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Introducción
Esta propuesta denominada «Invertir en nuestros niños: el norte
común» aspira a dar respuestas y luces sobre cómo una sociedad
como la salvadoreña, que tiene en su gente su principal riqueza, puede
transformarse en una sociedad de alto desarrollo humano y bienestar
para sus familias, niñas, niños y adolescentes.
Este documento es el resultado del esfuerzo
del Consejo Consultivo de la Niñez (CCN), un
grupo especializado de análisis y discusión
conformado por representantes de la sociedad
civil, instalado en 2017 con el apoyo de UNICEF,
con el objetivo de ofrecer planteamientos de
políticas públicas basadas en evidencia empírica
y científica. Con este trabajo, presentamos una
propuesta de políticas que permita ampliar las
opciones y oportunidades para la población
salvadoreña desde el inicio de la vida.
Para arribar a esta propuesta, se ha contado
con insumos de docentes, padres y madres
de familia, niños, niñas y adolescentes,
funcionarios, empresarios, trabajadores,
académicos, alcaldes, concejales,
representantes de ONG y fundaciones
privadas, organismos internacionales y
agencias de cooperación, iglesias, partidos
políticos y artistas, entre otros agentes de
cambio, quienes han participado en foros
públicos y privados. Este valioso esfuerzo
también se ha nutrido de diferentes trabajos,
alianzas y convenios con el sector académico,
universidades y centros de pensamiento de
prestigio nacional e internacional.
El Salvador tiene en sus manos la oportunidad
de romper las cadenas de pobreza, violencia y
desigualdad que por décadas han minado su
capacidad de transformación y desarrollo. Para
concretar ese cambio, es vital que los más
de 100,000 bebés que nacen cada año en el
país cuenten con los apoyos necesarios a lo
largo de su vida, de manera que les permitan

en su etapa adulta tener acceso a un trabajo
con remuneración justa y protección social.
En la actualidad tan solo el 20% la población
salvadoreña lo consigue.
A las puertas de celebrar 200 años de
independencia y más de 25 años de vida
democrática desde la firma de los Acuerdos de
Paz, El Salvador necesita un giro drástico en sus
políticas públicas para asegurar el desarrollo a
sus niñas y niños. La sociedad salvadoreña no
puede seguir permitiéndose la naturalización
de aspectos como el escaso acceso a servicios
de educación inicial, baja calidad y cobertura
en el cuido de la niñez, deserción escolar a
causa de la violencia, ausencia de espacios para
convivir en comunidad, actitudes violentas de
disciplina, desintegración de las familias debido
a la migración irregular, o el simple hecho que
padres y madres no dispongan de tiempo para
dedicarlo a sus hijas e hijos.
Así como hace algunas décadas, la sociedad
salvadoreña se convenció de que sus
ciudadanos más pequeños, las niñas y niños,
debían sobrevivir e ir a la escuela; hoy, es
tiempo de apostar e invertir recursos para
reforzar los cimientos de su población,
enfocándose en los primeros años de vida,
que es la etapa donde se desarrollan las
capacidades sociales, cognitivas, y emotivas
de las personas. Esto solo es posible si se deja
de ver a las niñas, niños y adolescentes como
un «proyecto del futuro» y se les comienza a
considerar como un «proyecto del presente».

INTRODUCCIÓN

Esto implica un cambio en el paradigma de
las políticas públicas, en el que se dejen de
privilegiar intervenciones de alivio para dar
paso a medidas de mediano y largo plazo que,
si bien tomarán más tiempo en dar resultados
(en trazadores económicos y fiscales como
el crecimiento económico y la solidez de
las finanzas públicas), son las iniciativas que
verdaderamente transforman a las naciones.
La importancia de invertir en el desarrollo
temprano de la niñez, más allá de la
supervivencia, es una aspiración plasmada en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS);
y en ese sentido, las intervenciones de la
estrategia de potenciación de capacidades
desde el inicio de la vida que se sugiere
en este documento, tiene como objetivo la
implementación de la meta 4.2 del ODS 4
(educación de calidad) en un horizonte de 10
años; para asegurar que al 2030, todas las
niñas y niños en El Salvador tengan acceso a
servicios de atención y desarrollo en la primera
infancia y educación preescolar de calidad, a
fin de que estén preparados para la enseñanza
primaria.
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recientes de la neurociencia, economía, biología
y medicina, entre otras disciplinas. El segundo
capítulo presenta el balance humano de El
Salvador: quiénes y cuántos lo conforman, y
cuáles son los principales logros y desafíos que
existen en el desarrollo desde el inicio de la
vida hasta la etapa de retiro. El tercer capítulo
ofrece una propuesta de políticas partiendo
de una construcción conceptual sobre qué
implica pasar del alivio a la transformación,
haciendo particular énfasis en los cambios que
debe tener la política social del país. El capítulo
4 presenta la estrategia de potenciación de
capacidades desde el inicio de la vida y tres
intervenciones irrenunciables para El Salvador,
dado su contexto actual. Finalmente, el capítulo
5 evidencia el cambio de modelo de inversión
que se requiere para poner en marcha una
apuesta de esta naturaleza.

Un mejor El Salvador es posible.
La forma más segura, inteligente
y sostenible para transformar

La sociedad salvadoreña debe impulsar una
combinación efectiva de políticas, estrategias
e intervenciones de desarrollo que potencien
al máximo las capacidades de su niñez y
adolescencia, siendo sus cerebros y manos,
sueños y anhelos, la principal riqueza actual y
futura del país.

la sociedad salvadoreña es

Lograr este cambio es posible, varios casos
exitosos alrededor del mundo lo demuestran.
En este documento se ejemplifica cómo los
compromisos y esfuerzos sostenidos de una
sociedad en favor de la infancia pueden cambiar
su rumbo de desarrollo.

niños más pequeños.

Invertir en nuestros niños: el norte común
posee cinco capítulos. El primero, explica
el porqué es primordial invertir en los años
iniciales de vida y da cuenta de la importancia
que tiene lo que se haga (o se deje de hacer)
en esta etapa, a partir de los hallazgos más

invertir en potenciar los talentos,
habilidades, destrezas y
capacidades de nuestras niñas y
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La construcción
humana:
cómo se desarrollan los
talentos, habilidades, destrezas
y capacidades en la vida

«Existe una dinámica para la formación
de habilidades. Las habilidades engendran
habilidades, la motivación engendra
motivación y los niños motivados aprenden,
desarrollan sus propias destrezas y
enriquecen la sociedad»
JAMES J. HECKMAN,
Premio Nobel de Economía.

CAPÍTULO 1. LA CONSTRUCCIÓN HUMANA

En los últimos años se ha generado una amplia
evidencia científica desde diferentes campos
del conocimiento —biología, psicología,
neurociencia, economía y medicina— que
concluye que los primeros años de vida,
representan un momento excepcional para
realizar inversiones estratégicas por su impacto
positivo a largo plazo. Lo que sucede durante
las primeras horas, días, meses y años de vida
de un individuo es crucial, porque establece los
cimientos sólidos o frágiles para las siguientes
etapas en el continuo de su vida (National
Research Council and Institute of Medicine,
2000).
Desde el embrión hasta la adultez, la evolución
de las capacidades y funciones desarrolladas
en la primera infancia y niñez impactarán en las
habilidades de aprendizaje y comportamiento,
así como en la vulnerabilidad a desórdenes
cerebrales. En pocas palabras, los primeros
años de vida de un ser humano representan
una oportunidad única para construir las bases
de su vida futura.
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El cerebro de un bebé recién nacido pesa
aproximadamente la cuarta parte del de un
adulto. El nivel de actividad cerebral, sin
embargo, es radicalmente diferente. En los
primeros días de nacido, los bebés adquieren
y procesan grandes volúmenes de información
de forma activa y pasiva. En el «período
exuberante» postnatal, los bebés desarrollan
hasta dos millones de nuevas sinapsis
(conexiones entre neuronas) por segundo (Zero
to Three, 2009). Justo después de nacer, la tasa
de crecimiento del cerebro es de 1% por día.
A los 3 meses de vida, este ritmo desacelera
a 0.4% por día, y el tamaño del cerebro es
64% mayor que al momento de nacer. Cuando
cumplimos 5 años de vida, el cerebro alcanza
el 90% de su tamaño adulto (BrainFacts.org,
2018).
Las capacidades numéricas, sociales, de
lenguaje, símbolos, control emocional,
capacidad de respuesta, audición y visión,
presentan su nivel de desarrollo más alto entre
el primero y segundo año de vida (gráfico 1).

GRÁFICO 1. SENSIBILIDAD DEL CEREBRO Y CONSTRUCCIÓN DE HABILIDADES.
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Los primeros años
de vida de un ser
humano representan
una oportunidad
única para construir
las bases de su vida
futura.

A partir de los 5 años, estas habilidades
pueden agruparse por su nivel de plasticidad
(media o baja). En el grupo de plasticidad
media se encuentran habilidades relacionadas
con los números, habilidades sociales, de
lenguaje y símbolos. En el grupo de plasticidad
baja se encuentran habilidades de audición,
visión, control emocional y formas habituales
de responder. Por tal motivo, resulta muy
rentable la inversión en estas primeras etapas
de la vida donde todas estas habilidades se
pueden potenciar de manera significativa. Las
intervenciones en edades posteriores son
más complejas y menos efectivas debido a
que es mucho más difícil (o costoso) disminuir
o eliminar las desventajas iniciales, dado que
tanto las habilidades cognitivas como las no
cognitivas ya están establecidas en esta etapa
(Heckman, 2000, citado en Bernal y Camacho,
2012).
De acuerdo con la neurociencia, las habilidades
antes mencionadas ocurren en seis áreas de
desarrollo: motricidad, lenguaje, autonomía,
socio-emocional, cognitivo y sensorial, las
cuales pueden ser potenciadas en ciertos
momentos biológicos. Estas, a su vez,
pueden agruparse en cuatro grandes áreas de
desarrollo: físico-motor, cognitivo-sensorial, del
lenguaje y socio-emocional.
El desarrollo físico-motor se refiere a cambios
y aumentos en el tamaño del físico, ligados
al desarrollo de conocimientos, conductas
y destrezas, así como habilidades de
movimiento y control del cuerpo. El desarrollo
lingüístico incluye las habilidades cognitivas,
sociales, perceptivas y neuromusculares
para incrementar la calidad y cantidad
del lenguaje con que el ser humano se
comunica. El desarrollo cognitivo-sensorial
abarca capacidades analíticas, resolución de
problemas, memoria, entendimiento espacial
y habilidades matemáticas. Finalmente, el
desarrollo socio-emocional se refiere a la
autoestima, a aprender a lidiar con emociones
y sentimientos como frustración y miedo, entre
otros (UNICEF, 2018).

Durante el primer año de vida, los bebés
comienzan a tener movilidad propia con el
fin de descubrir el mundo que les rodea y
cómo funciona. Lograr ciertos movimientos
aumenta la autoestima, la satisfacción y el
interés por continuar conociendo el ambiente
a su alrededor. Una de las metas primordiales
en este momento de la vida, es mantener
una comunicación receptiva y expresiva; esto
es, comenzar los primeros contactos con
sus cuidadores y entender que ellos a su vez
también intentan comunicarse. Asimismo,
los bebés aprenderán a auto confortarse. No
lograr este y los demás hitos de desarrollo
mencionados anteriormente impacta en los
niños durante todo su ciclo de vida (Whole Child
International [WCI] y UNICEF, 2017).
Al cumplir los 3 años, los niños afrontarán sus
primeras situaciones de manejo del estrés. No
aprender a controlar estos momentos puede
producir altos niveles de agresión, impulsividad
e inseguridad sobre cómo superar obstáculos.
Los primeros pasos —el movimiento físico y
motor por propio interés— desarrollan una alta
percepción sobre el cumplimiento de metas en
el corto plazo. Los niños comenzarán también a
comprender las reglas del mundo y a sostener
interacciones de comunicación positivas con
los adultos. Es una edad para comenzar a
comer y hacer cosas por sí mismos. Lograr la
independencia es clave en esta época, dado
que se traduce en seguridad, estabilidad y
apego (WCI y UNICEF, 2017).
Entre los 4 y 6 años, los niños comienzan una
mayor interacción con los demás, al tratar
de comprender el mundo desde distintas
perspectivas. En esta época también existe
más dominio corporal, balance y coordinación
intencional. Persiste el continuo interés por
aprender e indagar el porqué de lo que sucede.
Se amplía el vocabulario y se busca demostrar
una mayor independencia, a través de una
comunicación cada vez más fluida y compleja
(WCI y UNICEF, 2017).
La época entre los 7 a 12 años se caracteriza
por un mayor entendimiento de las situaciones
sociales, de los sistemas y cumplimiento de
normas. Existe un mayor dominio sobre las
habilidades del cuerpo y coordinación física.
En este período se desarrolla el lenguaje y
se fortalece la autoestima como resultado
del reconocimiento de roles fuera de la
familia. Un bajo cumplimiento de estos hitos
podría significar la implicación en actividades
negativas, anti sociales y hasta criminales (WCI
y UNICEF, 2017).

CAPÍTULO 1. LA CONSTRUCCIÓN HUMANA

Desde los 13 a los 18 años, los adolescentes
buscan establecer su propia identidad. Es una
época donde se demuestra la habilidad de
defender las ideas con lógica a través de un
lenguaje más complejo, creativo y que incentiva la
organización de conceptos e ideas. El desarrollo
de una identidad propia es clave en esta época,
al consolidar muchos roles dentro del hogar y en
grupos fuera de este (WCI y UNICEF, 2017).
Como puede notarse, la construcción y
desarrollo de un ser humano es un proceso
continuo y progresivo mediante el cual se
adquieren habilidades, conocimientos y
conductas cada vez más complejas (Landers,
Mercer, Molina y Young, 2006). Estos aspectos
van más allá del crecimiento físico y la
maduración de los sistemas biológicos. Este
conjunto de capacidades se adquiere como
resultado de la interacción con el ambiente
(Brofennbrenner, 1979). Los estímulos y el
entorno son claves en este proceso.
Asimismo, la producción de las habilidades
presenta una propiedad de complementariedad,
lo que significa que las habilidades alcanzadas
en una etapa incrementarán la productividad de
la inversión de las siguientes. Las habilidades
se refuerzan unas con otras, creando así un
efecto multiplicador. Como señala el Premio
Nobel de Economía, James J. Heckman, «una
habilidad engendra otra habilidad». De esta
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forma, el nivel de habilidades de un individuo
responderá al momento, duración y grado de
inversión en las mismas (Cunha et al., 2005); es
decir, que para alcanzar ciertas competencias
se requerirán determinados recursos. La falta
de algunos de esos recursos, incluyendo la
calidad de las experiencias vividas, puede
generar un entorpecimiento en el desarrollo
del ser humano dentro de las primeras etapas
de vida, afectando los resultados de las etapas
subsiguientes, generando un deterioro de
manera permanente en su bienestar y en sus
logros (Berlinski y Shady, 2015).
La inteligencia humana alcanza su máximo
potencial en la etapa media de la adultez,
aproximadamente entre los 25 y 60 años. Con
el tiempo, la formación de neuronas decrece.
Esto significa que el cerebro humano jamás
volverá a desarrollar las funciones cognitiva,
sensorial, motriz y lingüística de la forma en la
que lo hizo durante los primeros años de vida.
El proceso continuo de envejecimiento genera
cambios físicos y químicos en el cerebro, y ya
no se generan tasas similares de desarrollo
cognitivo, sensorial, lingüístico y motriz
(BrainFacts.org, 2018). (Gráfico 2).

La producción de las
habilidades presenta
una propiedad de
complementariedad,
lo que significa
que las habilidades
alcanzadas en una
etapa incrementarán
la productividad de
la inversión de las
siguientes.

En resumen, nuestros talentos, habilidades,
destrezas y capacidades en la vida adulta son,
indiscutiblemente, un reflejo de lo ocurrido en
nuestra primera infancia.

GRÁFICO 2. CONTINUO DE LA PLASTICIDAD CEREBRAL.
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El Salvador del
2018:
un balance desde el inicio
de la vida hasta la vejez

«Los niños aprenden lo que viven.
Luego crecen y viven lo que
aprendieron»
DOROTHY NOLTE,
escritora.

CAPÍTULO 2. EL SALVADOR DEL 2018

La propuesta plasmada en este documento
busca transformar el país. Para alcanzar ese
objetivo, es fundamental partir del conocimiento
de cómo vive y respira la sociedad salvadoreña.
No podemos planificar una transformación de
las personas, de sus talentos y competencias,
si comenzamos con un conocimiento
imperfecto de ellas1. Este capítulo describe
la situación integral de los recursos humanos
que existen en el país, cuán educada está su
gente y su nivel de habilidades, y cuáles son las
privaciones presentes (y más sentidas) en los
hogares, en particular aquellos donde habitan
niñas, niños y adolescentes. Además, este
capítulo aborda los desafíos que existen en el
ámbito de la familia y la escuela, los niveles de
pobreza, subempleo y desempleo, siguiendo
la lógica del ciclo de vida: desde el vientre
materno hasta la vejez.
El contexto para las nuevas generaciones:
economía, hogar y escuela
Los fundamentos de una persona, de una
sociedad, del trayecto de vida que deseamos
a nuestros niños, ocurre durante los primeros
años. La carrera por el desarrollo humano
comienza desde el interior del vientre materno
y se consolida a partir de las experiencias con la
familia, el vecindario y con la sociedad. ¿Cómo
es la sociedad salvadoreña que recibe a cada
nuevo salvadoreño?
El Salvador del 2018 es todavía un país joven.
Es el hogar de más de 2 millones de niñas,
niños y adolescentes. Cada día, nacen 290
niños y en poco más de 21 mil kilómetros
cuadrados residen más de 6 millones de
salvadoreños residen en el país. El 60% habita
en el área urbana2.
Es una nación frágil en sus finanzas públicas y
con bajos niveles de valor agregado. En 2017,
El Salvador registró una tasa de crecimiento
económico del 2.3% y un déficit fiscal del
-3.6% del PIB. Alrededor de 3 millones de
salvadoreños residen en el exterior. En 2017,
el país recibió más de US$ 5 mil millones en
remesas, equivalente al 20% del PIB (BCR,
2018; Ministerio de Hacienda de El Salvador,

1

2
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2017; Ministerio de Relaciones Exteriores de
El Salvador, 2018). De los aproximadamente
2.9 millones de personas que están en edad
laboral, únicamente 498,355 personas naturales
son tributantes del impuesto sobre la renta
(Unidad de Acceso a la Información Pública,
Ministerio de Hacienda de El Salvador, 2018).
A nivel nacional el 33.4% de hogares vive en
situación de pobreza multidimensional y 4
de cada 10 hogares con presencia de niños.
Se trata de hogares con niños sin cuidado
de adultos, con baja educación, sin acceso a
seguridad social y en situación de subempleo
(DIGESTYC, 2018).
En El Salvador muchos niños nacen en familias
no protectoras y en algunos casos hasta
violentas o desintegradas —por abandono
de alguno de los padres—, situación que
supone un caldo de cultivo para los conflictos
sociales que enfrenta el país. Antes de los
14 años, el 52% de los niños recibirá algún
método violento de disciplina y 40 de cada 100
experimentarán el castigo físico.
A los 17 años, el 54% de los niños vivirá sin
alguno o sin ambos padres. Gran parte de estos
casos suceden por migración —donde el padre
se ausenta en el 68% de ocasiones— o por
abandono, donde el padre es quien no está
presente (77.8%) (DIGESTYC, 2018; Encuesta
Nacional de Salud [ENS], 2014).
A nivel nacional, las familias salvadoreñas
enfrentan una serie de restricciones y
privaciones que minan la bienvenida de
un nuevo integrante (tabla 1). Según cifras
oficiales, en el 81.5% de hogares con presencia
de niños y adolescentes, existe al menos un
adulto con bajo nivel educativo; 73.8% no
posee acceso a seguridad social y el 70.9% de
los hogares registra subempleo e inestabilidad
laboral. La mitad de dichos hogares (51.4%) se
encuentra en condición de hacinamiento, y el
49.7% se enfrenta a restricciones debido a la
inseguridad (DIGESTYC, 2018).

Según el prestigioso economista pakistaní Mahbub ul Haq (Haq, 1995), a menudo, los planes y propuestas
de desarrollo empiezan presentando agregados macroeconómicos de PIB, ahorro, inversión y otros
componentes de las cuentas de ingresos nacionales. Si la principal riqueza de un país es su gente, debe en
cambio partir de un balance humano integral.
El país posee una de las tasas de densidad poblacional más alta de la región (313 habitantes por km2).

La carrera por el
desarrollo humano
comienza desde el
interior del vientre
materno y se
consolida a partir
de las experiencias
con la familia, el
vecindario y con la
sociedad.
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TABLA 1. PRIVACIONES DE HOGARES CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A NIVEL NACIONAL.

Educación

Condiciones
de la vivienda

Trabajo y
seguridad social

Salud, servicios
básicos y seguridad
alimentaria

Calidad del
hábitat

Inasistencia
escolar
19.7%

Materiales
inadecuados
de techo
5.8%

Subempleo e
inestabilidad
del trabajo
70.9%

Falta de acceso
a servicios
de salud
10.5%

Falta de espacios
públicos y de
esparcimiento
31.4%

Rezago
educativo
3.7%

Materiales
inadecuados de
piso y pared
21.7%

Desempleo
19%

Falta de acceso
a agua potable
22.5%

Incidencia de
crimen y delito
9%

Cuido
temprano
inadecuado
27%

Hacinamiento
51.4%

Falta de acceso
a seguridad
social
73.8%

Falta de acceso
a saneamiento
49.6%

Restricciones
debidas a la
inseguridad
49.7%

Baja educación
de adultos
81.5%

Inseguridad en
la tenencia
del terreno
10.7%

Trabajo
infantil
10.7%

Inseguridad
alimentaria
22.3%

Exposición a
daños y riesgos
ambientales
5.7%

Fuente: DIGESTYC, 2018. Ver Anexo 1 para mayor información sobre privaciones en hogares con niños de distintos grupos etarios.

El sistema educativo presenta importantes
retos para recibir a las nuevas generaciones;
entre ellos, mejorar la atención al desarrollo
integral de la primera infancia, garantizar una
escuela libre de violencia, docentes de calidad,
tener una infraestructura acorde a la educación
integral y de calidad, entre otros. Como ejemplo
de estos desafíos destaca que 13 de cada
100 centros escolares en El Salvador registran
casos de deserción escolar por culpa de la
violencia pandilleril. El 44% de los centros
educativos se ven afectados por presencia de
pandillas en la comunidad, 38% registra robos
o hurtos y 34% sufre riesgos a causa de venta
o consumo de drogas. El 46% de los centros
escolares registra la migración como principal
causa de deserción y solamente el 34% de
escuelas puede atender a estudiantes con
alguna discapacidad física o intelectual (MINED,
2017).

Únicamente 11.4% del total de centros
escolares a nivel nacional cuenta con
programas de apoyo a estudiantes con
desempeño sobresaliente, y solamente 3 de
cada 10 centros poseen algún programa de
equidad y prevención de violencia de género
(MINED, 2017).
Las niñas y niños que en el 2040 serán cerca
del 50% de la fuerza laboral actualmente
atraviesan la etapa biológicamente óptima
para construir sus capacidades básicas
de funcionamiento (gráfico 3). A pesar de
ello, El Salvador está perdiendo una gran
oportunidad con esta nueva generación, ya que
la inversión pública destinada a los primeros
años de vida sigue siendo insuficiente,
situándose en alrededor de 4% del gasto
público total (UNICEF, 2015).
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GRÁFICO 3.
CONSTRUCCIÓN BIOLÓGICA DE LAS COMPETENCIAS HUMANAS Y DEMOGRAFÍA SALVADOREÑA.
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51% de la fuerza laboral de
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En el 2018 nacerán alrededor de 100,000 niñas
y niños; es decir, aproximadamente 290 por
día. De los recién nacidos, cerca del 10% nace
con bajo peso y el 21% proviene de embarazos
de niñas entre 10 y 19 años, atendidas en
establecimientos del Sistema Nacional de
Salud, SNS (MINSAL, 2018; World Bank, 2018).
Durante los primeros 2 años de vida, el 19.8%
de bebés no recibe su vacunación completa y
50 de cada 100 no obtienen lactancia materna
exclusiva o la obtiene de manera intermitente
en los primeros 6 meses. En los momentos
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Fuente: Elaboración propia a partir de National Research Council and Institute of Medicine, 2000 y DIGESTYC, 2018.

Como ya se ha demostrado en el capítulo
1, existe una predisposición biológica para
desarrollar las capacidades desde el momento
de la concepción y nacimiento, al cumplir un
año y a lo largo de la primera década de vida.
A juzgar por los logros que muestran las cifras
de este apartado, la sociedad salvadoreña
ha priorizado acciones que permiten la
sobrevivencia de los niños y su integración a los
7 años a la escuela. Sin embargo, existen muy
pocas acciones que potencien la construcción
de las habilidades y destrezas humanas entre el
nacimiento y el ingreso al centro educativo.

50
(décadas)

Cumplir 1 año

Sensorial

40

más críticos, donde el 80% del cerebro humano
se desarrolla y forma las funciones sensorial,
lingüística y ejecutiva, cada bebé disfruta
únicamente 112 días de convivencia exclusiva
con su madre y 3 días con su padre, hasta que
ambos se incorporan de nuevo a la vida laboral
(MINSAL, 2014; MINSAL, 2018).
En El Salvador, la tasa de mortalidad en
menores de 1 año por cada 1,000 nacidos vivos
es de 9.2%. Cerca de 20 de cada 100 recién
nacidos no reciben la aplicación de la vacuna
contra la tuberculosis (BCG, por sus siglas) y
solamente 84.7% recibe la tercera dosis de
pentavalente antes de cumplir el año.
Sin embargo, lo más preocupante es que
actualmente, el 97.8% de niñas y niños entre 0
a 3 años no recibe ningún servicio de cuidado
público o privado. Más de la mitad de los
hogares (50.3%) con infantes en este mismo
rango de edad se encuentra en situación de
pobreza multidimensional (gráfico 3) y el 32.1%
de los hogares con niños entre 0 a 4 años vive
sin alguno o ambos padres (MINED, 2017;
DIGESTYC, 2018).
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Los avances
e inversiones
realizadas en la
primera década
de vida deben
continuar para los
niños en su segunda
década. Es crucial
entender que la
adolescencia también
es una ventana de
oportunidad para
espirales positivas.

El 35.8% de los niños entre 4 y 6 años de
edad no asiste a parvularia, y la mitad de los
que no asisten (52.4%) no lo hace por decisión
de sus padres. Actualmente, 45 de cada 100
hogares con niños en el mismo tramo de
edad se encuentran en condición de pobreza
multidimensional (DIGESTYC, 2018).

En El Salvador, aunque la tasa de matrícula en
educación básica es relativamente alta (83.4%),
el 6.8% de los niños entre 7 y 15 años no asiste
a la escuela primaria ni secundaria, el 41% de
estos niños no manifiesta interés, el 7.9% no
lo hace por alguna discapacidad y el 6.2% no
asiste por la inseguridad (MINED, 2017).

80 de cada 100 hogares con niños entre 4 a 6
años está conformado por al menos un adulto
con bajo nivel educativo. Muchas de estas
familias no poseen acceso a seguridad social
(75.8%), presentan situaciones de inestabilidad
laboral y subempleo (73.4%) y el 58.8% se
encuentra en condiciones de hacinamiento.
La mitad (49.5%) de estos hogares enfrenta
restricciones debido a la inseguridad y la
tasa de inasistencia escolar es del 41.2%, la
mayor registrada para los grupos etarios de
hogares con niños. El 40.8% de los niños entre
5 a 9 años vive sin alguno o ambos padres
(DIGESTYC, 2018).

Las escuelas no son entornos seguros para
los niños. De los 1,500 centros que registran
violencia escolar, 60% reporta casos de
violencia psicológica, 38.7% de abusos físicos
y 23.1% de matonería. Un 47% de centros a
nivel nacional reciben a niños que realizan algún
trabajo.

Transición y segunda década de vida:
logros y desafíos
Los avances e inversiones realizadas en la
primera década de vida deben continuar para
los niños en su segunda década. Es crucial
entender que la adolescencia también es
una ventana de oportunidad para espirales
positivas. Establecer patrones sociales y de
comportamiento saludables, y el aprendizaje
emocional puede aumentar las trayectorias de
desarrollo positivas (UNICEF Office of Research
– Innocenti, 2017).
Si existen experiencias de aprendizaje positivo,
el período de desarrollo del cerebro que se
produce en el inicio de la pubertad puede
influir significativamente en las trayectorias
del desarrollo neuronal que se han construido
anteriormente. Estas experiencias de
aprendizaje requieren apoyos de los padres,
de confianza en los adultos, escuelas y
comunidades, que permitan la adquisición de
habilidades y conocimientos relevantes para
asumir nuevos roles y responsabilidades que
conducen a capacidades para adultos. Por tanto,
proporcionar entornos que apoyan el progreso
y aprendizaje durante estos períodos de rápido
crecimiento y desarrollo pueden tener grandes
impactos, así como efectos duraderos (UNICEF
Office of Research – Innocenti, 2017).

En El Salvador, niñas y niños corren el riesgo
de ser reclutados por las pandillas en sus
escuelas y comunidades, cada vez desde más
tempranas edades. El 64.1% de pandilleros
y ex pandilleros se unen a la pandilla a los 12
años o antes, luego de haber huido de su hogar.
Al cumplir los 15 años, el 47% de pandilleros
abandona su casa completamente. La mitad de
ellos lo hacen por problemas familiares como
violencia doméstica, abandono o separación de
los padres, alcoholismo o influencia de algún
familiar miembro de pandilla. El 76.5% de los
pandilleros reporta haber ingresado a una banda
antes de cumplir los 18 años y, al momento
de ser arrestados por primera vez, el 46.5%
de ellos vive con uno o ninguno de sus padres
(Cruz, 2017).
46 de cada 100 hogares con adolescentes
entre 15 a 17 años enfrenta la pobreza
multidimensional y el 54% de adolescentes en
esta edad viven sin alguno o ninguno de sus
padres. 37 de cada 100 adolescentes entre
16 y 17 años no asiste al bachillerato; 36.2%
manifiesta que no le interesa y un 17% no lo
hace porque necesita trabajar, situación que es
más crítica en los hombres (28%). Asimismo,
2.1% de los estudiantes de bachillerato repite
al menos un grado de esta etapa (DIGESTYC,
2018).
Las primeras dos décadas de vida en
El Salvador están marcadas por un inicio de vida
con presencia de hábitos violentos y con poca
presencia de adultos en la familia. Asimismo, el
núcleo más próximo de los niños, su familia, y
las condiciones del hogar son precarias. Existe
poca presencia integral del Estado, en particular
en el tramo de la primera infancia. Esto supone
un caldo de cultivo para la violencia crónica,
pobreza y desigualdad de oportunidades,
capacidades y destrezas que son más visibles
en la etapa adulta.
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La construcción humana salvadoreña:
los reflejos en la etapa adulta
La génesis del desarrollo comienza
aprovechando las oportunidades disponibles
desde la niñez. El Salvador construye
trayectorias de vida deficientes en los
momentos que deberían de ser de mayor
rendimiento para la construcción humana.
Esto condiciona en gran medida la calidad de
vida y oportunidades de la ciudadanía para
alcanzar mayores y sostenidos niveles de
bienestar. La capacidad de transformación de
la escuela y la universidad es limitada, y no
produce un sentimiento de realización personal
y autonomía en la etapa adulta, aspectos vitales
para construir una sociedad en armonía.
Solamente el 5.6% de los salvadoreños ingresa
a un centro de educación superior formal.
Cada año, los egresados restantes deben
decidir entre ingresar al mercado laboral
—formal o informal—, aprender un oficio o
buscar una actividad alternativa que les permita
generar ingresos.
Cerca del 37% de salvadoreños se encuentra en
situación de subempleo —visible e invisible—
de manera temporal o permanente.
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Quienes logran un empleo con una
remuneración por encima del salario
mínimo y protección social, son la minoría
que ha alcanzado al menos doce años de
escolaridad. La franja mayoritaria, en situación
de subempleo y desempleo, logran un nivel
cercano al promedio de escolaridad promedio
del país (DIGESTYC, 2018). Esto ha repercutido
significativamente en la sostenibilidad del
sistema fiscal, como se mencionaba en el
acápite sobre el contexto de país.
En la construcción humana de una sociedad,
todo está muy interrelacionado, desde la
más tierna infancia hasta el bienestar de las
personas adultas mayores que llegan a la etapa
de retiro. La evidencia muestra, que, en el caso
del desarrollo de la infancia, la política social
se ha centrado en la supervivencia al inicio de
la vida (salud) y el ámbito de la escuela formal
de los 7 años en adelante (educación), dejando
fuera los aspectos más vitales para la primera
década de vida. Tal como lo resume uno de los
expertos del estado de bienestar, Gösta EspingAndersen, «una buena política de pensiones
empieza con el cuido de los bebés».

03

Propuesta de
políticas
transformadoras
centrada en la
infancia
«Una buena política de pensiones
empieza por el cuidado de los bebés»
GÖSTA ESPING-ANDERSEN,
sociólogo danés.
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La construcción de una nación próspera
requiere de una adecuada conceptualización de
políticas, teniendo en cuenta la importancia que
adquieren diferentes tipos de ellas a lo largo del
ciclo de vida, de las estrategias e intervenciones
que la componen, así como de los actores
llamados a realizar su implementación. Un
adecuado marco de intervenciones, derivado
de estrategias y políticas con objetivos de
desarrollo claros, es indispensable porque es
lo que permite que las personas puedan gozar
efectivamente de sus derechos y puedan
transformar sus potencialidades innatas en
opciones y oportunidades a lo largo de su vida3.
La transformación de estas potencialidades
innatas en trayectos de vida óptimos es posible si
existen varias condiciones entrelazadas entre sí.
En primer lugar, las políticas, atendiendo el
continuo del desarrollo humano, deben hacer
énfasis en las primeras etapas de la vida.
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Esto, para sociedades como la salvadoreña,
implica un cambio de paradigma en lo cultural,
económico, fiscal y social. Cada niño, en tanto
es sujeto de derechos, debe pasar de ser un
proyecto individual a uno de la sociedad, uno
del futuro a uno del presente.
En segundo lugar, la integralidad y continuidad
del desarrollo en la infancia se debe reflejar
en un énfasis en la política social durante los
primeros años de vida, y en el posicionamiento
de estrategias e intervenciones que no solo
privilegian la salud y educación, sino que
incluyen otros aspectos cruciales para la niñez.
Siendo esos aspectos el cuido y la preparación
preescolar, fundamentales en la formación y
potenciación de las capacidades, destrezas
y habilidades en los dominios del desarrollo
de todo ser humano: lenguaje, cognitivo,
socioemocional, motricidad, autonomía y
sensorial (gráfico 5).

La integralidad y
continuidad del
desarrollo en la
infancia se debe
reflejar en un énfasis
en la política social
durante los primeros
años de vida, y en
el posicionamiento
de estrategias e
intervenciones que
no solo privilegian
la salud y educación,
sino que incluyen
otros aspectos
cruciales para la
niñez.

GRÁFICO 5. CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO: ENFOQUES, POLÍTICAS, SECTORES Y PROVEEDORES.
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Fuente: Elaboración propia con base en Nussbaum, 2011; Esping-Andersen, 2002 y PNUD, 2013.

3

Siguiendo la literatura del enfoque de derechos y de capacidades, la posibilidad de que una persona ejercite
y goce sus derechos, así como de pasar de capacidades innatas (como la inteligencia) a logros y acervos
personales (como determinado logro educativo), requiere de intervenciones de política.

Juventud

Adulta
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Un norte transformador y preventivo de
las políticas es también fundamental para
una adecuada formación de habilidades y
construcción de trayectos de vida óptimos
que conducen a mayores rendimientos de
la inversión. Si existen cuidos adecuados,
servicios pre y post natales de calidad, o acceso
a servicios preescolares, una persona puede
iniciar la construcción de un mejor trayecto de
vida, asociado a mayores tasas de rendimiento
de la inversión (línea azul, gráfico 6).
La evidencia económica sobre los retornos
de la inversión en formación de capacidades
y destrezas humanas provista por el Premio
Nobel de Economía, James Heckman, indica
que un dólar invertido al inicio de la vida se ha
pagado hacia el año 13. Asimismo, que, como
resultado de una inversión en la etapa temprana
de la vida, un dólar alcanza un rendimiento
entre 7% y 13% anual. Como parámetro de
comparación, según el economista Gerardo
Della Paolera, fundador de la Universidad di
Tella, la tasa de retorno histórica de Wall Street
es del 5%.

Al no realizar inversiones en el momento
adecuado, se pierde la oportunidad de
alcanzar los potenciales humanos, quedando
como opción hacer intervenciones de
alivio que, si bien pueden contribuir a una
mejora, no conducen a un óptimo desarrollo
y consecuentemente a tasas de retorno
sustancialmente menores (líneas gris y
punteadas, gráfico 6).
Según la evidencia provista en el capítulo
anterior, la sociedad salvadoreña todavía no ha
podido universalizar el acceso a la construcción
de mejores trayectorias humanas, perdiendo
mucho del potencial para transformarse en un
país de alto bienestar. De ahí la necesidad de
hacer un cambio de paradigma, pasando del
énfasis en el alivio a lo transformativo.

GRÁFICO 6. ÉNFASIS DE LA POLÍTICA SOCIAL:
TRAYECTOS DE VIDA Y RENDIMIENTOS DE LA INVERSIÓN.
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Fuente: Elaboración propia con base en Heckman, 2006 y PNUD, 2014.
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Una nueva generación de políticas
transformadoras para El Salvador
En el 2040, un poco más del 65% de la fuerza
productiva salvadoreña estará constituida
por personas que en el 2018 tienen entre
los 0 y 24 años de edad. Al tratarse de
cohortes diferentes, con necesidades y
acervos diferentes, las políticas, estrategias e
intervenciones deben ser diferenciadas.
La generación adulta actual, entre los 25 y 65
años, dadas sus capacidades y los sectores
económicos vigentes, puede catapultar la
puesta en marcha de un Plan Nacional de
Infraestructura que centre las inversiones en
la creación de centros de cuido, escuelas,
espacios de esparcimiento y vivienda, así
como de infraestructura logística del país.
Las deficiencias de todos estos sectores
mencionados en el capítulo 1 impactan
el desarrollo de las nuevas generaciones.
Asimismo, como indica el gráfico 7, se requerirá
de la puesta en marcha de una estrategia
social que busque erradicar las condiciones de
pobreza en clave intergeneracional.
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Con una fuerte inversión, la generación actual
en edad de asistir a la escuela podría nivelar sus
trayectos de vida para conducir al país hacia una
economía con nuevos nichos de exportación
y servicios profesionales de mayor valor
agregado.
Para la generación que se encuentra transitando
entre el tramo desde el embarazo hasta la
edad escolar, las opciones de transformación
se multiplican. Es la cohorte en la que hay
que apostar. Esto conlleva la construcción
de un nuevo sector económico de cuido
especializado, iniciando desde la infancia y
adolescencia que incluya las necesidades de los
adultos mayores.
Desde el punto de vista fiscal, esto implica un
cambio en el paradigma de inversión en dos
vías. En primer lugar, el aumento sustancial
de la inversión en los primeros años de vida,
identificando recursos que permitan realizar
intervenciones clave en esa etapa llegando a
una cobertura universal. En segundo lugar, la
revisión de los niveles de endeudamiento que
heredan las generaciones de niñas, niños y
adolescentes, de manera que se construya un
balance fiscal intergeneracional.

GRÁFICO 7. UNA PROPUESTA DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS E INTERVENCIONES TRANSFORMADORAS.
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4-6
años

7 - 12
años

13 - 17
años

18 - 24
años

25 - 64
años

65 +

INVERTIR EN NUESTROS NIÑOS: EL NORTE COMÚN

22

© UNICEF/El Salvador/2018/Leiva

Una política social centrada en la infancia:
pilares y estrategias
La política social puede ser determinante para
transformar las vidas que se construyen en una
nación dependiendo del enfoque y el énfasis
en determinado momento de la vida, (gráfico
6), dado el proceso humano de construcción de
habilidades y destrezas.
Como ya se ha mencionado anteriormente
la gestación y los primeros años de vida son
fundamentales para establecer la base del
desarrollo humano en forma secuencial, donde
nuevas habilidades adquiridas se construyen
sobre habilidades solidificadas anteriormente.
Entre más temprano se empiece en la vida
ofreciendo oportunidades de crianza y cuidado
cariñoso y sensible a las necesidades de los
niños, mejores resultados se van a obtener
a largo plazo (Black et al., 2017). Un estudio
realizado por Hart & Risley (1995), encontró
diferenciales muy significativos en los acervos
lingüísticos, medidos por palabras que
conocían niñas y niños por cumplir 4 años de

edad provenientes de diferentes contextos
socioeconómicos. Dichas diferencias se
mantenían presentes en su capacidad verbal a
los nueve años de edad. Carneiro y Heckman
(2003) también encontraron diferencias en
habilidades cognitivas relacionadas al contexto
socioeconómico en niños de 6 años.
De ahí la importancia de entender la política
social no como una serie de intervenciones
puntuales en la etapa adulta para atender la
pobreza, sino como el camino para prevenir la
pobreza en cuyo caso serán vitales los primeros
años de vida, manteniendo un circuito de
intervenciones sostenidas.
En el caso de El Salvador, la política social ha
sido entendida históricamente como alivio o
atención de pobreza (recuadro 1). El énfasis
ha sido en la etapa adulta y, en el caso de la
primera década de vida, no se ha contado con
una estrategia que ofrezca oportunidades de
estimulación y habilidades para la socialización,
el aprendizaje temprano y la protección contra
toda forma de violencia.
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El país debe transitar hacia una política social
que, en su vocación de prevención de violencia,
pobreza y desigualdad, esté centrada en la
infancia con claras competencias para los
proveedores del bienestar (Estado, familia,
mercado y sociedad civil).
Una política social centrada en la infancia
también requiere que exista un continuo de
intervenciones a medida que los individuos
pasan de una edad a otra, y que incluya pilares
que adopten más intensidad a lo largo del ciclo
de vida, haciendo relevo y potenciando los
logros del sector precedente.
Las intervenciones intermitentes, si bien en
el corto plazo pueden mostrar mejoras en
algunos indicadores de desarrollo, se pierden
al no invertir de forma sostenida. Un estudio
conducido por Orazio Attanasio (Attanasio et
al., 2018), encontró que los efectos positivos
alcanzados en las áreas cognitivas, lenguaje,
función ejecutiva y comportamiento en niños
colombianos entre 12 y 24 meses de edad, no
estaban presentes cuando estos alcanzaron los
4 y 5 años de edad. Una de las explicaciones de
los autores, apunta a la falta de continuidad en
la inversión y la calidad e impacto inicial de las
intervenciones.

8
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En las primeras décadas de vida
tradicionalmente se dan las intervenciones
relacionadas a los pilares de salud y
nutrición, familia e hijos, educación, vivienda
y esparcimiento. Los pilares de empleo
(reconversión laboral) y protección social
toman el liderazgo en la juventud y adultez. Las
pensiones, son el pilar de política social en la
etapa de retiro (gráfico 8).
Como las necesidades de un individuo no
son las mismas al inicio de la vida que en su
adolescencia, la política social debe agrupar
intervenciones clave en, al menos, cuatro
estrategias que permitan: (i) potenciar los
talentos y capacidades en la primera infancia;
(ii) implementar intervenciones que nivelen
trayectos de vida de niños y adolescentes; (iii)
realizar una transición exitosa de la juventud a
la adultez; y (iv) aplicar intervenciones paliativas
en la etapa adulta, poniendo especial énfasis
en aquellos hogares donde habitan niños y
adolescentes.

GRÁFICO 8. CONTINUO DE UNA POLÍTICA SOCIAL CENTRADA EN LA INFANCIA.
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Familia e hijos: un nuevo pilar de la política
social salvadoreña
Como lo señala la Constitución de la República
de El Salvador, la familia es la base fundamental
de la sociedad. Dado que la familia es donde
niñas y niños reciben sus primeros cuidados,
las políticas de apoyo para fortalecer su
capacidad de brindar un cuidado de calidad
son fundamentales. Las familias tienen un
rol económico central, al crear economías de
escala para personas viviendo juntas y como
fuente de producción doméstica. Son un motor
fundamental de la solidaridad, al redistribuir
recursos (en efectivo, en especie o tiempo)
entre individuos, hogares y generaciones. Son
quienes proveen protección y seguridad ante
múltiples privaciones posibles en el curso de
vida. Las familias ofrecen identidad, amor,
cuido y desarrollo a sus miembros y forman el
corazón de las relaciones sociales (OECD, 2011).
Desde siempre las familias salvadoreñas han
sido responsabilizadas casi de manera exclusiva
del cuidado de los hijos sin recibir apenas
ningún apoyo. Hoy, dadas las limitaciones de
tiempo y recursos, distribución desigual de
responsabilidades, violencia, y debilidad en las
regulaciones para la provisión de servicios de
cuidado y protección, las dificultades para la

crianza para las familias son enormes. El Estado
y el mercado no han logrado proveer un apoyo
efectivo que alivie la carga doméstica, baje los
costos de la crianza y cuidado de los niños, y
fortalezca la labor de las familias.
En la política social salvadoreña aún no existe
un pilar orientado a fortalecer la capacidad
de las familias para conciliar sus tareas de
cuidado con los compromisos laborales de
los padres, madres o cuidadores; que oriente
a las familias sobre cómo realizar un cuidado
cariñoso, respetuoso y sensible de acuerdo
a las necesidades de los niños; y que apoye
la creación de entornos favorables para el
desarrollo infantil temprano en guarderías y
otros centros de alta calidad en el cuidado de
niños.
Todas estas son necesidades que hacen
imprescindible la creación del pilar familia e
hijos dentro de la política social. En este pilar
se ubicarán todas las intervenciones dirigidas
al apoyo que requieren las familias para cumplir
con su rol de protección y potenciador de las
capacidades de sus hijos, priorizando a corto
plazo aquellos hogares en situación de pobreza
multidimensional, monoparentales y cuyos
adultos a cargo se encuentran en situación de
precariedad laboral.

RECUADRO 1.
La centralidad de la política social y de la inversión en la infancia desde 1821 al presente.
A finales del siglo XIX, la política social en El Salvador era
entendida como caridad. De 1900 a 1950, la política social fue
utilizada como instrumento para administrar o contrarrestar
posibles conflictos sociales. Sus acciones eran de carácter
paliativo y de poca cobertura frente a los extensos niveles de
marginalidad y pobreza prevalecientes en la época.
Luego, de 1950 a 1980, la política social paso a ser vista
como instrumento de justicia social, con un ideario de
universalismo y creando una serie de instituciones para
atender los grandes déficits sociales en materia educativa,
salud y vivienda. Sin embargo, su alcance fue muy limitado,
favoreciendo en su mayoría a las zonas urbanas.
Desde 1990 hasta la fecha ha prevalecido la idea de la política
social como atención o alivio de la pobreza, lo cual ha sido
bastante extendido en la región de América Latina, a través

Fuente: Elaboración propia.

de programas de transferencias condicionadas. El efecto más
tangible de esta manera de entender la política social es que,
paradójicamente, las intervenciones e inversiones tienden
a aparecer y a ser crecientes a medida que el proceso de
expandir capacidades es menos posible.
Un recorrido a través de la historia salvadoreña muestra la
evolución de las políticas del Estado en torno a la infancia:
de una visión caritativa (siglo XIX) se pasó a una higienista
(primera mitad del siglo XX), luego a una consideración
más social (segunda mitad del siglo XX) y finalmente al
enfoque de derechos que predomina en la actualidad.
Dos características se han mantenido constantes en esta
trayectoria: (1) el sesgo a favor de la educación de la infancia,
con la consiguiente limitada atención a un enfoque integral;
(2) la insuficiencia de las asignaciones presupuestarias para
atender a la niñez (UNICEF, 2018).

CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE POLÍTICAS TRANSFORMADORAS CENTRADA EN LA INFANCIA
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Estrategia de
potenciación de
capacidades de vida.
Tres intervenciones irrenunciables y transformadoras para
El Salvador
«No importa en las condiciones que uno nace,
sino lo que llega a ser cuando crece»
J.K. ROWLING,
escritora.

CAPÍTULO 4. ESTRATEGIA DE POTENCIACIÓN DE CAPACIDADES DE VIDA

Apoyar a los padres y cuidadores para que
puedan realizar una atención enriquecedora
y estimular a los niños desde pequeños,
mejora no solo los resultados del desarrollo
infantil a corto y largo plazo, sino que también
permite a los gobiernos ahorrar recursos
considerables. Las evidencias sobre el
impacto intergeneracional de programas de
apoyo familiar enfocados en el desarrollo
infantil se registran cada vez con mayor
frecuencia, mostrando los resultados positivos
que adquieren los niños participantes en
competencias humanas básicas para la vida,
y demostrando que la falta de intervenciones
en el hogar y la familia, conllevan resultados
poco deseables en el futuro, tales como fracaso
escolar, obesidad, depresión, diabetes y pérdida
de memoria, entre otros (Human Early Learning
Partnership, 2014).
De acuerdo a la evidencia científica, para
que las intervenciones en la primera infancia
sean exitosas, inteligentes y sostenibles,
deben implementarse como paquetes en
los que concurren diferentes sectores. Los
paquetes de intervención de una estrategia de
potenciación de capacidades desde el inicio
de la vida, deben además de aplicarse en el
momento apropiado, enfocarse en prevenir
múltiples riesgos y basarse en plataformas que
permitan su ampliación a escala universal. Si
bien las intervenciones continuarán mejorando
como resultado de los avances de la ciencia, la
evidencia contemporánea sugiere firmemente
que los padres, madres, cuidadores y familias
deben recibir apoyo para que puedan brindar
cuidado y protección de calidad, para que los
niños alcancen su potencial de desarrollo (Britto
et al., 2017).
Las opciones de intervenciones sustentadas en
la evidencia global y latinoamericana permiten
identificar al menos tres tipos que tienen un
potencial transformador para la vida de los
miles de niños4: el apoyo a las familias por
medio de visitas domiciliares, cuidado infantil
temprano y educación inicial de calidad. Dado
el contexto de desintegración familiar, pobreza,
falta de cuidados por parte de adultos, las
tres intervenciones mencionadas resultan
indispensables para permitir la construcción de
trayectos de vida óptimos.

4

5

Programa nacional de apoyo para familias
viviendo en pobreza multidimensional con
niños de 0 a 3 años
El programa de visitas domiciliares para apoyar
a las familias a desarrollar prácticas de crianza
respetuosas, afectivas y saludables, ha tenido
un impacto considerable en Jamaica. Se han
registrado aumentos en el cociente intelectual
e ingresos, y una reducción de la ansiedad
y depresión a 20 años de haber finalizado la
intervención (Gertler et al., 2014). En Colombia,
un programa similar, ha tenido impactos
positivos en el desarrollo cognitivo y el
vocabulario receptivo de los niños participantes
tras 18 meses de intervención (Attanasio et
al., 2014). En el caso de Perú, luego de una
intervención de las mismas características,
también se detectaron impactos positivos
a corto plazo en el desarrollo cognitivo y de
vocabulario, de acuerdo con las mediciones de
las Bayley Scales of Infant Development (Araujo
et al., 2016).
Una intervención de esta naturaleza en
El Salvador, debería iniciar su universalización
enfocando esfuerzos en las familias más
vulnerables, recibiendo apoyo quincenal en
forma de visitas domiciliarias y sesiones
grupales durante 2 años5. Este programa
buscaría atender a las familias salvadoreñas
pobres multidimensionales (50.3% de hogares
con niños entre 0 y 3 años), que sufren la
desintegración familiar, abandono y violencia.
Cada mes, las familias participantes recibirán
2 visitas domiciliarias de 60 minutos, donde se
dará asesoría y monitoreo a prácticas como la
promoción de la lactancia materna, nutrición
suplementaria, estimulación, capacidad de
respuesta y bienestar del cuidador, y la familia.
Los padres, madres y cuidadores primarios
también participarán una vez al mes en
reuniones grupales sobre estos temas. Los
visitantes domiciliarios serán entrenados y
recibirán asesoría por parte de supervisores
y especialistas, quienes darán seguimiento
y obtendrán retroalimentación de las visitas
mensuales. Cada visitante domiciliario será
responsable de 20 a 30 familias, realizará
dos o tres visitas por día y sesiones grupales
semanales para 10 a 15 familias.

Estas intervenciones surgen del trabajo realizado en alianza con el centro especializado en desarrollo
infantil temprano, Global TIES for Children de la Universidad de Nueva York. La propuesta desarrollada para
El Salvador contiene los detalles técnicos que en este documento se presentan de manera resumida.
Al tercer año, se prevén dos visitas cada semestre, con el fin de monitorear y asegurar que se mantienen los
aprendizajes de los años previos.
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Programa nacional de cuidado infantil de calidad de 0 a 3 años
La segunda intervención propuesta es un programa nacional de cuidado infantil de calidad para
todas las familias con niños menores de 3 años. Es un sistema para ayudar a familias de ingresos
entre bajos y moderados para cubrir los costos de cuidado de salud, desarrollo educativo y cuidado
temprano acreditado, de alta calidad y de acuerdo a las preferencias de los cuidadores, antes de
entrar a parvularia. Hay que recalcar que, de acuerdo a cifras oficiales, solo 2 de cada 100 niños
acceden a un servicio de cuido temprano adecuado entre sus 0 y 3 años; esto a pesar de ser
—como se ha mencionado antes— la etapa donde se desarrolla el 90% del cerebro humano.
Estudios recientes en muchos países latinoamericanos muestran que el acceso al cuidado infantil
fuera del hogar para los niños de 0 a 3 años es muy bajo. A pesar que la cobertura ha ido en
aumento, la calidad se ha mantenido deficiente (Araujo et al., 2014). Las investigaciones realizadas
en Bolivia y Colombia, sugieren un efecto positivo entre niños de 4 años o mayores que tuvieron
acceso a un cuido temprano adecuado. Asimismo, investigaciones sobre intervenciones de cuido
temprano de calidad sugieren beneficios en el desarrollo cognitivo, especialmente en los niños que
viven en situación de pobreza.
En el caso de El Salvador6, se propone que una intervención de esta naturaleza incluya a familias
donde la madre y el padre trabajan a tiempo completo; también que incluya a hogares donde
solamente uno o ninguno de los padres trabajan. El cuidado infantil se implementaría a través de
centros autorizados dentro de la comunidad y centros de desarrollo infantil (CDI). Se estima que los
padres hagan uso de estos servicios de acuerdo a la siguiente distribución:

EDAD

CENTRO EN HOGARES
AUTORIZADOS

CDI

Menores de 1 año

75%

25%

1 año

50%

50%

2 años

25%

75%

El programa se dirigiría a familias con ingresos por debajo del 250% de la línea de pobreza,
subempleados7 o viviendo en pobreza multidimensional, quienes recibirían subsidios directos para
cubrir el costo de la atención y educación temprana no paternal, autorizadas por los padres. Las
familias en las que ambos padres trabajen a tiempo completo recibirían un mayor subsidio con
respecto a familias donde solamente la madre o el padre trabajan.
Educación inicial de calidad para niños de 3 a 5 años
Como ya se ha mencionado anteriormente, el 35.8% de los niños entre 4 y 6 años de edad no
asiste a parvularia, y más de la mitad de estos (52.4%) no lo hace por decisión de sus padres.
Como las niñas y niños entre 3 y 4 años están en un momento de desarrollo particularmente rápido
del lenguaje y las habilidades sociales, es importante concretar oportunidades de aprendizaje de
alta calidad. Por tanto, la tercera intervención propone un plan preescolar universal para el desarrollo

6
7

Vale la pena recordar que de acuerdo a la legislación reciente, empleadores privados y públicos con una cantidad
de empleados mayores a 100, deberán ofrecer salas-cuna para niñas y niños de 4 meses a 3 años de edad.
La inclusión de padres en situación de subempleo radica en que se trata de adultos que pasan más de 8
horas fuera de su casa ejerciendo algún tipo de actividad económica y reciben menos del salario mínimo.
Dada esta inserción laboral, es evidente que los niños necesitan una atención apropiada.

CAPÍTULO 4. ESTRATEGIA DE POTENCIACIÓN DE CAPACIDADES DE VIDA

de programas durante todo el día y todo el año
para niños entre 3 a 5 años8, que les ayude a
adquirir habilidades y competencias cognitivas,
sociales y emocionales, en un entorno de
aprendizaje grupal organizado.
De acuerdo a la evidencia disponible, existe
una asociación positiva entre las competencias
cognitivas y el acceso a educación inicial de
calidad. Esto es particularmente importante
para niños que viven en situación de pobreza
(Esping-Andersen y Dämmrich, 2015). En el
caso de América Latina, existe un cúmulo
importante de evidencias que muestran que
los programas de educación para niños de 4 a
6 años, si se ejecutan con suficiente calidad,
pueden tener un impacto positivo de corto
y largo plazo sobre el desarrollo de la niñez,
especialmente en el campo del desarrollo
cognitivo (Aboud, 2006 y Britto et al., 2011).
Las evaluaciones realizadas en el contexto
latinoamericano, muestran impactos de
moderados a altos en el acompañamiento
afectivo y la estructuración del aula al finalizar
los dos años del programa «Un Bueno
Comienzo» en Chile (Yoshikawa et al., 2015).
El programa aeioTU de Colombia, ha tenido
resultados positivos en la nutrición y desarrollo
cognitivo y socioafectivo de niñas y niños, así
como en las actitudes y comportamientos de
los padres (Bernal y Nores, 2014). En Boston,
el programa preescolar de educación pública,
mostró impactos de moderados a altos en las
capacidades lingüísticas, alfabetismo, así como
habilidades numéricas y matemáticas (Weiland
y Yoshikawa, 2013).
Dados los niveles de cobertura actual y la
calidad como una de las condiciones esenciales
para que esta intervención sea transformadora,
se propone para El Salvador un programa que
ofrezca, como mínimo, un día escolar completo
con una proporción de estudiantes por docente
de no más de 1 profesional por cada 12 niñas
y niños. Esta intervención también debe
incluir servicios integrales para familias y sus
niños (que incluyan exámenes de detección
de retrasos en el desarrollo, necesidades
especiales y problemas de salud). Los docentes
deben de estar motivados con una escala
salarial que cuente con niveles de remuneración
que les sean atractivos.

8

La meta es alcanzar entre el 85% y 90% de
todos los niños de 3, 4 y 5 años de edad dentro
del sistema público de parvularia en un plazo
de 10 años. La intervención comenzará con
estudiantes de 5 y 4 años, cuando se llegue
al 70% de asistencia escolar en parvularia, se
iniciará con los niños de 3 años. Se propone
priorizar los municipios menos favorecidos
antes de expandir el programa a todo el país.
Transición a la escuela primaria (5 a 8 años)
La atención a las transiciones entre la
educación pre-primaria y primaria es
fundamental para garantizar la continuidad de la
calidad y la atención individualizada de los niños
y las familias. Para asegurar la consolidación
de trayectos de vida óptimos, es necesario
que se integren los marcos curriculares de las
intervenciones para los niños entre los 0 y 6
años con los utilizados en los primeros grados
de primaria.
Asimismo, es importante que el desarrollo
profesional relacionado con la transición y la
comunicación entre docentes, preescolares,
líderes escolares y padres, se diseñe
conjuntamente a través de un proceso nacional
de partes interesadas en la educación infantil
temprana. Las familias deben ser involucradas
desde la primera infancia y los primeros grados
de primaria. Es necesario implementar comités
de gestión escolar, promover asociaciones
de padres y maestros, organizar talleres para
padres y visitas a escuelas preescolares, entre
otras formas de unir escuelas y comunidades
a través de los sistemas de educación inicial y
primaria.
Por último, es indispensable mejorar las
condiciones de la fuerza de trabajo en la etapa
preescolar y primaria para que sean más
equitativas y reduzcan las disparidades actuales
en salarios, beneficios y condiciones de trabajo.

Dado que los niveles de cobertura de parvularia 6 son cercanos al 70%, esta propuesta considera el cambio
de la edad oficial de educación de 7 años a 6 años. Asimismo, reconoce y advierte que existen desafíos
que el sector educativo debe atender, para asegurar que las inversiones en los primeros años de vida sean
sostenidas a lo largo del ciclo escolar.
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Existe una asociación
positiva entre
las competencias
cognitivas y el acceso
a educación inicial de
calidad.
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Un cambio de
modelo:
invertir en nuestros niños

«No puede haber revelación más
intensa de una sociedad, que la
forma en la que trata a sus niños»
NELSON MANDELA,
Premio Nobel de la Paz.

CAPÍTULO 5. UN CAMBIO DE MODELO: INVERTIR EN NUESTROS NIÑOS

En economía se suele decir que el desarrollo
tiene un costo, pero el subdesarrollo tiene
un precio. Esto surge de la idea de que es
necesario hacer intervenciones -que tienen
un costo- para alcanzar estadios superiores
de bienestar y desarrollo. Al no existir
intervenciones, es imposible que existan
las transformaciones de capacidades y
construcción de habilidades y destrezas antes
mencionadas; y lejos de recibir beneficios
de una inversión, existen erogaciones por
oportunidades perdidas.
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pérdidas por no realizar intervenciones en
los primeros años de vida. De acuerdo a un
estudio realizado por el BID y UNICEF (2018),
la inacción en los primeros seis años de vida
conduce a una pérdida estimada del 6% del
PIB anual. Al no invertir en la niñez entre 0 y
6 años, se aumentan las probabilidades de
una vida escolar deficiente y, más adelante,
de una precaria inserción laboral. Hoy en
día las inversiones vinculadas con el cuido
temprano9 de niñas y niños entre 0 y 3 años, es
de alrededor de 0.03% del PIB (2017)10. En la
carrera del desarrollo, El Salvador se queda muy
atrás (gráfico 9).

En el caso de El Salvador, se han realizado
estimaciones de a cuánto ascienden las

GRÁFICO 9. INVERSIONES EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA, VARIOS PAÍSES.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Berlinski y Schady, 2015; Ministerio de Hacienda, de El Salvador, 2018 y BCR, 2018.

9

Se refiere al monto del Presupuesto General de la Nación, dedicado por el Ministerio de Educación a la línea «educación inicial» y lo estipulado por
el ISNA en su presupuesto dirigido a promoción de derechos, que incluye los gastos en CDI y CBI. No incluye los servicios de salud.
10 Si se incluye el tramo de parvularia de MINED, la cifra de 0.03% del PIB aumenta a cerca de 0.28% del PIB en 2017, utilizando el Sistema de
Cuentas Nacionales (SCN 2008).
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Por ello, uno de los desafíos más importantes
de la actualidad es cambiar el modelo en la
inversión del país, pasando de un enfoque de
alivio a uno transformacional, lo cual requiere un
aumento sustancial de la inversión en nuestros
niños.
Las tres intervenciones que forman parte de la
estrategia de potenciación de las capacidades
desde el inicio de la vida, tienen como
característica principal que son intensivas
en trabajo. Los estándares utilizados para
estimar las necesidades de inversión parten
de un principio innegociable: la calidad de las
intervenciones, puesto que lo que está en
juego son los talentos y oportunidades del país.
Los empleos que se generarían para cuidar
a nuestros niños estarían bien remunerados
y serían parte del sector formal. Los flujos y
beneficios serían percibidos en un horizonte de
mediano a largo plazo como en toda estrategia
de inversión.

En este caso se propone que la universalidad
de las tres intervenciones se logre
progresivamente al cabo de 10 años; y los
montos que se requieren desde el primer
año hasta el año en el que se alcanza la
universalización, aumentan. Los plazos para la
implementación universal varían para cada una
de las intervenciones. Así, las estimaciones
realizadas utilizando los parámetros del anexo
3, permiten identificar que las necesidades de
inversión comienzan en el año 1 en cada una
de las intervenciones en un aproximado de
US$ 9 millones, llegando a aproximadamente
US$ 493 millones en el año 10, donde las tres
intervenciones se han implementado a escala
universal, cubriendo a un estimado de 441,000
niñas y niños (tabla 2).

TABLA 2. COSTO ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN A ESCALA UNIVERSAL E IMPACTO EN GENERACIÓN DE
EMPLEOS DE INTERVENCIONES DIRIGIDAS A LA PRIMERA DÉCADA DE VIDA.
INTERVENCIONES

COSTO ANUAL
EN US$

NÚMERO DE
NIÑAS Y NIÑOS

CANTIDAD
DE EMPLEOS
GENERADOS

PLAZO DE
IMPLEMENTACIÓN
UNIVERSAL

Programa de visitas
domiciliares

34 millones

85,000

3,180

Hacia el año 6

Programa de cuidado
infantil de calidad

100 millones

69,000

8,600

Hacia el año 7

Programa de educación
inicial de calidad

359 millones

287,000

33,600

Hacia el año 10

Costo anual estimado de
las tres intervenciones

493 millones

441,000

45,380

Fuente: Elaboración propia.

La universalización de las visitas domiciliares
es posible hacia el año 6, cubriendo
aproximadamente 85,000 niñas y niños, con
una inversión estimada de US$ 34 millones.
En el caso de la intervención de cuido temprano
de calidad, la universalización es posible hacia
el año 7, para cerca de 70,000 niñas y niños
requiriendo una inversión de aproximadamente
US$ 100 millones. Por último, la intervención
que universaliza la parvularia, alcanza a cubrir a
cerca de 287,000 niñas y niños hacia el año 10,
con una inversión de US$ 343 millones (detalle
anual, anexo 3).

Asimismo, esta inversión en la niñez contribuye
a la dinamización de la economía. En
particular, a la construcción de un nuevo sector
económico que al cabo del año 10 genera
alrededor de 45,000 empleos formales, siendo
la intervención más intensiva la relacionada a
la educación inicial de calidad. Como punto de
referencia, se debe de considerar que, según
datos oficiales del Instituto Salvadoreño del
Seguro Social (ISSS, 2018), en los últimos
10 años se han creado en promedio 13,759
empleos formales por año. En pocas palabras,
esta inversión no solo permite proteger y
potenciar a las niñas y niños, prevenir la
pobreza, violencia y desigualdad, sino que
también dinamiza la economía y contribuye al
fortalecimiento de las finanzas públicas.
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Un mecanismo para su implementación:
el Fondo del Bicentenario

Instrumentos para la identificación,
seguimiento, monitoreo e inversión

En los primeros años de vida, cada día cuenta.
Poner en marcha este tipo de intervenciones
requiere de un acuerdo nacional que ponga a
disposición y defina el origen de los recursos
necesarios para su total implementación.
Asimismo, al tratarse de estrategias de
beneficio nacional, se requiere de un
mecanismo de ejecución que no dependa
de cambios en la administración pública.
Uno de los mecanismos que El Salvador ha
utilizado de manera eficiente para apuestas
estratégicas como esta es la construcción de
fondos especiales. La creación de un fondo
específico para este tema se justificaría para
dar una respuesta práctica a este desafío que
transformaría el país.

Una de las principales lecciones aprendidas
sobre las intervenciones transformadoras de
política social, es que las estrategias y sus
intervenciones requieren de un adecuado
marco de seguimiento, monitoreo e inversión,
si se quieren lograr niveles óptimos de
calidad y eficiencia. También, al tratarse de
intervenciones que progresivamente llegan a la
universalidad, se requiere de información que
permita identificar los grupos prioritarios en los
primeros años para la puesta en marcha de la
estrategia.

Una figura de esta naturaleza podría
comportarse como una entidad autónoma
de derecho público y de utilidad pública, que
se hará cargo exclusivamente de ejecutar
proyectos sociales de alto impacto y retorno
económico y social, en la infancia temprana
y adolescencia, a partir de los recursos
disponibles desde el Presupuesto General de
la Nación, por medio de entidades nacionales
como Ministerios y otras instituciones del
gobierno central, así como de municipalidades.
Esta entidad también podría administrar, recibir
y ejecutar recursos financieros provenientes de
organismos y de la cooperación internacional11.

Las intervenciones deben partir de una
adecuada batería de indicadores que permitan
monitorear los progresos en el corto, mediano
y largo plazo, en las diferentes esferas del
desarrollo como la resolución de problemas,
habilidades de comunicación, desarrollo físico,
motor y personal, así como en las capacidades
cognitivas, socioemocionales y de uso del
lenguaje. También es importante monitorear
indicadores relacionados al cambio cultural
en la crianza de padres, madres y cuidadores.
En este sentido, se deben de sistematizar y
monitorear datos relacionados al juego, los
métodos de disciplina y conocimiento sobre el
desarrollo infantil.

La identificación de los recursos para la
instalación de un fondo de esta naturaleza,
es también otro de los aspectos que deben
discutirse sobre la base de un abanico amplio
de opciones: la reorientación de impuestos y
recorte de gastos, el aumento de determinado
tipo de impuesto para financiar el fondo (como
en el caso de Chile Solidario), préstamos
internacionales y la emisión de bonos que
permitan cubrir ciertas inversiones iniciales.
La estrategia que resulte privilegiada, debe
tener como principio contribuir al balance fiscal
intergeneracional (véase siguiente acápite).

11 Un ejemplo de este tipo de instituciones que han tenido un respaldo político y técnico por su nivel de
implementación y ejecución, así como por sus marcos de seguimiento, evaluación y auditoría es el Fondo del
Milenio, realizado entre el Gobierno de El Salvador y la Corporación del Reto del Milenio (MCC, por sus siglas
en inglés).
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En los primeros
años de vida, cada
día cuenta. Poner
en marcha este tipo
de intervenciones
requiere de un
acuerdo nacional que
ponga a disposición y
defina el origen de los
recursos necesarios
para su total
implementación.
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A.

Medición multidimensional de la
pobreza: hogares con presencia de
niñas, niños y adolescentes

La medición multidimensional de la pobreza
es uno de los instrumentos privilegiados para
analizar la situación de privaciones que viven
determinados hogares; en particular, aquellos
donde viven niñas, niños y adolescentes. Su
aplicación sistemática a escala departamental
y municipal puede permitir la contextualización
de las intervenciones antes mencionadas para
municipios urbanos, periurbanos y rurales.
Asimismo, es un instrumento clave para
monitorear el impacto de las intervenciones
realizadas, en la reducción de la pobreza, y las
privaciones más sentidas en la población a nivel
agregado. La disminución sostenida de los
niveles de pobreza multidimensional en hogares
con presencia de niños, es un indicador a nivel
macro que permite dar cuenta de los avances
en la mejora de sus condiciones y las de sus
familias12.
B.

Registro desde el nacimiento: identidad,
identificación y herramienta para la
planificación de la política social

Para lograr la universalización y continuidad de
las intervenciones de política, es fundamental
contar con un registro desde el nacimiento.
Este mecanismo permite no sólo dar identidad
y servir como identificación a un individuo,
sino darle seguimiento en el trayecto de vida,
ayudando a la identificación de necesidades
que pueden ser cubiertas desde los servicios
sociales públicos. Dado que su base es un
número único desde el inicio de la vida, es una
herramienta que contribuye a la planificación
de servicios públicos de la política social y a la
dosificación de estos en el territorio, según las
necesidades de la población.

C.

Brecha fiscal intergeneracional: el
impacto fiscal de las medidas

La brecha fiscal intergeneracional es un
instrumento para realizar análisis prospectivos
(a 50, 75 y 100 años) de los flujos de ingreso y
de gasto -incluyendo endeudamiento- de una
nación, dadas las decisiones presupuestarias
anuales y de la base demográfica. Comprender
el impacto de la brecha fiscal en las diferentes
generaciones contemporáneas y futuras se
llama contabilidad generacional. La contabilidad
generacional es suma cero, puesto que
la brecha fiscal debe ser cubierta por las
generaciones jóvenes actuales o futuras,
actuales y viejas. Cuanto menos pague un
conjunto de generaciones, más deberán pagar
otras generaciones.
Los resultados de aplicar en El Salvador esta
metodología, respaldada por 20 ganadores
del Premio Nobel de Economía y más de
1,200 economistas, indican que la sociedad
salvadoreña debe emprender una serie de
inversiones que aumenten el crecimiento
económico, mejoren la equidad económica
y, sobre todo, mejoren dramáticamente las
perspectivas económicas de vida de los niños
actuales y futuros de El Salvador.
La riqueza de este instrumento radica
en que permite identificar los balances
intergeneracionales que existen, modelar a
futuro el fruto de las decisiones de gasto e
inversión que se realizan en el presente. En
términos de proyectos de inversión humana,
es una herramienta que permite modelar los
flujos de retorno que puede tener determinada
intervención y su impacto intergeneracional en
las finanzas públicas.

Este mecanismo es también un medio para
recopilar información que permite realizar
análisis de las intervenciones para su mejora
continua. Dicho sistema integral basado en el
registro de nacimiento debe articularse con
el documento existente para la etapa adulta
(Documento Único de Identidad, DUI)13.

12 Los niveles prevalecientes de pobreza multidimensional, según diferentes líneas de corte (número de
privaciones), en hogares con presencia de niñas, niños y adolescentes se presenta en el anexo 2.
13 Existen avances en la implementación de un número único desde el inicio de la vida que puede constituirse
en la base para el registro desde el nacimiento. UNICEF ha desarrollado una propuesta de registro desde el
nacimiento para su implementación.
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Epílogo.
Nuestros niños, un nuevo
punto de encuentro.

«Las personas, desde el momento
de su concepción, son medios y
fines del desarrollo»
MAHBUB UL HAQ,
Economista pakistaní.

EPÍLOGO. NUESTROS NIÑOS, UN NUEVO PUNTO DE ENCUENTRO

La tarea más difícil de la vida es descubrir
lo obvio. Le tomó a Newton preguntarse
porqué una manzana cae hacia abajo en lugar
de hacia arriba para descubrir la ley de la
gravedad. Necesitamos de Einstein para saber
que el espacio y el tiempo son relativos, no
absolutos, y descubrir la teoría de la relatividad.
Requerimos de Churchill, para que en medio de
la Segunda Guerra Mundial expresara que no
había mejor inversión que dar leche a los recién
nacidos. Después de décadas de desarrollo,
hemos vuelto a descubrir lo obvio: que las
personas, desde el momento de su concepción,
son medios y fines del desarrollo. Esta
afirmación del reconocido economista pakistaní,
Mahbub ul Haq, aplica a lo que ha ocurrido en la
sociedad salvadoreña (Haq, 1995).
En las últimas décadas, el país se ha visto
entrampado en la búsqueda de una estrategia
de desarrollo para mejorar las opciones y
oportunidades de su gente. A pesar de haber
contado (y seguir contando) con el mejor
recurso posible para transformar la sociedad:
sus miles de niñas y niños, no se ha dado
cuenta que solamente invirtiendo en ellos el
país puede salir adelante. La niñez salvadoreña
es la única que puede ofrecer la oportunidad
de un mejor país en las siguientes décadas del
siglo XXI.
Invertir en el desarrollo de la niñez, además
de ser un imperativo para el cumplimiento de
la Convención de los Derechos del Niño, es
un esfuerzo altamente rentable en el largo
plazo y constituye la estrategia principal para el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

Invertir en la niñez hoy es apostar por la
competitividad económica del mañana, por
un medioambiente más limpio y sustentable,
por comunidades más seguras e instituciones
públicas y privadas más fortalecidas.
Alcanzar los ODS será una realidad cuando
la política social permita que las niñas y
niños salvadoreños accedan a oportunidades
más equitativas, tengan acceso a educación
temprana de calidad y se mejoren sus
capacidades de aprendizaje.
La decisión de invertir en nuestras niñas y niños
es parte de la consolidación de la democracia
en El Salvador. A pesar de conformar cerca de
la tercera parte de la población del país, la niñez
es un sector cuyas necesidades no han sido
debidamente atendidas. En 2021 El Salvador
cumplirá 200 años de su independencia, y
estará también muy próximo a cumplir 30 años
de los Acuerdos de Paz. El cambio de actores
políticos en 2018 y 2019 representa una nueva
oportunidad para dialogar, renovar compromisos
y desarrollar políticas con una agenda
programática de intervenciones fiscalmente
sostenibles.

Esto representa la oportunidad
perfecta para establecer un nuevo
punto de consenso y encuentro
para El Salvador: invertir en
nuestros niños, hijos y nietos.
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Anexos
ANEXO 1.
PRIVACIONES EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (NNA) SEGÚN DISTINTOS GRUPOS ETARIOS.
Ilustración 2: Privaciones en hogares con NNA de 0 a 3 años. Fuente: EHPM, 2017.
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Ilustración 3: Privaciones en hogares con NNA de 4 a 6 años. Fuente: EHPM, 2017.

Educación

Condiciones
de la vivienda

Trabajo y
seguridad social

Salud, servicios
básicos y seguridad
alimentaria

Calidad del
hábitat

Inasistencia
escolar
41.2%

Materiales
inadecuados
de techo
5.9%

Subempleo e
inestabilidad
del trabajo
73.4%

Falta de acceso
a servicios
de salud
10.4%

Falta de espacios
públicos y de
esparcimiento
32.3%

Rezago
educativo
3.4%

Materiales
inadecuados de
piso y pared
24.7%

Desempleo
17.5%

Falta de acceso
a agua potable
25.7%

Incidencia de
crimen y delito
7.7%

Cuido
temprano
inadecuado
23%

Hacinamiento
58.8%

Falta de acceso
a seguridad
social
75.8%

Falta de acceso
a saneamiento
53%

Restricciones
debidas a la
inseguridad
49.5%

Baja educación
de adultos
83.5%

Inseguridad en
la tenencia
del terreno
12%

Trabajo
infantil
9.9%

Inseguridad
alimentaria
24.5%

Exposición a
daños y riesgos
ambientales
5.8%

ANEXOS

43

Ilustración 4: Privaciones en hogares con NNA de 7 a 12 años.
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Ilustración 5: Privaciones en hogares con NNA entre 13 a 17 años. Fuente: EHPM, 2017.
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ANEXO 2.
TASAS DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL, HOGARES CON Y SIN PRESENCIA DE NNA.
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TABLA RESUMEN DEL ALCANCE, COSTO E IMPACTO EN EMPLEOS DE LAS INTERVENCIONES

ANEXO 3.
TABLA RESUMEN DEL ALCANCE, COSTO E IMPACTO EN GENERACIÓN DE EMPLEOS EN 10 AÑOS.
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