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Agenda item 2 

Intervención del Embajador Carlos Segura, Representante Permanente 
Adjunto de El Salvador ante las Naciones Unidas, en la Primera Sesión 

Regular del a Junta Ejecutiva de UNICEF 

Segmento de declaraciones introductorias de la Presidencia de la Junta Ejecutiva, y 
de la Directora Ejecutiva de UNICEF, Sra. Catherine Russell  

10:00 Hrs. – 13:00 Hrs.  
07 de febrero 2023 

Sala de Conferencias 2 – UNHQ 
 

Sr. Presidente,  
Miembros del Buró,  
Sra. Directora Ejecutiva,  
 
En nombre de mi país, El Salvador, es un honor dirigirme a esta Junta Ejecutiva e 
iniciar haciendo eco de las reflexiones oportunamente realizadas por la Directora 
Ejecutiva en la intervención pronunciada previamente, particularmente cuando 
señala los resultados alcanzados por UNICEF a lo largo de 2022, así como al 
momento de analizar el panorama actual del Fondo y su mandato frente al 
cumplimiento de los ODS.  

Para El Salvador, las acciones orientadas a la transformación de la educación son 
claves y continúan siendo parte del núcleo de prioridades estratégicas definidas por 
el Presidente Bukele, mismas que dirigen nuestro trabajo en el día a día, y que se 
complementan y potencian con el apoyo UNICEF.  

En tal sentido, el Gobierno de El Salvador agradece profundamente los apoyos 
recibidos, al tiempo que tenemos a bien destacar algunas de las iniciativas más 
importantes en las que trabajamos conjuntamente:  

- En primer lugar, se ha impulsado la implementación del enfoque de Cuidado 
para el Desarrollo Infantil (CDI), adaptándolo a programas ya en marcha 
como parte de la estrategia para niños y niñas prematuros, estimulación 
temprana, baja visión y rehabilitación. Entre 2020 y 2022 se vieron 
beneficiados 21 mil niños y niñas, mientras 35 mil familias han recibido 
atención integral de acuerdo al referido enfoque.  
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- Asimismo, reconocemos los resultados que la implementación del proyecto 
“Promoviendo la Educación STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts 
and Math) con enfoque inclusivo” desarrollada por UNICEF junto a otros 
socios cooperantes ha llevado a diferentes centros educativas a nivel 
nacional, permitiendo la capacitación de docentes y estudiantes, así como 
brindando equipamiento para laboratorios de informática y robótica a lo largo 
del país.  

- El compromiso de El Salvador con distintas áreas del mandato de UNICEF 
también se han materializado a través del impulso, desde la Oficina de la 
Primera Dama de la República, de la Ley Crecer Juntos, mediante la que 
priorizamos la primera infancia y hacemos real nuestra apuesta por el capital 
humano.   

- Se destaca además la creación del Consejo Nacional para la Primera Infancia, 
Niñez y Adolescencia (CONAPINA), y nuestro compromiso para trabajar en 
un Sistema Nacional de Protección Integral a dichos grupos poblacionales, 
particularmente los que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

- A ello se suman los esfuerzos con iniciativas como el Plan “Brazos abiertos” 
para la Atención y Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes 
Migrantes Retornados y sus Familias; así como el Plan “Niñez Segura” para la 
Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Conexión con Calle 2022-2024. 

Cierro esta intervención expresando el interés y disposición de mi país para dar 
continuidad al trabajo conjunto con aliados estratégicos tan importantes como 
UNICEF, así como nuestro genuino agradecimiento a la Oficina Regional y Oficina 
de País por lo hasta ahora logrado.  

Instamos a reforzar acciones que nos encaminen hacia el cumplimiento de los ODS 
de acá hacia 2023, así como para continuar asegurando entornos seguros y dignos 
para los niños y niñas de El Salvador en total sintonía con lo plasmado en la 
Convención de los Derechos del niño y la niña, así como de todos aquellos 
instrumentos asociados al aseguramiento de su bienestar.  

Muchas gracias.  

 


