
Programa Primera Infancia:
Etapa de sostenibilidad en Guaymango, 
Chiltiupán y Jicalapa

FUSAL, a través de su Programa de Primera Infancia, 
busca contribuir al desarrollo adecuado de los niños 
y niñas menores de cinco años en hogares en 
situación de pobreza multidimensional del área rural 
de El Salvador. En FUSAL estamos convencidos que 
al invertir en primera infancia, con énfasis en 
nutrición y estimulación temprana, estamos 
contribuyendo significativamente a la superación de 
la pobreza en nuestro país. 

Desde 2004, FUSAL ha implementado el Programa 
de Primera Infancia en 21 municipios del país 
buscando generar un cambio en los hábitos y 
prácticas de crianza de familias con niños menores 
de cinco años y mujeres embarazadas. Esto lo ha 
hecho a través de tres componentes programáticos: 
educación inicial, seguridad alimentaria y formación 
de voluntariado para generar sostenibilidad social.

En el Programa de Primera Infancia de  FUSAL un 
equipo técnico multidisciplinario brinda atenciones 
personalizadas a familias con niños menores de 
cinco años y mujeres embarazadas con 
metodologías participativas que les permitan 
adquirir conocimientos y prácticas que abonen  a 
disminuir los indicadores de desnutrición y anemia, y 
mejorar los indicadores del desarrollo psicomotor 
del niño. El programa ha implementado estrategias 
como visitas domiciliares, controles nutricionales, 
sesiones de estimulación temprana, educación en 
prácticas saludables de crianza e higiene, 
demostraciones de preparación de alimentos, entre 
otras. Asimismo, la fundación implementó iniciativas 

productivas entre las familias para mejorar su 
seguridad alimentaria.

Durante los últimos dos años, los municipios de 
Guaymango en Ahuachapán, asi como Chiltiupán y 
Jicalapa en La Libertad, pasaron a una etapa de 
sostenibilidad en la cual las actividades que 
promueven la primera infancia son impulsadas y 
desarrolladas por promotoras y voluntarios 
comunitarias formadas por FUSAL, en cercana 
coordinación con la municipalidad. 

Como parte importante de esta etapa de 
sostenibilidad, en 2020 se han firmado convenios de 
cooperación con los alcaldes de estos municipios 
para que continúen y mantengan en el tiempo la 
dinámica y beneficios del Programa de Primera 
Infancia, incorporando  como parte de su equipo  a 
un promotor de salud o voluntario formado por 
FUSAL para dar seguimiento a los logros alcanzados 
por las comunidades y coordinación con el grupo de 
voluntarias comunitarios. Este grupo será garante de 
mantener y continuar mejorando los indicadores de 
nutrición, anemia y desarrollo en los niños menores 
de cinco años y mujeres embarazadas del municipio.

Por su parte, FUSAL se compromete a dar 
seguimiento para reforzar conocimientos entre las 
promotoras y voluntarios periódicamente, además 
de vincular a los voluntarios y la municipalidad con su 
Programa de Ayuda Humanitaria a través del cual se 
canaliza principalmente alimentos y se responde con 
otros insumos en casos de emergencias.
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Resultados e impacto del Programa de Primera Infancia 
en Guaymango, Jicalapa y Chiltiupán

Guaymango

Período de intervención: 2008 a 2019

Familias

11,626

Niños de
0 a 5 años

14,553 1,608

26
14 cantones

55 caseríos

3,432 jornadas

Complemento 
alimentario
$370,977

Nutripuntos

Población

Equipamiento
53 voluntarias
$44,309

Inversión Total
$7,174,052

Mujeres
embarazadas
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30%
25%

35%
40%
45%

20%
15%
10%
5%
0%

41%

26%

Desnutrición crónica

40%

10%

Anemia

2008 2019

10%
0%

20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2008 2019

70%

96%

Lactancia materna
exclusiva

72%

91%

Niños con desarrollo
adecuado

89% de recién 
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Resultados e impacto del Programa de Primera Infancia 
en Guaymango, Jicalapa y Chiltiupán

Jicalapa

Período de intervención: 2013 a 2019

Familias

821

Niños de
0 a 5 años

860 135

13
3 cantones

16 caseríos

936 jornadas

Nutripuntos

Población

Equipamiento
12 voluntarias
$24,585

Inversión Total
$1,094,249

Mujeres
embarazadas
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19.6%

12.7%

Desnutrición crónica

31%

14.8%

Anemia

2013 2019 2013 2019

52%

92%

Lactancia materna
exclusiva

65%

80.9%

Niños con desarrollo
adecuado

98% de recién 
nacidos con buen 

peso en 2019

Complemento 
alimentario
$162,540
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Resultados e impacto del Programa de Primera Infancia 
en Guaymango, Jicalapa y Chiltiupán

Chiltiupán

Período de intervención: 2013 a 2019

Familias

1,407

Niños de
0 a 5 años

1,498 354

23
11 cantones

37 caseríos

1,656  jornadas

Complemento 
alimentario
$296,244

Nutripuntos

Población

Equipamiento
20 voluntarias
$31,016

Inversión Total
$1,401,055

Mujeres
embarazadas

96% de recién 
nacidos con buen 

peso en 2019
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