejo Directivo del CONNA, deja 

sentado que la garantía de los derechos de NNA ya no es incumbencia de las 

instituciones especializadas, como hasta la aprobación de la nueva legalidad era el 

ISNA en El Salvador, siendo ahora una tarea colectiva que también debe ser 

articulada. Dicha actividad se realizará, concretamente, a través de la Dirección 

Ejecutiva del CONNA, por mandato de los artículos 135, parágrafo único y del literal 

f) del artículo 146. 

2.1.2.- Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 

Según el artículo 153 de la LEPINA, los Comités Locales son:  

 
Artículo 153.- Naturaleza y funciones 
Los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, en 
adelante “Comités Locales”, son órganos administrativos municipales, 
cuyas funciones primordiales son desarrollar políticas y planes locales en 
materia de derechos de la niñez y de la adolescencia, así como velar por 
la garantía de los derechos colectivos de todas las niñas, niños y 
adolescentes. 
 

Insístase en que los Comités Locales son órganos de protección de derechos 

difusos y colectivos, aunque el transcrito artículo 153 solo menciona la garantía de 

derechos colectivos. El examen de las competencias de los Comités pone de 

manifiesto que la mayoría de sus competencias, establecidas en el artículo 155, 

verbigratia las relacionadas con la PNPNA; con la política local de protección; con la 

vigilancia en el ámbito local de los servicios públicos que se presten a NNA; con la 

promoción y difusión del conocimiento de los derechos y deberes de NNA y con el 

ejercicio de la Acción de Protección, están destinadas a la garantía de derechos 

difusos. 

Los Comités Locales son órganos colegiados paritarios, pues, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 156, de los seis miembros que los integran, tres son 

representantes del sector público, más precisamente del sector salud, educación y un 

representante del Concejo Municipal y tres de la comunidad. 
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Los Comités Locales de Derechos representan, en la ley y en la práctica, la 

cristalización de los criterios que orientaron la construcción del Sistema de Protección 

y los principios que lo rigen. Responden al criterio de la Integralidad por cuanto, según 

el artículo 153, son órganos administrativos municipales que velan por la garantía de 

derechos colectivos de NNA, siendo un actor esencial de esta garantía. Responden 

también al criterio de la Participación, pues dentro de la estructura administrativa 

creada por la LEPINA, es en el CONNA y en los Comités Locales donde se encuentran, 

con voz y voto representantes del gobierno y de la sociedad, para el ejercicio de 

facultades deliberativas, controladoras y promotoras. La participación significa, 

además, el compromiso de generar, desde los Comités Locales la corresponsabilidad 

de las familias y otros actores sociales. En cuanto a la Descentralización, la LEPINA 

privilegia a los municipios, en el entendido de que es allí donde viven los niños y que 

sus derechos se garantizan más en el nivel local, pues los problemas mejor se 

resuelven cerca del lugar donde ocurren. 

En lo concerniente a los principios del artículo 104 de la LEPINA cobran especial 

importancia para los Comités Locales, los de la participación democrática, 

coordinación y cooperación. La participación democrática se manifiesta en el hecho 

de que, tanto Estado como sociedad, están representados en el Comité Local, siendo 

que los representantes de la sociedad serán elegidos, democráticamente, por los 

integrantes de la Red de Atención Compartida, entre todos los habitantes del 

municipio que se postulen para ejercer dicha representación. Asimismo, ésta se dará 

en igualdad de condiciones, pues ambos sectores tienen el mismo número de 

miembros, todos con voz y voto, ejerciendo su derecho de manera libre, transparente 

y de buena fe, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes, guiados siempre 

por el interés superior de los NNA. La articulación de los integrantes del Sistema 

implica la coordinación y cooperación entre ellos y el Comité debe fungir de 

articulador a nivel local, para lo cual deberá, entre otra cosas, identificar las 

organizaciones, personas, instituciones que de alguna manera, prestan servicios a los 
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NNA; definir los roles que juegan cada uno en el ámbito de la protección y que pueden 

aportar para la garantía de los derechos; proporcionar y favorecer un dialogo franco; 

establecer, con la participación de todos, metas comunes y las reglas a seguir para 

alcanzarlas. 

2.1.3.- Juntas de Protección  

Las Juntas de Protección, reguladas por la LEPINA en sus artículos 159 a 168, son 

instancias administrativas competentes para la protección de los derechos de NNA, 

violados o amenazados de forma individual. Son dependencias departamentales del 

CONNA, pero tienen autonomía técnica, es decir, sus decisiones no serán revisadas 

por el CONNA, sino por los Juzgados Especializados en Niñez. Se trata de una instancia 

de protección colegiada, integrada por un mínimo de tres miembros seleccionados y 

nombrados por el CONNA, de acuerdo a los requisitos establecidos en la ley. 

Las Juntas garantizan derechos mediante la imposición de las denominadas 

Medidas Administrativas de Protección, previstas en el artículo 120 de la LEPINA. Las 

Medidas de Protección son órdenes de obligatorio cumplimiento, por parte de quien 

amenaza o vulnera derechos de NNA, por acción u omisión. Entonces, puede recaer 

sobre funcionarios estatales, padre, madre o representante, cualquier miembro de la 

sociedad, incluso sobre el propio niño. El análisis de los tipos de medidas previstas en 

la ley, así como de las demás competencias de las Juntas, establecidas en el artículo 

161, sugiere la obligada relación de sus integrantes con innumerables órganos 

públicos e instancias privadas, principalmente a nivel departamental y local, en aras 

del adecuado ejercicio de sus funciones. En efecto, ante las otras competencias de las 

Juntas se destacan la facultad de requerir a entidades de atención, Comités Locales u 

otros actores sociales y autoridades competentes las actuaciones necesarias para la 

garantía de derechos de NNA y la facultad de denunciar, ante los órganos 

competentes, las infracciones penales y administrativas cometidos contra NNA. Entre 

las medidas administrativas establecidas en el artículo 120 están la inclusión de NNA 

y su familia en programas; orden de matrícula obligatoria en centros de educación; 
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orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico y otras tantas que ameritan 

estrecha colaboración entre las Juntas y otras instituciones. 

2.1.4.- Asociaciones de Promoción y Asistencia a los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia.  

Las Asociaciones de Promoción y Asistencia (APA), que pueden ser públicas – 

cuando estén  organizadas por el municipio - o privadas - cuando fueren creadas por 

la sociedad, son instancias de protección de derechos, integradas por los 

denominados defensores o por cualquier persona que se quiera sumar a la protección 

de derechos de NNA. Sus funciones se refieren a la prestación de servicios de 

orientación, asesoría y asistencia, pero pueden abogar por los derechos ante 

instancias administrativas y comunitarias; denunciar violaciones de los mismos ante 

la autoridad competente, así como implementar actividades de formación y difusión 

de los derechos de NNA. Respecto a la naturaleza de los derechos que contribuye a 

garantizar, de la atenta lectura del artículo 194 de la LEPINA, donde se expresan los 

servicios que pueden prestar una APA, se desprende que puede tratarse tanto de 

derechos difusos o colectivos como de derechos individualmente amenazados o 

vulnerados. Es así como el servicio prestado puede referirse a la orientación del caso 

particular de un NNA que necesita la prestación de otros servicios o la intervención 

de los órganos e instituciones públicas (artículo 194, c); a la abogacía de un NNA a 

quien se le haya violado derechos en un plantel educativo (artículo 194); o a la 

denuncia ante el Comité Local de la existencia de un botadero de basura al lado de un 

parque infantil. 

Asimismo, conforme lo dispuesto en el artículo 195 ejusdem, la APA puede 

contratar servicios de abogados para brindar asesoría jurídica o representar 

judicialmente a NNA, siempre y cuando su representación no corresponda al 

Procurador General de la República. Todo lo expuesto sugiere una cantidad de enlaces 

necesarios entre la APA y otras instancias dentro del Sistema o relacionadas con el 
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mismo. El modelo de las APA, adoptado en la LEPINA, se basó en la experiencia de las 

Defensorías de Niños y Adolescentes ya existentes en El Salvador. 

Obsérvese que en la prestación de los servicios previstos en la ley, las APA no se 

confunden jamás con las Juntas y Comités Locales. Se distinguen de las Juntas porque, 

aun cuanto actúen en defensa de derechos individualmente vulnerados, no aplican 

medidas, no toman decisiones. No se confunden con los Comités, entre otras cosas, 

porque sus atribuciones respecto a los derechos colectivos y difusos no trascienden a 

la denuncia y a la promoción de una cultura de derechos. 

2.1.5.- La Red de Atención Compartida.  

El artículo 169 de la LEPINA define la Red de Atención Compartida (RAC) como 

el conjunto de entidades de atención que operan en el país. De naturaleza pública, 

privada o mixta, se entiende por entidad de atención las instituciones constituidas 

mediante cualquier forma de organización autorizada por el ordenamiento jurídico 

salvadoreño, que ejerzan actividades de atención y protección directa de NNA; de 

defensa, estudio, promoción y difusión de sus derechos, todo ello desarrollado de 

acuerdo a programas diseñados y registrados según a lo exigido en la LEPINA (artículo 

116 a 118). Las APA también son entidades de atención, pero merecieron un trato 

diferenciado por su integración y tipo de servicio que prestan. 

Los miembros de la RAC deben someterse a un riguroso proceso de registro de 

acreditación de los programas que realizan y de supervisión de su funcionamiento. La 

necesidad de articulación de la RAC es expresa en la LEPINA, empezando por su 

definición como un “conjunto coordinado de entidades de atención” (artículo 169) 

hasta la disposición contenida en el artículo170. 

 
 
Artículo 170.- Coordinación de la Red de Atención Compartida 
“…El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la 
Adolescencia coordinará y supervisará la actuación de los miembros de 
la Red de Atención Compartida. Los medios y procedimientos de 
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coordinación serán regulados en un reglamento especial que aprobará 
el CONNA…” (Destacado nuestro) EJECUTIVA 
 

La necesidad de articularse se desprende también de lo previsto en el parágrafo 

único del artículo 169, el cual prevé la participación de los miembros de la Red en la 

ejecución de la PNPNA, de las políticas locales y de medidas de protección autorizadas 

por la ley. 

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

ISNA. 

Hasta la promulgación de la LEPINA y la creación del CONNA, el ISNA era la cara 

visible de la protección de la infancia y adolescencia en El Salvador. Instituto 

Autónomo creado por Decreto Legislativo N° 482 el 11 de marzo de 1993, por obra y 

gracia de la LEPINA (artículo 179) el ISNA se transforma en una entidad de atención 

de naturaleza pública, integrada plenamente al Sistema de Protección por medio de 

la RAC. En otras palabras, el ISNA es un miembro de la RAC y por lo tanto estaría sujeto 

a la coordinación y supervisión del CONNA, en su condición de ente rector. No 

obstante, conserva su carácter de Instituto Autónomo, de institución oficial con 

personalidad jurídica de derecho público y autonomía en lo técnico, financiero y 

administrativo. Asimismo, tiene una estructura organizativa (artículo 182) idéntica a 

la del CONNA y en su Junta Directiva (artículo 183) tienen asiento representantes de 

varias instituciones también representadas en Consejo Nacional. Esta situación que 

luce, por lo menos confusa, genera problemas relativos a la percepción del público, 

en general, sobre quién es el rector del Sistema y sin duda dificultará la 

implementación de los mecanismos de articulación. Obsérvese que, incluso, 

conforme dice la LEPINA, el ISNA se relaciona con los demás órganos del Estado por 

medio del Ministerio de Educación, al igual que el CONNA, lo cual sugiere que podría 

establecer sus propias relaciones. En contrapartida, dice la LEPINA que el Instituto 

actuará conforme las directrices de la PNPNA, a la que adecuará sus programas y 

servicios. Todo un mar de contradicciones. 
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La estructura del ISNA luce hipertrofiada en relación a las competencias que le 

fueron conferidas por el artículo 180 de la LEPINA, pues más allá del desarrollo de 

programas de protección, capacitación y la prestación de servicios para el 

cumplimiento de medidas administrativas y judiciales de protección, así como las 

medidas aplicadas por los Tribunales de Menores a los adolescentes en conflicto con 

la ley penal, sus atribuciones se limitan a la difusión de la PNPNA, a difusión y 

promoción del conocimiento de derechos y deberes de NNA y a la realización de 

investigaciones sobre la temática que nos ocupa. 

Ahora bien, el literal b) del artículo 180, encomienda al ISNA, una función que, 

a todas luces, le correspondía al CONNA: la coordinación y supervisión de los 

miembros de la Red de Atención Compartida. Esta equivocación, complicará, sin duda, 

la articulación del Sistema. 

2.2 - Componente Judicial y el Ministerio Público 

El Componente Judicial de la Protección está integrado por los Juzgados 

Especializados y Cámaras Especializadas de Niñez y Adolescencia, conforme lo establecido 

en el artículo 214 de la LEPINA. Pero, aun cuando no figuren expresamente en el texto de 

la ley como integrantes del Componente Judicial del Sistema de Protección, los Juzgados de 

Familia conservan competencias cuyo ejercicio incide directamente en la protección de 

NNA y en la garantía de sus derechos. 

Por su lado, el Ministerio Público es parte integrante del Sistema de Protección, 

mediante dos de sus Órganos: la Procuraduría General de la República (PGR) y la 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). La Fiscalía General de la 

República (FGR), formalmente, no es parte del Sistema pero lo puede activar, de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 220, inciso 2do. de la LEPINA. Asimismo, participa en la garantía 

de los derechos de NNA, cuando son víctimas de delitos, puesto que tiene el mandato de 

investigar y de proceder penalmente. 

2.2.1.- Juzgados Especializados y Cámaras Especializadas de Niñez y Adolescencia.  
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En la LEPINA no se encuentran artículos específicos donde se establezcan las 

competencias de los Juzgados y Cámaras Especializadas, sino que esas se desprenden 

de disposiciones relacionadas con el Proceso General (artículos 226 y 227) y el Proceso 

Abreviado de Protección (artículo 230). El examen de dichas normas indican que las 

atribuciones de los jueces especializados se pueden distinguir en cinco grupos: a) las 

competencias referidas a la aplicación de las Medidas Judiciales de Protección 

(artículo 120), es decir, el Acogimiento Familiar y el Acogimiento Institucional; b) las 

relacionadas con la actuación de las Juntas de Protección – revisión de las medidas 

administrativas de protección impuestas por la Junta; desacato de los destinatarios 

afectados por las medidas administrativas; negativa a conocer o desestimación de la 

denuncia por parte de las Juntas y violación de derechos por parte de las mismas; c) 

autorizaciones a NNA para salidas del país o para tratamiento médico; d) sanción a 

infracciones previstas en la ley cometidas por los Comités Locales y Juntas de 

Protección (artículo 199, b); e) Acción de Protección. Asimismo, tiene competencia 

para revisar la decisión administrativa que afecte el derecho de reunificación familiar 

de NNA. 

2.2.2.- Juzgados de Familia. 

Estos Juzgados conservan competencias para dirimir conflictos que podrían 

producir alteraciones sustanciales o permanentes en la condición jurídica de NNA: 

rectificación de partidas, nulidades de asiento, filiación ineficaz, autoridad parental 

(cuidado, representación legal y administración de bienes) tutela y adopción. 

Obviamente, el ejercicio de dichas atribuciones se relacionan directamente con varios 

derechos de NNA, protegidos en la LEPINA, tales como los derechos a la identidad 

(artículo 73); a ser criados en una familia (artículo 80); a conocer a sus padres (artículo 

78) y a mantener relaciones con ellos (artículo 79). 

2.2.3.- Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. 

La PDDH es una institución de rango constitucional (Art. 194 de la Constitución 

de la Republica de El Salvador) con el mandato de velar por el respeto y garantía de 



Mecanismos de Coordinación y Articulación del Sistema Nacional y Local de Protección Integral   
de la Niñez y la Adolescencia de El Salvador 

 
30 

 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los salvadoreños, 

incluidos, evidentemente, los NNA. Tiene amplísimas competencias y en 

cumplimiento de las mismas puede, respecto a la infancia y adolescencia, ejercer dos 

tipos de acciones: a) actuación directa como, por ejemplo, investigar de oficio o por 

denuncia, casos de violaciones de derechos; promover recursos administrativos o 

judiciales para la protección de los derechos; practicar inspecciones donde lo estime 

necesario; asistir a las presuntas víctimas de violaciones de los derechos, etc.; b) 

supervisión de la actuación de la administración pública, en el caso específico de las 

actuaciones de los funcionarios públicos del Sistema de Protección. Además, en el 

ejercicio de su atribución de promover derechos humanos, tiene el mandato para 

crear, fomentar y desarrollar nexos de comunicación y cooperación, y defensa de los 

derechos humanos con organismos gubernamentales, intergubernamentales o no 

gubernamentales, tanto nacionales como internacionales y con diversos sectores de 

la vida nacional, lo cual significa que, siendo parte integrante del Sistema de 

Protección, podrían tener sus propios mecanismos de articulación. Esta es la razón 

por la cual, al concebirse las formas de articular el Sistema, no se podrían desarrollar 

los nexos que son propios de la PDDH, en respeto a su autonomía. 

2.2.4.- Procuraduría General de República. 

La estrecha relación entre la PGR y la garantía de los derechos de NNA tiene 

base constitucional y legal. En efecto, el articulo 194 romano II de la Constitución de 

la República de El Salvador atribuye al Procurador General de la República el mandato 

de velar por los intereses de la familia, de los “menores” y demás “incapaces”, así 

como de asistir legalmente a personas de escasos recursos económicos y 

representarlos judicialmente. Asimismo, el artículo 224 del Código de Familia se 

refriere al rol del Procurador General de representación legal de los NNA huérfanos 

de padre y madre; de filiación desconocida; abandonados; los que hubiesen salido de 

la autoridad parental y los que por cualquier motivo carezcan de representación legal, 

mientras no se les provea de tutor. El ordinal 3° del artículo 223 extiende la 
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representación del Procurador a los casos donde existieren intereses contrapuestos 

entre padres e hijos. Por su parte, el artículo 19 de la Ley Procesal de la Familia obliga 

a que, en cada juzgado de Familia, exista un Procurador de Familia; el artículo 20 prevé 

la representación del Procurador al menor demandado que carezca de representante 

legal. Además, en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República hay 

varias disposiciones relacionadas con la defensa de la familia (artículo 3); a la Unidad 

de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia (artículo 27) a la Oficina de Adopción 

(artículo 51). 

En la LEPINA, empiécese por recordar que la PGR es parte integrante del Sistema 

de Protección (artículo 105 h); del Consejo Directivo del CONNA (artículo 138 b) y de 

la Junta Directiva del ISNA (artículo 183 d), todo lo cual pone de manifiesto la 

importancia de la Institución para la garantía de los derechos de NNA y las 

implicaciones que esto tiene en lo referente a la articulación. Además, la PGR tiene 

en la LEPINA, expresas funciones de protección administrativa y procesal. En efecto, 

el artículo 18 prevé la actuación de la PGR en la salvaguarda del derecho a la vida y 

salud, cuando suple la autorización de intervención en la salud u hospitalización, en 

caso de ausencia u oposición del padre, madre, representante o responsable de NNA. 

Según el artículo 44, interviene como fedatario de la autorización para que NNA viajen 

fuera del país. 

Respecto a la actuación procesal de la PGR, la LEPINA prevé su actuación en la 

representación o asistencia de NNA en los artículos 50 inc. 3; 195, 218, 220; como 

garantes de los intereses de NNA en cualquier proceso (artículo 220 inciso último); de 

la protección judicial de los derechos de NNA (artículo 219 c) como legitimado para 

ejercer la Acción de Protección (artículo227, inciso último). 

2.3 - Medios de Protección 

La descripción y análisis del Sistema exige la referencia a dos de los medios esenciales 

de que éste dispone para lograr sus objetivos, pues constituyen una especie de eje 

alrededor del cual gravitará la articulación. Se trata de las Políticas y Programas de 
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Protección y se les considera ejes porque los órganos e instituciones que componen el 

Sistema deben articularse para concebirlos u ejecutarlos, en el entendido que es, a través 

de ellos que la ley logrará su objetivo de garantizar derechos a los NNA. 

2.3.1.- Políticas públicas. 

La LEPINA enfatiza los mecanismos sociales y administrativos de protección. Por 

ello una de sus herramientas esenciales, que aparece incluso en la definición del 

Sistema es la Política Nacional de Protección de la Niñez y de la Adolescencia y las 

Políticas Locales. 

La PNPNA es definida por el artículo 109 como “el conjunto sistemático de 

objetivos y directrices de naturaleza pública cuya finalidad es garantizar el pleno goce 

de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes”. La PNPNA fijará las pautas 

obligatorias para la acción y la coordinación de todos los integrantes del sistema y 

servirá como marco orientador de toda la actuación estatal y privada que tenga 

vinculación con la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia, incluidas las 

políticas locales, así como las acciones de la Instituciones estatales y de las 

organizaciones no gubernamentales En otras palabras, guía la actuación coordinada 

de todo el componente administrativo y judicial de protección. Es así como el Modelo 

de Mecanismos de Articulación que se presenta en este documento, deberá 

integrarse a la PNPNA, que se está diseñando. 

Para que la PNPNA llegue hasta sus destinatarios se necesita una instancia 

institucional que facilite su inserción e implementación en las políticas públicas 

locales. Este nexo se realiza a través de los Comités Locales que fortalecen la presencia 

del Sistema en el ámbito municipal. De tal manera, la PNPNA deberá adecuarse a las 

realidades y contextos de los municipios y para ello contará con el trabajo de dichos 

Comités, quienes los apoyarán para implementarla y difundirla en su jurisdicción.  

 

2.3.2.- Programas. 
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Los programas se derivan y desarrollan las Políticas Públicas, estando enfocados 

a la protección, atención, restitución, promoción o difusión de los derechos de la niñez 

y adolescencia, por parte de las entidades de atención, públicas, privadas o mixtas. 

Todos los programas deberán guardar coherencia con la Política Nacional; ser 

inscritos y acreditados por el CONNA y constituyen el elemento de conexión entre la 

Red de Atención Compartida y el Sistema. De ahí la importancia de su inscripción, el 

cumplimiento de los requerimientos establecidos por la ley, así como la respectiva 

coordinación y uso racional de los recursos para su ejecución. 
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MECANISMOS DE ARTICULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL Y LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA DE EL SALVADOR
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III.- Marco Normativo Específico 

Se considera como Marco Normativo Especifico, las disposiciones legales y 

reglamentarias propias del Sistema de Protección, es decir la LEPINA, el Reglamento Interno 

y de Funcionamiento del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia; el Reglamento 

Interno y de Funcionamiento de las Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia y 

el Reglamento Interno de la Red de Atención Compartida. 

Como ya se dijo anteriormente, en la LEPINA y en los Reglamentos no se utiliza el 

término articulación. En el caso de la LEPINA, se emplea la palabra coordinación, así como 

en los Reglamentos, donde aparecen también otros vocablos (p. ejemplo vínculos) o se 

expresan situaciones cuyo abordaje ameritará, cuando menos, alguna coordinación entre 

los involucrados. En todo caso, en la Normativa Específica se encuentran establecidos, 

expresamente, los requerimientos mínimos de conexión, bien sea permanente o temporal 

entre los integrantes de los Componentes Administrativo y Judicial del Sistema. Asimismo, 

otras necesidades de conexión, no expresadas claramente en el articulado, pueden 

desprenderse del contenido de algunas normas. En este apartado se hará el esfuerzo de 

detectar estas situaciones, de la forma más completa posible. 

3.1 - La LEPINA 

3.1.1.- Mandato Expreso. 

El mandato expreso de coordinación se encuentra en los siguientes artículos de 

la LEPINA: 

 Artículo 103 

En esta norma, la “coordinación” se inserta en la propia definición de Sistema, 

como ya se comentó ampliamente en el marco conceptual de este documento. 

 Artículo 104 
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La coordinación y la cooperación se encuentran entre los principios que rigen la 

actuación de los integrantes del Sistema de Protección. 

 Artículo 106 

Esta norma, que declara de interés público y nacional la creación, 

implementación y funcionamientos del Sistema, obliga a que tanto el gobierno 

nacional como los gobiernos municipales se involucren y colaboren con el mismo. 

 Artículo 107  

Esta disposición, denominada “Deber de Colaboración” obliga a todo funcionario, 

organismo o dependencia del Estado o Municipalidades a colaborar y auxiliar al 

CONNA, Comités Locales y Juntas de Protección, así como suministrarles la 

información que soliciten, relacionada con el estado de situación de la niñez. 

Estas dos normas sugieren que todo el Estado salvadoreño estará, de alguna 

forma, involucrado en la garantía de derechos de NNA. Ahora bien, vista la 

diversidad de instituciones estatales es necesario articularlas para que cumplan 

su cometido de colaboración. 

 Artículos 109, 111 y 113 

El artículo 109, luego de definir la PNPNA como un conjunto de directrices cuya 

finalidad es garantizar derechos de NNA, explica que se trata de directrices para 

la acción y coordinación de todos los integrantes del Sistema. No obstante, el 

horizonte de articulación se amplía, cuando el artículo 111 (inciso último) expresa 

que la PNPNA también fijará las directrices de coordinación de las políticas 

económicas y sociales, con los fines de protección integral que se derivan de la 

Constitución de la República; de los tratados Internacionales sobre derechos 

Humanos vigentes en El Salvador y de la LEPINA. Vista así, la tarea de concebir 

mecanismos de articulación pareciera ser infinita e irrealizable en el tiempo que 

se dispone para ello, pero cuando se considera que las políticas económicas y 

sociales se diseñan y ejecutan en órganos que tienen asiento en el CONNA, el 

cometido vuelve a reducirse al ámbito del Sistema de Protección. 
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A su vez, el literal d) del artículo 113 inserta los mecanismos de articulación 

dentro de la PNPNA. En efecto el referido artículo y literal expresan que la política 

deberá contener decisiones y pautas encaminadas a. . . la implementación de 

mecanismos que garanticen la efectiva y eficiente coordinación de la gestión 

pública, tanto en el ámbito nacional como local, en lo que respecta a los derechos 

de NNA. 

 Artículos 118, 169, 170 y 180 

El artículo 118 se refiere a la supervisión y coordinación de los Programas (que 

deben ser acreditados en el CONNA) por parte de ISNA. En el mismo sentido, van 

las disposiciones contenidas en los artículos 169, 170 y 180. 

El 169 define la RAC como el “conjunto coordinado de entidades de atención” que 

ejecutan programas que se acreditan en el CONNA y se coordinan a través del 

ISNA, atribución contenida en el inciso primero del artículo 170 y en el literal b) 

del artículo 180. La relevancia de la coordinación se desprende del último inciso 

del artículo 170, donde se prevé que los mecanismos de coordinación del ISNA 

con la RAC serán objeto de reglamento especial.  

Las facultades contraloras del ISNA, respecto a los programas, se manifiestan 

también expresamente en los artículos 125, 126 y 129, referentes a la ejecución 

de las medidas de Acogimiento Familiar (colocación familiar y familia sustituta) y 

Acogimiento Institucional. Visto que se trata de Medidas Judiciales de Protección, 

aplicadas por los Jueces Especializados, se perfila entonces la necesaria 

articulación entre estos y el ISNA. 

 Artículos 134, 135 y 146 

Entre las funciones principales del CONNA, se encuentra la de Coordinación del 

Sistema Nacional de Protección, lo cual se logrará entre otras estrategias, 

mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 135, 

especialmente la reglamentaria (135. 25). Según el inciso último del artículo 135 

la función coordinadora (así como todas las demás competencias) se ejecutará a 

través del Consejo Directivo, quien podrá delegarla en el Director Ejecutivo. En 
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todo caso, es este quien, por mandato del artículo 146 f) ejecutará el Plan de 

Coordinación del Sistema de Protección. No hay duda, pues de que el CONNA es 

el epicentro de la articulación del Sistema, coordinándose, a su vez, con los demás 

órganos del Estado por medio del Ministerio de Educación. 

 Artículo 150 

La conveniencia de articular el CONNA con el sector privado queda planteada en 

esta norma, que prevé acuerdos entre ambos para canalizar la responsabilidad 

social empresarial en el marco de la PNPNA. 

 Artículo 154 y 157 

La primera es la disposición que prevé la coordinación entre el CONNA y las 

municipalidades para apoyar la creación y funcionamiento de los Comités 

Locales, desde el punto de vista técnico y financiero. La segunda es la que 

promueve la colaboración del gobierno local con la RAC para la selección de los 

representantes de la comunidad en los Comités Locales. 

3.1.2.- Articulaciones Derivadas.  

Como se dijo anteriormente, hay necesidades de conexión entre los integrantes 

del Sistema que se desprenden del articulado de la LEPINA. En tal sentido: 

 La articulación debe empezar al interno del CONNA, establecerse entre todas las 

dependencias previstas en el artículo 137. 

 Así mismo, deben articularse todos los órganos del Ejecutivo y demás 

instituciones estatales que integran el CONNA, conforme el artículo 138, 

extendiéndose la articulación con la representación de la sociedad civil. 

 También, como se expresó antes, las Juntas de Protección y las APA, para el 

ejercicio de sus funciones, contempladas en los artículos 161 y 194, 

respectivamente, deberán relacionarse con muchas instituciones públicas y 

privadas. 

 El Órgano Judicial y las Instituciones del Ministerio Público se relacionarán entre 

sí, (artículos 219 y 220) y con los otros integrantes del Componente 
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Administrativo del Sistema, especialmente, con las Juntas de Protección y con el 

ISNA, según se desprende de los ya mencionados artículos 123, 124 y 125 y de los 

artículos 226 y 230. 

3.2 - Reglamento Interno y de Funcionamiento del Consejo Nacional de la Niñez y de la 

Adolescencia. 

La aprobación de Reglamentos, por parte del CONNA es, en sí misma, una forma de 

articulación con los integrantes del Sistema. Es decir, el CONNA propicia la articulación 

ordenando, vía reglamentaria el funcionamiento de las instituciones que lo componen, 

empezando por sí mismo. En su propio Reglamento Interno, son varias las disposiciones 

referidas a la coordinación, bien sea de forma expresa o derivada: 

 Artículo 5 

El texto prevé la posibilidad de que el CONNA cree oficinas en sedes diplomáticas 

y consulares de El Salvador en el extranjero, en cuyo caso deberá establecer 

mecanismos de coordinación y colaboración con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Con el mismo Ministerio, el CONNA deberá coordinarse, según lo 

dispuesto en el artículo 109, para participar en la elaboración de informes a 

Organismos Internacionales de protección de derechos de NNA: 

 Artículo 42 

Expresa que la relación del CONNA con las Juntas de Protección se desarrollará a 

través de la Subdirección respectiva. 

 Artículo 43 

La norma se refiere a las funciones de la Subdirección de Gestión de Sistemas 

Locales de Protección de Niñez y Adolescencia. El análisis de dichas funciones, 

contenidas en cinco literales, revelan la ineludible relación coordinada que habrá 

entre esta Subdirección, la Dirección Ejecutiva del CONNA y las municipalidades 

para la creación, implementación y funcionamiento de los Comités Locales, en lo 

que se refiere a lineamientos, apoyo técnico, promoción y difusión a nivel local 

de la PNPNA, formulación e implementación de las políticas locales. 
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 Artículo 44 

Entre las funciones de la Subdirección de Gestión de la Red de Atención 

Compartida, establecidas en esta norma, se encuentran las de coordinación de 

las acciones relacionadas en el registro de las entidades de atención y de la APA, 

así como de los procesos de acreditación de los Programas. 

 Artículo 64 

Esta disposición regula la actividad planificadora y coordinadora del CONNA, en 

relación al Sistema de Protección, función que podrá ser ejercida por la Dirección 

Ejecutiva. La norma expresa que la planificación y coordinación debe basarse en 

mecanismos sencillos, eficaces, priorizando la inmediación y agilidad de las 

acciones del Sistema. Se recomienda diseñar protocolos de funcionamiento, 

elaborados en consulta con los integrantes del Sistema y promover que estos 

establezcan entre sí relaciones horizontales. 

 Artículos 65,66,68 y 69 

A fin de facilitar la comunicación y coordinación entre los integrantes del Sistema, 

el artículo 65 prevé que cada uno nombre una persona que se desempeñe como 

Oficial de Enlace de alto nivel directivo como referente institucional y que en su 

conjunto integren el Comité Técnico Coordinador de la Dirección Ejecutiva. Los 

artículos siguientes regulan las reuniones mensuales que debe realizar dicho 

Comité. 

 Artículo 70 

Ordena al CONNA adoptar medidas para que los integrantes del Sistema 

mantengan vinculación permanente, de manera que exista comunicación fluida, 

intercambios constantes y relaciones armoniosas entre ellos.  

 Artículo 76 

Este dispositivo ordena al CONNA establecer mecanismos de coordinación para 

la ejecución de la PNPNA, en particular a través de acuerdos de cooperación y de 

entendimiento. 
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Considerando que la RAC y los Comités Locales serán actores vitales para la 

ejecución de la PNPNA, el artículo establece que en ella se diseñarán y ejecutarán 

directrices, objetivos y acciones para estas dos instancias. 

 Artículos 86, 87 y 88 

Estos artículos se refieren a los mecanismos de coordinación que se habrá de 

concebir entre el CONNA (a través de la Subdirección de Gestión del Sistemas 

Locales), las municipalidades, COMURES y el Ministerio de Hacienda para la 

implementación y funcionamiento de los Comités Locales, en lo que se refiere al 

apoyo técnico y financiero. Se prevé la firma de acuerdos de cooperación entre 

el CONNA y las municipalidades, que detallen las condiciones de apoyo y las 

responsabilidades de las partes. La coordinación entre el CONNA y las 

municipalidades se extiende al apoyo a los Concejos Municipales y Comités 

Locales para el diseño, ejecución, evaluación de los planes y programas locales 

de promoción y protección de NNA. Se extiende también a la asistencia técnica a 

los Comités Locales para elaborar mapas de riesgo (situaciones de vulnerabilidad 

o afectación de derechos de NNA) y de protección (inventario de recursos, 

entidades y programas que actúen en la localidad). 

 Artículos 91,92 y 93 

Se refiere a las relaciones del CONNA con la RAC, en cuanto al registro de 

entidades, que se desarrollan luego en el Reglamento respectivo, el cual se 

analiza en este documento. 

 Artículo 106 

La importante relación entre el CONNA y el ISNA se toca superficialmente en este 

artículo, que solo se refiere al deber del CONNA de supervisión al ISNA y la 

obligación de éste de prestarle colaboración.  

3.3 - Reglamento Interno y de Funcionamiento de la Red de Atención Compartida. 

Es en este Reglamento donde mejor se manifiesta el esfuerzo del CONNA para ofrecer 

pautas concretas para la articulación de los miembros del Sistema. Queda muy claro, en el 
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texto reglamentario, la necesidad y pertinencia de la articulación, pero no se ha logrado 

concretar (en algunos artículos que sugiere) los modos de hacerla. 

 Artículo 1 

Esta disposición incluye, entre la finalidades del Reglamento, la de normar “las 

relaciones de coordinación que se establecen entre las entidades que forman 

parte de la Red de Atención Compartida y las acciones de vigilancia y coordinación 

que sobre estas realizará el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la 

Niñez y Adolescencia”. Lo dicho pone de manifiesto que la articulación operaría 

en dos sentidos: una interna dentro de la misma Red y otra externa, del ISNA con 

la RAC. 

 Artículo 5 

Esta norma define la RAC en los mismos términos del artículo 169 de la LEPINA, 

ya comentado anteriormente. 

 Artículo 9 

Lo dispuesto reafirma, expresamente, el deber de las entidades de la RAC de regir 

sus actuaciones por los principios de participación democrática, eficiencia, 

coordinación, cooperación, transparencia, buena fe y gratuidad. 

 Artículo 15 

La norma define Programa como el conjunto de acciones coordinadas e 

implementadas… 

 Artículo 22 

Entre las características de los Programas de Protección se encuentra, en el literal 

h, la integralidad, entendiéndose por tal la “coordinación y articulación de todas 

las instituciones del Estado, familia y sociedad para la garantía de todos los 

derechos a todos y todas las niñas, niños y adolescentes” 

 Artículos 61 y 62 

Estos artículos se encuentran incluidos en el Titulo VI del Reglamento en cuestión, 

denominado “Relaciones del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de 



Mecanismos de Coordinación y Articulación del Sistema Nacional y Local de Protección Integral   
de la Niñez y la Adolescencia de El Salvador 

 
42 

 

la Niñez y Adolescencia con las entidades integrantes de la Red de Atención 

Compartida”. 

El artículo 61, relativo a la naturaleza y funciones del ISNA, expresa que éste 

tendrá como función, entre otras, “coordinar y supervisar la actuación de los 

miembros de la RAC…”, así como ejecutar programas y proyectos de cooperación 

técnica y financiera conjuntamente con las entidades que integran la Red. El 

artículo 62 da contenido a la función coordinadora del ISNA, la cual incluye 

proponer al CONNA estrategias conducentes al desarrollo y consolidación de la 

RAC; elaborar el programa anual de trabajo en coordinación con los demás 

miembros de la RAC; supervisar que entre las entidades de atención integradas a 

la Red exista coordinación de sus programas, servicios y actividades; mantener 

informado al CONNA de las actividades realizadas por la RAC. El inciso  único del 

artículo 62 expresa que los medios y procedimientos de coordinación del ISNA 

con la RAC serán objeto de un Reglamento especial que aprobará el CONNA, de 

acuerdo con el inciso segundo del artículo 170 de la LEPINA. En dicho Reglamento 

se incluirían los medios de coordinación local, departamental, nacional y la 

“forma de regular las sesiones, quórum y forma de votación”. Esto último sugiere 

que la coordinación se realizara mediante encuentros periódicos, no se sabe de 

quién, con quién, ni cuándo. 

 Artículos 66 y 67 

Estos artículos se insertan en el Título VII del Reglamento denominado “Medios y 

Procedimientos de Coordinación de las Entidades Integrantes de la Red de 

Atención Compartida (RAC)”.  

El artículo 66 expresa la razón por la cual las entidades integrantes de la Red 

deben coordinar sus programas, servicios y actividades: garantizar mejor 

cobertura nacional, departamental y local, evitar duplicación de esfuerzos y servir 

con más eficiencia y eficacia. El artículo 67 pretende establecer y regular una 

estrategia de coordinación que, de acuerdo a su poco comprensible contenido, 

sería la elección de cuatro representantes de la RAC para asistir, en nombre del 
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Red, “a toda actividad de coordinación e información que se realice”, no 

encontrándose en el texto ninguna referencia sobre dichas actividades. 

 Artículos 68, 69, 70, 71 y 72 

Estas normas hacen parte del Título VIII del Reglamento denominado 

“Participación de las Entidades de Atención en el Sistema de Protección Integral”, 

pero los artículos en cuestión se refieren más precisamente, a como los miembros 

de la RAC se relacionan con órganos e instancias del Sistema, lo cual acerca su 

contenido más a la articulación que a la participación. En efecto, el artículo 68 se 

refiere a la coordinación del CONNA con la RAC; el artículo 69 plantea su relación 

con el ISNA; el artículo 70 explica su modo de relacionarse con las Juntas de 

Protección, lo cual se daría poniendo a disposición de las mismas los programas 

necesarios para la aplicación de la Medidas de Protección y estableciendo con 

ellas redes de comunicación y mecanismos de coordinación, de acuerdo a los 

lineamientos del CONNA. Los mismos mecanismos de comunicación y 

coordinación deben establecerse con los Comités Locales, según lo dispuesto en 

el artículo 71 y con Juzgados Especializados de Niñez y Adolescencia, según el 

artículo 72. El articulado en estudio no trasciende a las necesidades de 

coordinación y relacionamiento de la RAC, pues no concreta los modos en que 

deben darse tales relaciones. 

Los artículos 30, 32, 33, 38, 46, 48, 50 y 53, referidos al registro de entidades, 

acreditación de programas, notificaciones e informes, también revelan las 

necesarias relaciones de la RAC con el CONNA y con el ISNA. 

3.4 - Reglamento Interno y de Funcionamiento de las Juntas de Protección de la Niñez y 

de la Adolescencia. 

Se trata de una normativa que regula el funcionamiento de la Juntas, pero en su 

contenido se puede encontrar disposiciones referidas, directa o indirectamente, a la 

coordinación. 

 Artículos 5 y 6 
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En estos dispositivos se prevé la existencia, en cada Junta, de un Coordinador que 

será responsable de las relaciones Institucionales con el CONNA e 

Interinstitucionales con las demás entidades del Sistema. 

 Artículos 15 

Esta norma se refiere a la vinculación de la Junta con el CONNA, que es muy 

estrecha, considerándose que se trata de una dependencia del mismo. El enlace 

entre ambos se hará mediante la Subdirección de Gestión de Juntas de Protección 

 Artículo 16 

Allí se deja sentado el deber de las Juntas de establecer relaciones de 

coordinación con otras Juntas del mismo Departamento o de jurisdicciones 

cercanas; de reunirse, todas las Juntas del país, a través de los coordinadores, 

cada tres meses. 

 Artículo 17 

Trata de la vinculación de la Juntas con la RAC y Comités Locales, ordenando 

establecer, entre ellas, redes de comunicación y mecanismos de coordinación. 

 Artículo 18 

Prevé el deber de colaboración que tiene todo funcionario, organismo, institución 

o dependencia del Estado o de la Municipalidades, con las Juntas. 

 Artículo 29 

En este artículo queda sugerida las relaciones de la Juntas con el ISNA, cuando se 

dictan una medida de Acogimiento de Emergencia. 

 Artículo 32 

Las relaciones entre las Juntas, la PGR, la Fiscalía General de República y las APA 

quedan planteadas en este dispositivo, que se refiere a la representación legal y 

procesal de NNA en los procedimientos que cursen ante al Juntas. 

 Artículo 42 

Las relaciones entre las Juntas, Comités Locales, entidades estatales y actores 

sociales vuelven a plantearse en esta norma. Dichos vínculos pueden ser 
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necesarios para la sustanciación de procesos que corran ante las Juntas y para la 

ejecución de las medidas que dicten. 

 Artículos 45 y 62 

En ambos dispositivos se contempla la relación de la Juntas con las Fiscalía 

General de la República en caso de incumplimiento de las Medidas o del pago de 

la multa que la Junta podrá imponer a consecuencia de un procedimiento 

sancionatorio que sea de su competencia. 

Recuérdese que las estrechas relaciones entre las Juntas y los Juzgados Especializados 

ya fueron comentadas en otra arte del documento. 

 

IV.- Modelo de Mecanismos de Articulación. Propuesta. 

4.1 - Concepto y Delimitación. 

A los efectos de este Modelo se entiende por Mecanismos de Articulación el conjunto 

de medios que permiten a los integrantes del Sistema de Protección de la Niñez y 

Adolescencia establecer eficientes y permanentes relaciones, conexiones, vinculaciones, 

alianzas, a fin de alcanzar el objetivo común de todos: la garantía de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes del país.  

La articulación a la que se refiere en este Modelo se circunscribe al ámbito del Sistema 

-concierne a las conexiones necesarias entre los órganos e instituciones que la integran- y 

responde a la normativa vigente que le sirve de marco, conforme se describió en el apartado 

correspondiente de este trabajo. Se trata, pues, de un vínculo permanente, sustentado en 

instrumentos legales y reglamentarios definidos, establecido entre las instituciones del 

Sistema para el cumplimiento de sus propias competencias y sus fines en común.  

4.2 - Factores que comprometen la Articulación. 

La Articulación de los integrantes del Sistema de Protección pudiera enfrentarse a una 

serie de dificultades detectadas y descritas por los propios integrantes del Sistema, durante 
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la consulta que se realizó en El Salvador, conforme se relató en la introducción de este 

documento. Muchos de estos obstáculos son de orden cultural y/o estructural, por lo tanto, 

difíciles de superar a corto plazo.  

 Falta de visión sistémica y de tradición articuladora. 

Aún cuando en el país existan varios “Sistemas” y se hable, de forma casi obsesiva, 

de la necesidad de “articularse”, los actores aún actúan apegados a sus “parcelas”, 

a sus propias agendas e intereses institucionales o personales. 

 Polarización política. 

La cultura político-partidista hace recíprocamente invisible y/o “desechable” parte 

de los recursos humanos, de los talentos que deberían estar al 100% al servicio de 

la garantía de los derechos de NNA. Genera mutua descalificación, animosidad, 

frustración e incide negativamente en la continuidad de los procesos. El tema de 

los NNA es un asunto de Estado y no de gobiernos. Implica el desarrollo de una 

política de largo aliento, que obliga a romper con la forma tradicional de hacer 

política, signada por el sectarismo y visión cortoplacista, lo que impide afrontar 

iniciativas estraculturales, con visión estratégica. 

 Temores que inmovilizan. 

Se observa la tendencia a comportamientos excesivamente apegados a directrices 

institucionales. Pareciera ser que las personas e instituciones no están dispuestas 

a moverse, si no disponen de lineamientos precisos sobre cómo actuar. Temen 

equivocarse y que sus errores afecten a la imagen y estabilidad, todo lo cual 

conspira contra la creatividad y flexibilidad que debe caracterizar a los mecanismos 

de articulación, para adecuarlos a las situaciones concretas. 

 Diferencias en cuanto a la adopción del enfoque de derechos y al conocimiento de 

la LEPINA. 

Aun cuando ya se haya avanzado bastante en esa dirección hay, entre los 

integrantes del Sistema y el público en general, diferentes grados de asimilación y 
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empoderamiento del nuevo paradigma que orienta la ley, y de los contenidos de 

la misma. 

 Incompleta implementación del Sistema. 

La implementación del Sistema es todavía un proceso de desarrollo, faltando por 

establecerse el nivel local, es decir, Comités Locales y APAS. Asimismo, hay muchos 

espacios en los cuales el Sistema no ha logrado penetrar, donde escasamente se le 

conoce, persistiendo una percepción confusa, a nivel del país, sobre quién es el 

ente rector del mismo. 

 Débil corresponsabilidad del Estado. 

El Estado aun no asumió plenamente los NNA como prioridad absoluta. Su 

inversión en el Sistema ha aumentado, pero no es suficiente, las agencias 

internacionales vienen supliendo las deficiencias. Algunos representantes del 

estamento estatal, con asiento en el CONNA, no han demostrado comprensión y 

compromiso con la función que deben desempeñar. 

 Incomprensión de los roles. 

Ciertos actores del Sistema todavía no entendieron claramente su rol, persistiendo 

situaciones que denotan mala interpretación de sus competencias y de los linderos 

de su actuación. 

4.3 - Oportunidades. 

Impresiona cómo una gran oportunidad para la articulación del Sistema la plena 

conciencia de sus integrantes en torno a la necesidad de unirse todos alrededor a los 

objetivos comunes. Comprenden la enormidad de la tarea, del reto y del desafío que tienen 

por delante y saben que de forma aislada no lo lograrán. 

La disposición para hacerlo es otra fortaleza, apoyada por un buen nivel técnico, que 

se pudo observar claramente en las varias reuniones realizadas durante el periodo de 

consulta. 
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Facilita la articulación la existencia de un marco normativo específico que la sostiene. 

También contribuyen ciertos ensayos exitosos de coordinación, ya adelantados por algunos 

actores, aun cuando no hayan sido identificados como tales.  

4.4 - Condiciones necesarias para la Articulación. 

La factibilidad de la articulación depende de:  

 Objetivos comunes. 

Estos hacen parte de la propia definición de la Articulación. No obstante, deben 

estar presentes en cada situación concreta, para cuya solución haya de articularse. 

Implican romper con la tradición que suele caracterizar la gestión pública, la de 

trabajar con base en objetivos, rutinas y criterios propios de cada dependencia. 

 Voluntad, disposición y compromiso. 

Los actores deben querer y creer en la Articulación. Estar dispuestos a deslastrase 

de temores, egoísmos; a hacer concesiones, a negociar, ceder protagonismos, a 

compartir liderazgos; a asumir responsabilidades y poner todo de su parte para 

lograr el fin común. 

En algunos escenarios hará falta la voluntad política, es decir, establecer acuerdos 

políticos y tomar decisiones, haciendo las inversiones correspondientes. 

 Definición clara y cumplimiento estricto de las competencias y responsabilidades. 

Las competencias de cada actor están definidas en la ley, faltaría la actuación 

apegada estrictamente a la normativa y a las responsabilidades que se acuerden 

en los casos concretos. Se trata de respetar espacios y competencias, 

estableciendo acuerdos que permitan optimizar el desempeño de cada uno. 

 Transparencia y buena fe. 

Insístase en que, donde hay agendas ocultas, no podrá existir articulación. 

 Información y Comunicación. 

Se trata de que los actores estén plena y cabalmente informados de todo lo que 

ocurre en el ámbito del Sistema y que se abran espacios para el entendimiento. La 

información y comunicación son los principales conductos de la articulación. 
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 Trabajo intra e interinstitucional. 

La articulación debe empezar internamente, dentro de las instituciones 

involucradas, antes de emprender las conexiones interinstitucionales e 

institucionales.  

4.5 - Características de la Articulación. 

La articulación debe caracterizarse por la:  

 Ética. 

Los actores actuarán respetando los objetivos de la articulación y los principios que 

la orientan. 

 Legalidad. 

La articulación debe estar ajustada a derecho. El desempeño de los actores debe 

ceñirse estrictamente a las atribuciones que le confiere la ley y de ningún modo 

deben excederse o invadir competencias que corresponden a otros.  

 Eficacia. 

La articulación debe basarse en mecanismos sencillos, ágiles que prioricen la 

inmediación entre los actores, de modo a dar respuestas eficaces a las situaciones 

que se planteen. 

 Flexibilidad. 

Se pueden concebir y enunciar los mecanismos de articulación, pero esta no debe 

atarse a lineamientos y directrices rígidas. Todo lo contrario, debe ser flexible, ágil, 

dinámica, adaptable a situaciones, que por su propia naturaleza son muy diversas, 

cambiantes y que exigen adecuaciones a cada escenario donde se verifican.  

 Movilidad. 

Aun cuando la articulación pueda estar regida por una autoridad, se desplegará en 

varias direcciones y niveles, formando una especie entramado, de modo a facilitar 

el encuentro entre los ámbitos administrativo y judicial; entre lo social y lo 

gubernamental. 

 Apertura. 
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Habrá siempre la posibilidad de incorporar nuevos actores. Asimismo, todos ellos 

deben estar permanentemente informados sobre la actuación de los demás; sobre 

las acciones en curso, dificultades que se encuentren y metas que se vayan 

alcanzando. Las relaciones entre quienes se articulan serán constantes y fluidas. 

 Transparencia. 

Las relaciones entre los actores deben ser claras, armoniosas, horizontales y sin 

reservas. Los puntos de vista se discutirán de manera franca y las críticas se 

asumirán con madurez y sin personalizarlas.  

 Solidaridad. 

Los actores están llamados a cooperar y a complementarse, deslastrándose de 

vanos protagonismos. 

4.6 – Niveles y Mecanismos de Articulación. 

De acuerdo al marco normativo que orienta la concepción de los Mecanismos de 

Articulación del Sistema y a los límites establecidos para este trabajo, el Modelo de la 

Articulación que se propone se daría en tres niveles: Político Institucional, Ejecutivo y 

Operativo y en todos ellos teniendo al CONNA como epicentro, de acuerdo lo dispuesto en 

el artículo 134 de la ley: “Las funciones primordiales del CONNA son la coordinación del 

Sistema nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y la defensa efectiva de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes”. 

Para ser realizables y eficaces, los mecanismos deben concebirse relacionados con 

objetivos específicos que concreten el objetivo general de “garantizar derechos de las niñas, 

niños y adolescentes”. Es así como para cada nivel, el diseño se basó en la respuesta a una 

pregunta generadora: ¿Para qué se articula?; en la naturaleza de las competencias de cada 

uno de los integrantes del Sistema y en la característica esencial del mismo -la integralidad-

, en el sentido de que todos se relacionan con todos. Los niveles de articulación se visibilizan 

en gráficos que se denominan mapas de articulación, donde la integralidad se representa 

mediante el diseño circular con líneas ininterrumpidas y flechas bidireccionales. El diseño 

circular significa que hay una constante interrelación entre todos los involucrados en la 
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articulación y las flechas bidireccionales expresan que no hay una jerarquía entre ellos sino 

una relación horizontal, que se da en ambas direcciones. 

Los mecanismos se relacionan directamente con los niveles y escenarios de 

articulación, pues son específicos para cada uno. 

 

4.6.1.- Nivel Político Institucional. 

Se ubican en este nivel -con vocación nacional- todas las instituciones que 

componen el Consejo Directivo del CONNA, (artículo 138 ejusdem), es decir la máxima 

autoridad de los Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, Educación, Trabajo y 

Previsión Social, Salud Pública y Asistencia Social, por el Órgano Ejecutivo; de la 

Procuraduría General de la República; de la Corporación de Municipalidades de la 

República de El Salvador y por los cuatro representantes de la Sociedad Civil, elegidos 

por los miembros de la Red de Atención Compartida. Se trata, pues, del nivel donde 

se toman las más altas decisiones y se asumen las mayores responsabilidades, en lo 

relativo a la garantía de los derechos difusos y colectivos de NNA. En tal sentido, es 

en este órgano colegiado donde se diseña y aprueba la Política Nacional de Protección 

Integral que establecerá objetivos y directrices para la acción y coordinación de todos 

los órganos del Sistema, orientando toda la actuación estatal y privada que tenga que 

ver con la garantía de los derechos de NNA. Uno de los principales logros legislativos 

de El Salvador es haber  concebido un Órgano Rector de la Política Nacional 

conformado por altas autoridades del Estado, que tienen el mandato legal de 

garantizar los derechos humanos y la autoridad pública para conducir la acción del 

Estado hacia el logro de tan importante meta política. De esta manera quienes 

diseñan y aprueban las políticas sociales básicas - las que garantizan derechos a la 

educación, a la salud y seguridad- como las asistenciales y las de protección especial; 

de protección jurídica y de participación, tienen la oportunidad de ejecutarlas en el 

seno de sus propias instituciones, dando así viabilidad política y eficacia social a la 

PNPNA. 
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Entonces ¿para qué deben articularse los integrantes del Sistema a este más 

alto nivel? Justamente, para cumplir con las más importantes atribuciones que les 

fueron conferidas por el artículo 135 de la LEPINA y que son: 

 Diseñar y aprobar la Política, de la cual deriva el mandato de elaborar un Plan 

Intersectorial de Protección Integral, participativo y adecuado al enfoque de 

derechos 

 Vigilar, en forma articulada, la coherencia de las distintas políticas, decisiones 

y acciones públicas con la PNPNA, así como las omisiones que hubieren 

incurrido los servicios públicos. 

 Denunciar ante los órganos competentes las acciones u omisiones de 

servicios públicos y privados que amenacen o violen los derechos de NNA. 

 Recopilar y analizar la información relacionada con la situación de los 

derechos y deberes de la niñez. 

 Difundir y promover el conocimiento de los derechos y deberes de NNA. 

Para responder a todo esto es que debe articularse el macro nivel del Sistema, 

lo que implica institucionalizar un modelo de gestión pública intersectorial e 

interinstitucional, con participación social y enfoque de DDHH.  

En otro sentido, este nivel amerita otro tipo de articulación, dado que se  

requerirá establecer relaciones con otros estamentos del Estado tales como, la Casa 

Presidencial, Asamblea Legislativa, otros Órganos del Poder Ejecutivo y también con 

agencias de cooperación y con Organismos Internacionales. No obstante, dichas 

conexiones no son permanentes, ni se encuentran previstas en el marco normativo, 

por lo tanto escapan de los linderos de este trabajo.  
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MECANISMOS DE ARTICULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL Y LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA DE EL SALVADOR

MAPA DE ARTICULACIÓN DEL NIVEL POLÍTICO–INSTITUCIONAL2
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Mecanismos para la articulación del Nivel Político Institucional. 

Para este nivel se propone, como paso previo e indispensable (o para la 

inclusión de la PNPNA), la adecuación intrainstitucional para la adopción del enfoque 

de DDHH de la niñez y para la más efectiva integración del Sistema de Protección, lo 

que entre otras acciones implica: 

 Formación de directores, técnicos y equipos  de trabajo -personal directivo y 

cuadros medios- sobre el enfoque de derechos y el conocimiento del Sistema 

de Protección. 

 Revisión interna, a la luz del enfoque de derechos y de la PNPNA, de sus 

objetivos, directrices, pautas, normativa y programas. 

 Inventario de las capacidades y recursos institucionales para la garantía de 

los derechos de NNA. 

 Valoración de los objetivos y metas que garanticen derechos ya asumidas y 

cumplidas, detectando vacíos y dificultades. 

 Identificación de posibles alianzas con otros actores. 

Las instituciones darán los pasos anteriormente mencionados, de acuerdo a su grado de 

avance en la comprensión y desarrollo del enfoque de Derechos Humanos de NNA. 

Los mecanismos de articulación propios para este nivel serían: 

 Creación, al interno de cada institución, de una comisión integrada por 

personal del más alto nivel, destinada a garantizar la adecuación de la 

institución a las exigencias de la LEPINA, en lo que se refiere a la normativa, 

políticas y procedimientos institucionales. Una comisión creada para el 

monitoreo y seguimiento de la Ley, a ejemplo de la que ya viene funcionando 

en el Ministerio de Salud.  

 Instalación de mesas intersectoriales, donde se relacionen los involucrados 

para afrontar problemas específicos de vulneración de derechos o para 

afrontar desafíos interinstitucionales.  
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 Institucionalización de la Comisión de Política Ampliada, que ha venido 

trabajando en los procesos de formulación de la PNPNA y que deberá 

mantenerse en el tiempo para apoyar al CONNA , en su mandato de 

monitoreo  establecido en su Art. 135 numerales 1,2 y 3 de la  LEPINA. 

 

4.6.2.- Nivel Ejecutivo. 

En este segundo nivel –también de ámbito nacional- la articulación está regida 

por la Dirección Ejecutiva del CONNA, órgano ejecutor y de administración del mismo 

(artículo 145 de la LEPINA) en la cual el Consejo Ejecutivo puede delegar el ejercicio 

de ciertas competencias, entre las que se encuentra la establecida en el numera 4 del 

artículo 135: “Planificar y Coordinar la Implementación del Sistema de Protección 

Integral…”. Asimismo, entre las competencias específicas de la Dirección Ejecutiva 

está la de “ejecutar el plan de coordinación del Sistema de Protección” y la de 

“elaborar las propuestas de lineamientos técnicos que permitan la efectiva 

implementación, financiamiento y coordinación del Sistema de Protección Integral” 

(artículo 146, e, f, respectivamente). 

Entonces, ¿para que se articula la Dirección Ejecutiva del CONNA con los demás 

integrantes del Sistema? ¿Para que favorece, a su vez, la articulación de los 

integrantes entre sí? Para lograr su óptimo funcionamiento. 

El funcionamiento del Sistema se facilita mediante la labor de comunicación  e 

instrumentación de las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo del CONNA. 

Para ello, la Dirección Ejecutiva se organiza  con cuatro Subdirecciones: Subdirección 

de Gestión de Políticas, que tiene  a cargo la formulación, promoción y desarrollo de 

la política PNPNNA, mediante estrategias participativas; la Subdirección de Gestión 

Local que promueve y apoya el desarrollo de los Comités Locales; la Subdirección de 

la Red de Atención Compartida, con la cual se conectan los miembros de la RAC, es 

decir entidades y programas; la Subdirección de Juntas de Protección que apoya y 

organiza el trabajo de  las Juntas de Protección. Obsérvese que las referidas 
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subdirecciones se conectan directa, pero no exclusivamente con los órganos e 

instituciones mencionadas. En efecto, podrían relacionarse con otras instituciones, 

que aun estando fuera del Sistema, deben vincularse en este nivel y en el nivel 

operativo. 

En el Nivel Ejecutivo hay, por lo menos, dos escenarios de articulación: uno 

interno que se refiere a la vinculación estrecha que debe haber entre las cuatro 

Subdirecciones entre sí y de todas con la Dirección Ejecutiva, en el entendido de que 

hay situaciones que afectan el funcionamiento de un órgano o institución que 

deberían tratarse y resolverse con el aporte de todos. El otro es el escenario externo, 

que se refiere a la articulación de las Subdirecciones con los órganos o instituciones y 

de estos entre sí. En este sentido, la labor de la Dirección Ejecutiva es la de facilitar y 

apoyar el tipo de articulación que se espera ocurra entre Comités Locales, Juntas de 

Protección, entidades, ISNA, PGR y los Juzgados Especializados, que se conectarían 

para resolver, en común, problemas que afectando a uno, afectan a todos.  

Recuérdese que la Dirección Ejecutiva debe promover la aplicación y 

cumplimiento de las decisiones de Consejo Directivo, lo cual hará mediante la 

comunicación, el apoyo formativo, la consulta, la facilitación del encuentro e 

interrelación entre órganos que deben vincularse.   
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Mecanismos para la articulación del Nivel Ejecutivo. 

 Transformación de la Mesa de Coordinación del Sistema de Protección6 en el 

Comité Técnico de Articulación, previsto en el Reglamento de 

Funcionamiento del CONNA, reuniéndolo en torno a temas específicos y 

situaciones concretas que estén dificultando el funcionamiento del Sistema. 

 Creación de canales eficientes de comunicación y de información, accesibles 

a todos los integrantes del Sistema, preferentemente por medios 

electrónicos. 

 Encuentros periódicos de las Subdirecciones del CONNA, para un análisis e 

intercambio de información sobre avances y dificultades de los procesos que 

tienen a cargo. Es necesario un espacio amable para la reflexión compartida 

y la valoración de resultados que fortalezcan la identidad institucional. 

 Celebración de acuerdos y convenios interinstitucionales. 

4.6.3.- Nivel operativo. 

En este nivel se encuentran todos los órganos e instituciones que operan en 

ámbito local y de forma directa o muy cercana a los NNA. Allí se encuentran los 

Comités Locales, las Juntas de Protección, las entidades integrantes de la RAC, el ISNA 

y las APA, que siendo miembros de la RAC, tienen un lugar y tratamiento específico 

dentro de la LEPINA (como se vio anteriormente en el análisis del marco normativo), 

la PGR y el Órgano Judicial.  

 En el nivel operativo también se distinguen dos escenarios, que generan 

mecanismos de articulación propios de cada uno. El primer escenario es el de. La 

garantía de los derechos colectivos y difusos, donde operan los Comités Locales, el 

Órgano Judicial, las APA. En el segundo escenario -la garantía de los derechos 

individualmente considerados- se concentran las Juntas de Protección, los miembros 

                                            
6 En efecto la mesa de coordinación fue creada y viene funcionando en el CONNA, como un paso 
previo para la instalación del Comité Técnico de articulación. 
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de la RAC, el ISNA, la PGR y otra vez el Órgano Judicial y las APA que actúan en ambos 

escenarios. 

En este nivel, la respuesta a la pregunta generadora dependerá del escenario en 

el cual se ubiquen los órganos e instituciones. 

En el primer escenario, referido a la protección de derechos colectivos y difusos, 

los Comités Locales, por ejemplo, se articularán para apoyar y monitorear la 

implementación de la PNPNA en el municipio, promover la formulación, desarrollo y 

evaluación de políticas locales, vigilar la calidad de servicios públicos; levantar las 

bases de datos que permitan conocer y controlar las situaciones de vulneración de 

derechos; preparar diagnósticos y planes, para afrontar amenazas o vulneraciones de 

derechos. Muy particularmente, tendrán a cargo promover la más amplia 

participación de los diversos sectores y grupos que se hallan en la localidad, 

facilitando el encuentro y el vínculo entre ellos, el trabajo asociado y la acción 

interrelacionada, en la que todos los actores se apoyen y se demanden unos a otros, 

en el desempeño corresponsable de la protección debida a los niños, niñas y 

adolescentes. 

En las instancias de garantía de derechos individuales, la articulación se hará 

para hacer efectiva la protección de los derechos de la niñez en las situaciones 

específicas que se conozcan. Casi siempre, la protección inmediata e integral de un 

NNA que está siendo víctima, implica el trabajo articulado entre Juntas de Protección, 

Programas, APAS, instituciones públicas locales, entre otras. En estos casos, la 

naturaleza y modalidad de la articulación está regulada por ley, en términos 

imperativos: la Junta conoce, decide una Medida y el programa o institución la 

ejecuta. Pero otro tipo de articulación puede activarse en el ámbito local, para la 

atención de casos individuales; para atender situaciones complejas, conflictivas, 

paralizantes o que constituyan nudos que dificulten o impidan la aplicación y 

cumplimiento de las Medidas de Protección y la garantía de los derechos de NNA, 

individualmente considerados. En estas situaciones de vulneración de derechos, 
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resulta particularmente provechosa una estrategia de articulación interinstitucional 

orientada a definir modalidades de acción, acordar criterios  que puedan ser 

compartidos, optimizar recursos, convenir secuencias de tareas y ante todo, asegurar  

la acción más pertinente en procura del interés superior del niño. 

Todos los integrantes del Sistema que se ubican en este nivel, se relacionan 

entre sí y necesitan establecer vínculos con otros actores, que en el ámbito local, 

también se relacionan con los NNA. Se podría incluso necesitar vínculos en diferentes 

niveles y ámbitos y de ser así éstos debería establecerse, a través del Consejo 

Directivo o de la Dirección Ejecutiva del CONNA. Recuérdese que el ISNA, debido a su 

carácter de Instituto Autónomo, en el marco de su mandato legal  puede crear sus 

propios mecanismos de articulación. Las Entidades de Atención de la sociedad civil 

que integran la RAC, igualmente, debido a su autonomía, pueden concebir y 

desarrollar sus propios modos de articularse entre sí.  
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4.8.3- Mecanismos para la articulación del Nivel Operativo. 

Respecto a la garantía de los derechos colectivos y difusos, la articulación exige 

disponer, en el ámbito local de: 

 Inventario de todas las organizaciones, programas, servicios y 

proyectos dedicados a la atención de niños, niñas y adolescentes. 

 Ubicación de los datos disponibles sobre población de NNA existentes 

en la localidad, o en su defecto, realización de un Censo de los niños y 

adolescentes del municipio, que permita contar con datos básicos tales 

como: población total,  edad, sexo, nivel de escolaridad. 

 Formación en DDHH de la niñez y adolescencia y en los contenidos de 

la LEPINA, a diferentes niveles y con estrategias apropiadas para las 

distintas audiencias (maestros, funcionarios locales, organizaciones de 

padres, iglesias, Adescos, asociaciones deportivas, culturales, niños y 

niñas, adolescentes). 

Entre los mecanismos a desarrollar están: 

 Interlocución con autoridades  municipales y líderes sociales para 

promover la participación local en la garantía de los derechos de NNA. 

 Convocatoria de la más amplia participación de los diversos sectores, 

organizaciones y personas de la localidad, para que asuman el deber 

de corresponsabilidad en la protección de los derechos de NNA. 

 Organización de un Encuentro Municipal por los derechos de la niñez y 

la adolescencia, que reúna a diferentes instituciones, programas y 

servicios grupos y líderes locales, por áreas de derechos, para analizar 

la situación de los mismos, proponer planes y acciones locales de 

protección y promover el trabajo conjunto y coordinado entre ellos. 

 Fortalecimiento e institucionalización de la Mesa de Apoyo a la Gestión 

Local, ya instalada en el CONNA. 
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En lo referente a la articulación para  la garantía de los derechos individuales, 

recuérdese que, en el Reglamento Interno y de Funcionamiento de las Juntas de 

Protección, ya se prevén algunos mecanismos de articulación: 

 La existencia, en cada Junta, de un Coordinador responsable de las 

relaciones Institucionales con el CONNA e interinstitucionales con los 

demás integrantes del Sistema, lo cual incluye Comités Locales, ISNA, 

entidades de la RAC, Fiscalía, PGR. Estas interrelaciones podrían darse 

a través de una Mesa de Articulación Local, permanente con reuniones 

periódicas, y se establecerían, exclusivamente, para tratar asuntos 

atinentes a las amenazas o violación de derechos de NNA, 

individualmente considerados. 

 El mandato de establecer relaciones de coordinación (de articularse) 

con otras Juntas del Departamento o de jurisdicciones cercanas. 

 La reunión periódica, de acuerdo al desarrollo y avance en la 

implementación, de todas las Juntas de Protección  del país, con la 

participación del CONNA. 

Asimismo, frente a una situación concreta violatoria de derechos, es 

necesario identificarla y establecer, de forma conjunta: 

 Quienes serían los responsables de su solución. 

 Cuál es el aporte de cada uno. 

 Las acciones a tomar y distribución de tareas. 

 Evaluación de resultados. 

Finalmente, cuando haya experiencia acumulada en el tratamiento y 

solución de un problema en particular, se pueden hacer, de forma conjunta y 

participativa, los Protocolos correspondientes, que constituyen normas técnicas 

orientadoras, lo cual requiere un esfuerzo sostenido en el sentido de 

sistematizar las experiencias. 
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A continuación se insertan dos gráficos que consolidan todo lo expresado en el apartado IV, 

de este documento, contentivo de la propuesta de un modelo de Mecanismos de 

Articulación para El Salvador. 
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VISION  CONSOLIDADA DE LA ARTICULACION  

Nivel Ámbito Epicentro Escenarios Integrantes Derivaciones Mecanismos 

 
Político 

Institucional 

 
Nacional 

Consejo 
Directivo 
del CONNA 

  Todos los miembros del 
Consejo Directivo del 
CONNA 

 Presidencia de la Republica 
 Asamblea Legislativa 
 instituciones estatales  
 Organismos internacionales  
 Otros 

 Comisiones al interno de cada institución para su 
adecuación a la LEPINA. 

 Instalación de mesas intersectoriales 
 Institucionalización de la comisión de Política Ampliada 

 
 
 
 

Ejecutivo 

 
 
 
 
Nacional 

 
 
 
Dirección 
Ejecutiva 
del CONNA 

 
Interno 

 

 Subdirecciones de la 
Dirección Ejecutiva del 
CONNA entre sí y todas 
con la Dirección. 

  Transformación de la Mesa de Coordinación en Comité 
Técnico de Articulación 

 Canales eficientes de comunicación y de información  
 Encuentros periódicos de las Subdirecciones 
 Acuerdos y convenios interinstitucionales  

 
Externo 

 Dirección y 
Subdirecciones con los 
órganos, instituciones del 
Sistema y de estos entre 
sí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección 
Ejecutiva 
del CONNA 

 
 
 
 
Derechos 
Colectivos y 
Difusos  
 

 
 
 
 

 Comités Locales 
 APA  
 Órgano Judicial 
 

 Alcaldes 
 Concejos municipales 
 ADESCO  
 Líderes comunales y cantonales  
 Servicios públicos municipales  
 Unidades de Salud y Educación  
 COMURES  
 ISDEM 
 Fiscalía  
 Iglesias 
 Comités Intersectoriales de 

Primera Infancia 
 Otros 

 Interlocución con autoridades municipales y líderes 
sociales 

 Convocatoria de amplia participación de diversos 
sectores y organizaciones locales 

 Organización de encuentros municipales por los derechos 
de la Niñez y Adolescencia (análisis de situación, planes 
de acciones locales) 

 Institucionalización de mesa de apoyo a Comités locales 

 
 
Derechos 
Individuales 

 Juntas de protección 
 APA 
 RAC 
 ISNA 
 PGR 
 Órgano Judicial 
 

 Ministerio de Gobernación 
 Ministerio de Relaciones 

Exteriores  
 Fiscalía  
 Alcaldías  
 Instituciones Educativas y de Salud  
 PNC 
 Otros 

 Coordinador de Juntas 
 Relaciones de coordinación entre Juntas 

Departamentales y de jurisdicciones cercanas 
 Reunión periódica de todas las juntas del país 
 Coordinación interinstitucionales para resolver 

situaciones concretas de violación de derechos y 
protocolos 
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V.- Conclusión 

 

Los Mecanismos de Articulación que se proponen en este trabajo fueron concebidos 

desde y para El Salvador, es decir, tomando en cuenta su idiosincrasia y requerimientos, 

que hemos conocido durante los ocho años en los que hemos servido al país. Responden, 

principalmente, a los mandatos de la CDN y a los Principios que la orientan, así como a los 

contenidos de la LEPINA. Contribuyeron con su elaboración y validación, las instituciones y 

organizaciones que integran el Sistema de Protección Nacional Integral de la Niñez y 

Adolescencia. Se trata, pues, de un producto nacional, puesto a la orden de la garantía de 

los derechos humanos de las niñas, los niños y adolescentes salvadoreños. 

La propuesta no tiene ninguna pretensión de originalidad. Los mecanismos se han 

desprendido de la estructura y de la normativa del propio Sistema de Protección. Tampoco 

se aspira haber agotado el tema, pues lo que se aporta es, simplemente, una primera guía 

que se irá modificando y redefiniendo en la medida que se implemente. En contra de las 

expectativas de algunos, no es tampoco un trabajo instrumental, en el cual se exprese “un 

paso a paso” de la articulación. Estos pasos se darán mientras se camina. La propuesta es 

un marco que tiene una sola aspiración: la de ser útil, de contribuir para el adecuado 

funcionamiento de los órganos, Instituciones y entidades que conforma el Sistema, para 

que este, de forma integral, cumpla plenamente sus objetivos. 

Ahora bien, la implementación de los mecanismos de articulación que se proponen 

en este documento requiere la elaboración de un Plan Operativo, que establezca 

prioridades, responsables, acciones y formas de seguimiento, para la concreción de cada 

uno de los mecanismos considerados, con especial énfasis en el aspecto formativo, que 

incluiría a todos los involucrados en la garantía de los derechos de NNA en todos los niveles 

considerados en la propuesta. La formación ameritaría incluso, un plan específico e integral, 

diseñado de acuerdo a los requerimientos a cada grupo específico.  

Marzo 2013 


