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Porque COMURES nos representa a tod@s contribuimos al
Desarrollo Local y Democrático de nuestro País”

UNICEF reconoce trabajo de 21 municipios en apoyo a Niñez

Alcaldes y Alcaldesas Municipales galardonados por UNICEF con la certificación Municipio Aprobado, durante la primera edición de esta iniciativa.

D

espués de dos años, que inicio en
El Salvador, la iniciativa Municipio
Aprobado: Sello UNICEF, los
esfuerzos
realizados
por
las
municipalidades a favor de los niños y
niñas de nuestro país, han sido
reconocidos por el Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), y es que
21 de las 51 municipalidades que
participaron en la primera edición del
concurso, recibieron recientemente en un
acto especial, celebrado en un hotel
capitalino, este importante galardón
internacional, por avanzar en materia de
educación, salud y políticas a favor de los
niños y niñas; y el cual las acredita por los
dos años subsiguientes a que puedan
utilizar el sello otorgado en espacios y
vehículos públicos, en la correspondencia
oficial del municipio, y el material impreso
producido por la alcaldia; así como, en las
gestiones de cooperación que realicen
para cumplir con sus planes de trabajo.

Desarrollo Local (FISDL), entidad que
brinda asesoría a las municipalidades
participantes en el cumplimiento de los
indicadores establecidos, cuenta también
con el acompañamiento de la Corporación
de Municipalidades de la República de El
Salvador (COMURES), quien ha apoyado
la divulgación y promovido la participación
activa de las municipalidades en la
iniciativa.

Esta iniciativa está a cargo de UNICEF y el
Fondo de Inversión Social para el

Según UNICEF, los resultados obtenidos
en los 51 municipios evaluados en la

Durante el proceso, se han evaluado metas
e indicadores predeterminados, enfocados
al cumplimiento de los derechos de la
infancia, potenciando su desarrollo integral
a través de la educación, salud, formación,
mejor infraestructura, participación social,
seguridad, provisión de servicios básicos y
políticas públicas, entre otros; cuya
información fue verificada a través de una
evaluación externa con relación a la línea
de base y la respectiva actualización que
cada municipalidad ha realizado.

El Dr. Gordon Jonathan Lewis, Representante de UNICEF El Salvador expreso
"Subrayamos la importancia de la acción local como necesaria, para ayudar a traducir
políticas públicas en más y mejores resultados para la infancia, y la importancia de cómo
buenas prácticas locales pueden mejorar el diseño y contenido de las prioridades para la
niñez".

primera certificación, dan cuenta, que el
bienestar y la protección de los derechos
de la niñez y la adolescencia, ha sido
prioridad en las agendas municipales entre
2009 y 2011, con lo cual se ha
determinado mejoría en educación, salud,
registro de nacimientos y gestión de
políticas públicas orientadas a la protección
de la niñez y la adolescencia.
Asimismo, se ha registrado como avances
en la gestión realizada por estos gobiernos
municipales, el aumento en la tasa de
escolarización primaria, reducción en el
absentismo escolar, baja en la tasa de
repitencia, aumento de consultas de control
del niño sano, control prenatal y alza en las
tasas de registro de nacimientos.

millones de niños, niñas y adolescentes en
El Salvador, lo que representa un poco
menos del 50% de la población total del
país; y que además, a pesar de los
avances
obtenidos
por
estas
municipalidades, aún persisten problemas
y tareas pendientes a favor de este sector,
como la desnutrición crónica en niños
menores de dos años, la inseguridad
ciudadana, y mejoras en la educación,
entre otros, lo cual no es sólo
responsabilidad
de
los
gobiernos
municipales, quienes deben realizar
acciones complementarias a las que
efectúa el Gobierno Nacional.
La convocatoria para la certificación
Municipio Aprobado: Sello UNICEF,
dirigida a los 262 municipios del país, fue
realizada en noviembre de 2009,
lográndose la participación de 117
municipalidades de todo el país. Una
segunda certificación de municipios, está
programada para junio de 2012.
Esta iniciativa constituye una herramienta
concreta para apoyar el cumplimiento de
las metas propuestas en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM); y el enfoque
está inspirado por otra iniciativa similar
apoyada por UNICEF, con mucho éxito en
Brasil.
Los 21 municipios que recibieron el
reconocimiento son:
Departamento de La Libertad
Antiguo Cuscatlán
Santa Tecla
Tepecoyo
Departamento de San Salvador
Apopa
Mejicanos
Cuscatancingo
San Salvador

Departamento de Ahuachapán
Atiquizaya
Departamento de Sonsonate
Nahulingo
San Julián
Departamento de Morazán
San Francisco Gotera
El Divisadero

Departamento de Cuscatlán
Cojutepeque
Santa Cruz Michapa
Tenancingo
El Carmen

Departamento de La Paz
Santa María Ostuma

Departamento de San Miguel
Nueva Guadalupe
Chinameca

Departamento de
Chalatenango
San José Las Flores

Departamento de San Vicente
San Esteban Catarina

Ediles reciben certificación este importante galardón internacional, por avanzar en materia de
educación, salud y políticas a favor de los niños y niñas.
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2.4planificación la iniciativa Municipio Aprobado: Sello UNICEF,

logrando que 117 municipalidades se unieran a este esfuerzo, que fortalece la implementación de la
LEPINA”. Licda. Milagro Navas, Alcaldesa Municipal de Antiguo Cuscatlán y Presidenta de esta Gremial.

