METODOLOGÍA “TAMBIÉN SOY PERSONA” DE ICDP EN EL SALVADOR
IMPLEMENTACIÓN AÑO 2017
INTRODUCCIÓN
El Salvador ha realizado importantes avances en el fortalecimiento institucional de la metodología
“También Soy Persona”, lo cual ha permitido una mayor expansión de la misma, garantizando la
sensibilización de más familias en el país.
Después de la institucionalización de la metodología por parte del Instituto Salvadoreño para el
desarrollo integral de la niñez y la adolescencia (ISNA) -institución líder para la implementación del
“También Soy Persona” en El Salvador-, ésta se consolida como una de las metodologías que pone a
disposición El Salvador para el fortalecimiento de capacidades de familias y personas cuidadoras de
la primera infancia.

IMPLEMENTACIÓN 2017
Durante el año 2017 se consolida la estrategia de “Territorialización para la atención integral de la
primera infancia, con enfoque de inclusión social”, en cinco municipios de El Salvador: Sonsonate,
Santa Ana, Mejicanos, Ciudad Delgado y Soyapango. La estrategia busca universalizar los programas
de capacitación para familias y personas cuidadoras de niñas y niños de Primera Infancia, por medio
de metodologías implementadas por diferentes instituciones de gobierno. El ISNA se suma a la
estrategia y pone a disposición la metodología “También Soy Persona” para que entre a formar parte
de la oferta de atención a la primera infancia que ofrecen los actores del nivel local que trabajan con
familias.
En el marco de la estrategia de Territorialización, el ISNA logra capacitar a 104 personas
multiplicadoras (85 mujeres y 19 hombres) de instituciones de gobierno del nivel local (Ministerio de
Educación, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de la Juventud, Consejo Nacional de la Niñez y la
Adolescencia, Policia Nacional Civil, Alcaldías Municipales, Comités Locales de Derechos), ONGs y
Fundaciones (Plan Internacional, Fundación Salvador del Mundo-FUSALMO, Fundación para el
Desarrollo Integral de la Familia-FUNDIFAM, Asociación Nuevo Amanecer-ANADES y Asociación
CINDE), Universidad de El Salvador, Iglesias y líderes/lideresas comunitarias. Las personas
multiplicadoras, en el marco de las acciones que desarrollan con las familias, durante el 2017 han
logrado lograron sensibilizar a 253 familias (participando 233 mujeres y 80 hombres), que atienden a
163 niñas y 180 niños (un total de 343).
Por otro lado, en el año 2017 inicia la planificación del proyecto de fortalecimiento de la Policía
Nacional Civil (PNC) en la metodología “También Soy Persona” como “Estrategia de prevención de la
violencia hacia la niñez”. Con este proyecto se pretende dejar capacidad instalada en el personal de
la PNC en “También Soy Persona”, de manera que sea una de las metodologías que oferta dicha
institución en su trabajo con las familias (tanto familias de los agentes del cuerpo policial como
familias de las comunidades que atienden).
El ISNA complementa estas acciones con la implementación del “También Soy Persona” en dos de
sus programas institucionales, llegando a un total de 2,195 familias (1,692 mujeres y 503 hombres):
1-. Fortalecimiento de relaciones familiares, donde se sensibiliza a 1,889 familias (1,486 mujeres y
403 hombres)
2-. Programa Cambia tu Vida, mediante el cual se sensibiliza a 306 familias (206 mujeres y 100
hombres).

A finales del año 2017 inician las conversaciones con Nicoletta Armstrong y con el ISNA para realizar
la adaptación de la metodología “También Soy Persona” para familias con hijas e hijos adolescentes,
así como la adaptación para adolescentes y jóvenes facilitadores.

PROYECCIONES PARA EL 2018
En el año 2018 se tiene previsto expandir la estrategia de “Territorialización” a seis municipios más,
a parte de los cinco en los que ya se está interviniendo, con el objetivo de ir ampliando la cobertura
en el fortalecimiento de familias y atención de niñas y niños de primera infancia. Los municipios son:
La Unión, Conchagua, San Luis Talpa, San Miguel, San Pedro Masahuat y Santa Cruz Michapa. Se
pretende capacitar a 240 personas multiplicadoras, quienes sensibilicen a 2,400 familias.
En el marco del proyecto de fortalecimiento de la Policía Nacional Civil (PNC) en la metodología
“También Soy Persona” como “Estrategia de prevención de la violencia hacia la niñez”. La meta es
capacitar a 100 personas de la institución (50 agentes de la División de Prevención y 50 psicólogos y
trabajadores sociales de la División de Bienestar Policial) para que, a su vez, sensibilicen a un total de
1000 familias (tanto familias de los agentes de la policía como familias de las comunidades donde
están destacados los agentes). La duración del proyecto es de diciembre 2017 a julio 2018 y, a nivel
de territorio, se focalizará en los 26 municipios priorizados por el Plan Nacional EL Salvador Seguro.
El objetivo de este esfuerzo es que el También Soy Persona quede institucionalizada como
metodología de prevención de violencia familiar y pueda ser replicada por los agentes de esta
Unidad con las familias presentes en los territorios que atienden.
Como esfuerzo adicional y permanente de El Salvador para adecuar la metodología del “También
Soy Persona” a las características y necesidades propias de nuestra población, en el 2018 se tiene
como objetivo adaptar la metodología a dos nuevos grupos meta: i) familias de adolescentes y ii)
adolescentes y jóvenes que ejerzan de multiplicadores con sus pares. Esta iniciativa, que se
pretendía iniciar en el año 2017, se aprovechará para incluir también un proceso de fortalecimiento
del equipo núcleo instalado en El Salvador.
Por otro lado, El Salvador se comprometió a ser anfitrión de la 2ª. Edición del Congreso Internacional
de También Soy Persona, el cual se espera desarrollar el mes de noviembre de 2018.

METHODOLOGY " I AM ALSO A PERSON" OF ICDP IN EL SALVADOR
IMPLEMENTATION YEAR 2017
INTRODUCTON
El Salvador has made important advances in the institutional strengthening of the ICDP methodology
"I am also a Person", which has allowed a greater expansion of ICDP, guaranteeing the awareness of
more families in the country.
After the institutionalization of the methodology by the Salvadoran Institute for the integral
development of childhood and adolescence (ISNA), ICDP became consolidated as one of the
methodologies that El Salvador makes available to strengthen the capacities of families and early
childhood caregivers.
IMPLEMENTATION 2017

During 2017, the strategy of "Territorial strategy for comprehensive early childhood care, with a
focus on social inclusion" was consolidated in five municipalities in El Salvador: Sonsonate, Santa
Ana, Mejicanos, Ciudad Delgado and Soyapango. The strategy seeks to universalize training
programs for families and caregivers of Early Childhood girls and boys, through methodologies
implemented by different government institutions. The ISNA joins the strategy and makes available
the methodology "I am also a person" so that it becomes part of the offer of early childhood care
offered by actors at the local level who work with families.
Within the framework of the Territorial strategy, the ISNA manages to train 104 multipliers (85
women and 19 men) from government institutions at the local level (Ministry of Education, Ministry
of Health, National Institute of Youth, National Council of the Children and Adolescents, National
Civil Police, Municipal Mayors, Local Committees of Rights), NGOs and Foundations (International
Plan, Salvador del Mundo Foundation-FUSALMO, Foundation for the Integral Development of the
Family-FUNDIFAM, Asociación Nuevo Amanecer-ANADES and Asociación CINDE), University of El
Salvador, Churches and community leaders. The multipliers, in the framework of the actions they
carry out with families, during 2017 managed to raise awareness among 253 families (233 women
and 80 men participated), which cares for 163 girls and 180 boys (a total of 343).

On the other hand, in 2017 the planning of the project to strengthen the National Civil Police (PNC)
began in the methodology "I am also a Person" as a "Strategy for the prevention of violence against
children". This project is intended to leave installed capacity in the personnel of the PNC in "I Am
also a Person", so that it is one of the methodologies offered by this institution in its work with
families (both families of police officers and families). of the communities they serve).
The ISNA complements these actions with the implementation of "I am also a Person" in two of its
institutional programs, reaching a total of 2,195 families (1,692 women and 503 men):
1-. Strengthening of family relationships, where 1,889 families are sensitized (1,486 women and 403
men)
2-. Change Your Life Program, which sensitizes 306 families (206 women and 100 men).
At the end of 2017, conversations began with Nicoletta Armstrong and with ISNA to adapt the
methodology "I am also a Person" for families with teenage daughters and children, as well as
adaptation for adolescents and young facilitators.

PROJECTIONS FOR 2018
In 2018 it is planned to expand the strategy of "Territorialization" to six more municipalities, apart
from the five in which it is already intervening, with the aim of expanding coverage in strengthening
families and serving girls and children of early childhood. The municipalities are: La Unión,
Conchagua, San Luis Talpa, San Miguel, San Pedro Masahuat and Santa Cruz Michapa. The aim is to
train 240 multiplier people, who raise awareness among 2,400 families.
Within the framework of the project to strengthen the National Civil Police (PNC) in the
methodology "I am also a Person" as "Strategy for the prevention of violence against children". The
goal is to train 100 people from the institution (50 agents of the Prevention Division and 50
psychologists and social workers of the Police Welfare Division) to, in turn, sensitize a total of 1000
families (both families of the police officers as families from communities where agents are
featured). The duration of the project is from December 2017 to July 2018 and, at the territorial
level, it will focus on the 26 municipalities prioritized by the El Salvador Seguro National Plan. The
objective of this effort is that the program “I Am also a Person” is institutionalized as a methodology
of prevention of family violence and can be replicated by the police agents with the families living in
the territories they serve.

