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• Se legisló la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia,
LEPINA, prohíbe de forma explícita todo tipo de violencia contra las
niñas, niños y adolescentes, en los artículos 38, 39, 40 y 41 y la Ley
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres,
que en su artículo 5 aplica a las mujeres sin distinción de edad.
• Ley de proscripción de pandillas (2010), Ley de la igualdad, equidad y
erradicación de la Discriminación contra las mujeres (2011).

Marco
normativo

Implementación de las Recomendaciones del
Estudio de Naciones Unidas sobre la Violencia
contra los Niños – 2013

monitoreo.

Sistemas
de datos

Esta información ha sido proveída por el Estado de El Salvador y extractada de páginas especializadas y del Mapeo - Estado de situación de los
países de Centroamérica, México, Cuba, y República Dominicana en relación con la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en seguimiento
al Estudio de Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, validado por los Estados y la sociedad civil: <http://srsg.violenceagainstchildren.
org/es/document?page=2#sthash.flwfksIX.dpuf>

