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San Salvador, 19 y 20 de Marzo de 2014. 

 

El taller internacional fue organizado por la Secretaría Técnica de la Presidencia (STP),  el 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) El Salvador, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Secretaría de Integración Social 
Centroamericana (SISCA). También participaron representantes de instituciones y 
organismos como el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), el 
Instituto Salvadoreño de Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), el 
Ministerio de Educación (MINED), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de 
Salud (MINSAL), así como entidades que hacen parte de la Mesa Técnica Intersectorial 
para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia (METPI). 

El objetivo del taller fue analizar la situación de la atención integral y la protección social 
de la primera infancia, y trazar la ruta para que El Salvador pueda definir e impulsar un 
conjunto de garantías sociales fundadas en el enfoque de derechos, a través de un modelo 
integrado para el desarrollo infantil temprano de toda la niñez salvadoreña.  

Durante dos intensos y productivos días de trabajo, los que contaron con más de 300 
asistentes, se conoció el proceso, las decisiones y mecanismos adoptados por otros países 
para avanzar en el cumplimiento de estas garantías desde el enfoque de la protección 
social. Funcionarios públicos de los gobiernos de Chile, Costa Rica, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela, así como expertos internacionales, expusieron los desafíos políticos, 
financieros e institucionales superados y persistentes que han enfrentado en esta 
búsqueda. Asimismo, se presentaron diversas ponencias de la experiencia recorrida por 
los países y sus  instituciones nacionales en estas temáticas. 

La metodología de trabajo del taller contempló instancias de discusión en mesas, con 
representantes de las instituciones garantes de la atención a la primera infancia en El 
Salvador, moderadas por invitados internacionales, donde se discutieron los principales 
desafíos nacionales para la construcción de un modelo interinstitucional de atención 
integral y protección social de la primera infancia, identificando posibles sinergias y retos 
compartidos a la luz de los aprendizajes de otras naciones. 

Como parte de este proceso, se recogieron los elementos esenciales para establecer la 
hoja de ruta idónea que constituya la base para movilizar esfuerzos nacionales en torno a 
la articulación interinstitucional para la protección social de la primera infancia, los que se 
resumen a continuación. 
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 La atención integral y protección social a la primera infancia debe visualizarse y 
establecerse como una política pública prioritaria del Estado. Esta política debe 
definir un conjunto de garantías básicas que buscan ser realizadas en su 
implementación. 

 Se debe avanzar en la coordinación interinstitucional, en todos los niveles y 
sectores que permitan conectar y establecer una ruta de atención integral a la 
primera infancia (o paquete esencial de atención a la primera infancia), en base a 
las políticas sectoriales ya existentes a nivel nacional, con un programa eje o de 
entrada al sistema, posiblemente, desde el sector salud, en tanto es el primer y 
más frecuente servicio que contacta a la ciudadanía con el Estado en los 
territorios. 

 Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional a través del liderazgo 
suprasectorial. Las experiencias internacionales han demostrado que ésta es la 
manera más efectiva y eficiente para planificar y asignar recursos a una política 
pública intersectorial, ejerciendo un rol de coordinación, contraloría y rendición de 
cuentas por parte de los sectores, lo que fortalecerá el trabajo conjunto. 

 Definir un set de indicadores unificados en torno a la atención integral y protección 
social de la primera infancia que permita monitorear y evaluar el avance y 
ejecución de la estrategia, así como asignar presupuesto por resultados e 
idealmente planificarlo por áreas de gestión, fortaleciendo la coordinación y 
favoreciendo la complementariedad de los servicios.  

 Es prioritario para El Salvador la identificación única de menores a nivel nacional.  

 Fortalecer a los gobiernos locales para la ejecución de planes y articulación de la 
atención integral a la primera infancia. 

 Crear una mesa interinstitucional o fortalecer y ampliar las facultades y 
participantes de la MEPTI, para definir indicadores, estándares y metas por parte 
de todas las instancias involucradas en la atención a la primera infancia, además de 
aquellos indicadores trasversales o comunes. 

 Es necesario desarrollar una estrategia de comunicación y educación masiva que 
dé a conocer los esfuerzos e instancias nacionales en torno a la atención integral a 
la primera infancia, alineando y generando sinergias en todos los niveles, nacional 
y local, así como entre el Gobierno y la sociedad civil. 

 

 

 
 


