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Presentación
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El 16 de agosto de 2013, el Presidente de la Repú-
blica Don Horacio Manuel Cartes Jara asume 
“Los 20 compromisos identificados como priori-
tarios para fortalecer el Sistema Nacional de Pro-
moción y Protección de Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes realizando una correcta distri-
bución de recursos a favor de la inversión en la 
infancia del país, definiendo de esta manera una 
política clara de transparencia para la consoli-
dación de las políticas públicas para la niñez. Es-
tos compromisos incluyen acciones concretas con 
indicadores medibles de cumplimiento, y someti-
dos a la revisión de los niños, niñas, adolescentes 
y sociedad en general.

Carlos Enrique Zárate Fleitas
Ministro - Secretario Ejecutivo

Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia

Por ello, instamos a todos los que conformamos 
la estructura del Estado, Poder Legislativo, Po-
der Judicial, Gobernaciones y Municipios; a asu-
mir esta responsabilidad, en procura de instalar a 
nuestra niñez y adolescencia como prioridad en la 
construcción de un país inclusivo, con salud, edu-
cación, protección y por sobre todo, la correspon-
diente asignación de recursos necesarios en pos 
de su consolidación. 

Al cumplirse el primer año de gestión, el gobierno 
informa  las  acciones realizadas por el Poder Eje-
cutivo a favor de la niñez y la adolescencia. 
Reconociendo que aún quedan compromisos pen-
dientes,  los cuales se irán consolidando en políti-
cas públicas.





Metodología
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El proceso de elaboración del presente instru-
mento está basado en información oficial sumi-
nistrada por las instituciones identificadas como 
responsables del cumplimiento de los 20 com-
promisos asumidos, utilizando como instrumen-
tos metodológicos una matriz que describe cada 
compromiso, meta, acción realizada con paráme-
tro cronológico de ejecución y mecanismo de 
seguimiento.

Las instituciones intervinientes fueron: 
- Ministerio de Hacienda.
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social;
   Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, 
   Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición.
- Ministerio de Educación y Cultura.
- Ministerio del Interior.
- Ministerio de Justicia; Dirección General del
   Registro Civil.
- Secretaría Nacional por los Derechos Humanos.
  de las Personas con Discapacidad.

- Instituto Nacional del Indígena.
- Dirección General de Encuestas, Estadísticas y
   Censos.

Así mismo, la Secretaría Nacional de la Niñez y 
la Adolescencia ha incorporado como parte de su 
Planificación Estratégica los 20 compromisos, no 
solo incluyendo acciones específicas dentro del 
ámbito de la administración del estado sino en 
acciones coordinadas con actores claves de or-
ganizaciones de la sociedad civil. 
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Compromiso

1 Incrementar progresiva-
mente en el periodo 2013 - 

2018 la inversión en la niñez 
hasta alcanzar al menos el 
7% del Producto Interno 

Bruto (PIB). Incrementar en un 7% del 
Producto Interno Bruto 
en inversiones destinadas 
a la niñez y adolescencia 
(2018)

Metas



Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 

7

Aumento progresivo en porcentaje de participa-
ción en el Plan Financiero 2013 fue de 2,44 % res-
pecto al PIB 2014 el cual a la fecha asciende a 
2,48%, teniendo como meta al 2018 alcanzar el 
7% del PIB. * Tabla 1

Proceso de adecuación financiera del Estado a 
través del Decreto N° 1.560/14 por el cual se esta-
blecen los lineamientos generales para el Presu-
puesto General de la Nación para el 2015 .

Aprobación del Programa de Desarrollo Infantil 
Temprano con un presupueso de G. 20.399.343.976 
para el Ejercicio 2014. Se preve así mismo el incre-
mento progresivo del presupuesto asignado a este 
programa conforme a los resultados y alcance de 
las metas planteadas para los años sucesivos.

Instituciones responsables
- Ministerio de Hacienda
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
- Ministerio de Educación y Cultura 
- Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
- Comisión Nacional de Primera Infancia
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*Anexo del Ministerio de Hacienda-Compromiso Nº 1
  TABLA 1

Recursos Financieros Destinados a la Niñez y Adolescencia por Entidades - 2013/2014

Entidades Conceptos

Presidencia de la República.
Ministerio de Educación y 
Cultura.
Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social.
Ministerio de Justicia y Trabajo.
Gobernaciones.

Educación a 
niños/as nivel 
inicial.
Atención a la 
salud del niño/a.  
Contención en 
albergues.
Atención a niños 
de la calle. 
Provisión de 
complemento 
nutricional.

Año 2013 Año 2014

Plan
Financiero

Ejecución
Financiera

% Plan
Financiero

Producto
Interno
Bruto

PIB
2013*

Producto
Interno
Bruto

PIB
2014*

%
Participación

de Plan
Financiero

2013
respecto al
PIB 2013

%
Participación

de Plan
Financiero

2014
respecto al
PIB 2014

En miles de millones de guaraníes

3.245 2.836 87,40 3.620 132.829 145.685 2,44 2,48

Fuente: SIAT
Obs: *Proyección en base al Informe de Finanzas Públicas 2014
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Fuente: MH-SIAF

Principales bienes y servicios invertidos en niñez - 2013/2014
Unidad de 

medida
Concepto

2013 2014

Meta Avance Meta%

Almuerzo Escolar

Atención Integral, Básica y Especializada en salud 
a niños/as

Fono Ayuda

Niños y Niñas en Situación de Adopción
Atendidos
ABRAZO - Atención a Niños/as que trabajan en 
calle

Niños en Situación de Calle

Matriculación de Niños y Niñas

Provisión de Complemento Nutricional
Entrega de Canastas Básicas de Útiles
Escolares
Provisión de Textos y Guías Didácticas

Alumnos

Personas

Niños/as

Niños/as

Casos

Niños/as

Alumnos

Alumnos

Canastas Básicas

Textos

245.379

2.392.928

650

3.150

3.000

380

1.204.227

46.287

1.204.227

974.916

190.055

1.836.950

397

3.024

3.108

388

1.204.229

46.684

1.242.433

421.800

77,454

76,766

61,077

96,00

103,60

102,11

100,00

100,86

103,17

43,27

252.592

2.338.541

343

7.700

5.000

350

1.189.698

40.779

1.189.698

268.250
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Compromiso

2 Incluir los temas de niñez

- Política Nacional de Niñez y 
Adolescencia (POLNA)  

- Plan Nacional de Desarrollo 
del Paraguay (Visión

Paraguay 2030) 
- Plan Nacional de Primera 

Infancia.

Metas
y adolescencia - inversión,

salud, educación, nutrición y 
protección - como temas priori-
tarios en el Equipo Económico y 
Social de mi gobierno: Estrate-
gias, Políticas, Planes y Progra-
mas que incluyen referencias es-
pecíficas a salud, educación, 
nutrición y protección de la ni-
ñez y adolescencia.
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Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 
Constucción de la Política Nacional de Niñez y A-  
dolescencia (POLNA) a través de un proceso par-
ticipativo con actores claves del Sistema Nacional
de Promoción y Protección de Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia que actualmente se en-
cuentra en la etapa de socialización y aprobación 
del Consejo Nacional. 

Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay (Visión 
Paraguay 2030). Inclusión de la temática de niñez 
y adolescencia como ejes transversales de los ob- 
jetivos estratégicos del referido plan.  

El Plan de Primera Infancia se encuentra en eta-
pa de ejecución de manera articulada y con lle-
gadas territoriales con algunos logros como los 
siguientes; Habilitación de servicios de educación 
inicial  para la atención integral de niños y niñas 
indígenas de 3 a 4 años, y sus familias con enfoque 

de derechos, inclusivo, pluri e intercultural. Reunio-
nes intersectoriales (Dirección de Infraestructura, 
Dirección de Educación Inicial y Educación Escolar 
Indígena, referente de la Coordinación de Capital, 
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 
Ministerio de Salud y  Bienestar Social, Dirección de 
Educación Inicial, comunidad en general) con la co-
munidad indígena de Cerro Poty, Esc. Bás. Nº 5934, 
para la selección de recursos humanos, espacio físi-
co, titulación del terreno, entre otros. Conversato-
rios con la Comunidad de Cerro Poty, en relación a 
la implementación del Proyecto “Atención Educati-
va Oportuna para el Desarrollo Integral de Niños y 
Niñas de 3 y 4 años en Asunción y en 10 departamen-
tos geográficos del país”. Implementación de progra-
mas o proyectos de atención integral a niñas y niños 
con madres privadas en libertad. 
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Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 
Atención a niñas y niños de 0 a 4 años que viven 
con sus madres en el pabellón “Amanecer” del Pe-
nal del Buen Pastor. 

Reuniones intersectoriales para definir mecanis-
mos de intervención conjunta con niñas y niños, 
hijas/os de internas del Penal del Buen Pastor. Fir-
ma de convenio entre el MEC y CDIA.

El Ministerio del Interior ha construído de ma-
nera participativa y ha puesto en marcha la imple-
mentación de la Estrategia Nacional de Seguridad 
Ciudadana (ENSC), con ejes y principios rectores, 
que operativizan acciones y programas enfocados 
en la franja vulnerable de niñez y adolescencia, 
con tratamiento multiagencial.

De conformidad a los alcances del Decreto 1.100/2014 
artículo 47 inciso r,  los programas y proyectos referi-
dos a atención directa y ejecutados por la Secretaría 
Nacional de la Niñez y la Adolescencia son considera-
dos prioritarios y no podrán ser disminuidos ni reo-
rientados para financiar otros programas y proyectos, 
estableciendo de esta forma una cobertura legal en la 
gestión administrativa de los recursos financieros del 
Estado garantizando así la correcta ejecución de los 
mismos.

Instituciones responsables
- Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
- Comisión Nacional de Primera Infancia
- Ministerio del Interior
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Compromiso

3
Sistema Nacional

-  Instalación de los 17 Consejos Depar-
tamentales  y 250 Consejos Municipa-

les de Niñez y Adolescencia del país 
con sus correspondientes programas y 
planes de acción insertos como parte 
del presupuesto de las Gobernaciones 

y Municipalidades.

- Consolidación operativa en la gestión 
de funcionamiento de las Consejerías 
de Niñez y Adolescencia (CODENIs) 

con la correspondiente asignación de 
recursos de los Municipios.

Metasde Protección y Promoción
Integral: Fortalecer el Sistema Na-

cional de  Protección  y de Promoción  
Integral  de  los  Derechos  de  la Niñez 
impulsando el cumplimiento de la ley 
en cuanto al funcionamiento efectivo 
de los Consejos Departamentales y Mu-
nicipales de dicho sistema y la prepa-
ración e implementación de planes de 
trabajo y presupuestos en cada uno de 
ellos, siendo este un requisito impres-
cindible para la recepción de fondos de 
los royalties.
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Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 
Departamentos con Consejos reactivados por la 
Dirección de Desarrollo Institucional del Sistema 
de la SNNA en: Central, Alto Paraná, Ñeembucú, 
Boquerón, Paraguarí, Pdte. Hayes, San Pedro, 
Caazapá e Itapuá.

Consejos Departamentales de Niñez y Adoles-
cencia instalados en proceso de elaboración de 
planes y programas para su correspondiente 
funcionamiento con la asignación presupuesta- 
ria: Guairá, Canindeyú, Alto Paraguay.

Instalación y funcionamiento de la Red Nacional 
de Secretarías Departamentales de Niñez y Ado-
lescencia aprobada por Resolución del Consejo Na-
cional de la Niñez y la Adolescencia  N° 01/2014. 
Reconociendo por primera vez desde la vigencia 
del Código de la Niñez y la Adolescencia la figura 
como actor clave en la promoción de los derechos 

de la niñez y la adolescencia a nivel departamental 
de las/os  secretarias/os.

Inicio del proceso de elaboración del anteproyecto 
de ley que establece un proceso concursable de fon-
dos del presupuesto nacional para la financiación de 
proyectos de Gobernaciones y Municipios referidos 
a la niñez.

Se realizaron encuentros entre los Departamentos 
Itapuá, Central y Paraguarí, capacitando a 16 distri-
tos de los diferentes departamentos, como también 
la provisión de materiales para la socialización y 
sensibilización a las comunidades en el periodo com-
prendido entre febrero a julio de 2014.

Instituciones responsables
- Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
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Compromiso

4 Fortalecer el rol
de la Secretaría Nacional

(SNNA) como ente rector y articu-
lador de las políticas de infancia, y 
promover un presupuesto adecua-
do para el ente operativo del Sis-
tema, las Consejerías Municipales 
por los Derechos de la Niñez
(CODENI).

de la Niñez y la Adolescencia

- 120 planes y programas munci-
pales  relacionados a la infancia 
aprobados.
- CODENIs con presupuestos ade-
cuados y en funcionamiento.
- Incorporar como parte del escala-
fonamiento de la Función Pública a 
la figura de Consejero/a de Niñez y 
Adolescencia.

Metas



Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 
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Se han realizado diagnósticos participativos en 
250 municipios (Consejería Municipal por los 
Derechos de la Niñez - CODENI), con identificación 
y priorización de vulneraciones de derechos de 
niñas, niños y adolescentes, para la elaboración 
de planes y programas a ser insertos en los presu-
puestos municipales.

Inicio del plan de capacitación y formación a Con-
sejeros y Consejeras de la niñez y la adolescencia 
en el ámbito de aplicación de la Ley 1.680 Códi-
go de la Niñez y la Adolescencia, como parte de la 
certificación oficial habilitante para el inicio de su 
gestión como promotor de derechos en infancia.

Presentación de las políticas, planes y programas 
relacionados a la infancia, aprobados por el Con-
sejo Nacional de Niñez y Adolescencia, a la Orga-
nización Paraguaya de Cooperación Intermunici-

pal (OPACI) y al Consejo Nacional de Gobernadores, 
con énfasis en la obligación de invertir en programas 
específicos relacionados a la infancia.
 
Instituciones responsables
- Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
- Ministerio de Hacienda
- Secretaría Técnica de Planificación
- Gobernaciones
- Municipalidades



Garantizar el cumplimiento del 
Art. 39 del Código de la Niñez y 
la Adolescencia “La Secretaría 
Nacional de la Niñez y la Ado-
lescencia estará a cargo de un 
Secretario Ejecutivo, de compro-
bada experiencia en la materia...”, 
en concordancia con la Ley 1.626 
de la Función Pública.

Metas
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Compromiso

5 Designar como
Secretario/a Ministro/a

cualificada técnicamente con com-
probada experiencia en la materia, 
con influencia política en el Poder 
Ejecutivo, y con una posición re-
levante en el Gabinete Social de la 
Presidencia de la República.

de la Niñez a una persona



Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 
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Promulgación del Decreto N° 1.217 de fecha 10 
de febrero de 2014 por la cual se confirma al Sr. 
Carlos Enrique Zárate Fleitas como Secretario 
Ejecutivo de la Secretaría Nacional de la Niñez y 
la Adolescencia dependiente de la Presidencia de 
la República, con los honores, rango y prerroga-
tivas correspondientes a los Ministros del Poder 
Ejecutivo.

Instituciones responsables
- Presidencia de la República
- Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
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Compromiso

6
Disminuir la mortalidad

materno - infantil, especialmente la
mortalidad neonatal, aumentando la inversión 

de manera focalizada en las áreas de
mayor mortalidad, la extensión de la gratuidad y 
el fortalecimiento de las Redes Integradas de los 
Servicios de Salud. Este fortalecimiento se hará 
a través de la expansión y mejora de las Unida-
des de Salud Familiar o USF (al menos 15 por 
año), los servicios de referencia y contrarrefe-
rencia (número de ambulancias en zona rural), 
la capacidad de respuesta obstétrica y neonatal 
de los hospitales rurales y la articulación de los 
servicios, así como la capacitación continua del 
personal de blanco. Todo ello debe conllevar una 
disminución de la tasa de mortalidad materna e 
infantil y neonatal en al menos 3 puntos porcen-
tuales en el periodo de gobierno.

75 Unidades de Salud 
Familiar instaladas y en 
funcionamiento  para el 

año 2018.

Metas
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Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 
Movilización para la disminución de la mortali-
dad materno infantil. Priorización del territorio a 
intervenir con el Programa de Desarrollo Infantil 
Temprano en 2014, coincidiendo con el seleccio-
nado para la Movilización. Departamentos selec-
cionados: Alto Paraná, Pte. Hayes y Central. El 
PDIT tiene como uno de los objetivos principales, 
fortalecer la atención primaria de la salud con én-
fasis en el desarrollo infantil de la primera infan-
cia a través de las Unidades de Salud de la Familia 
y del Equipo de Salud.

Dentro del marco de la Movilización Materno Neo
natal se han realizado las capacitaciones en el 
área neonatal a través de los Cursos Talleres de 
Reanimación Neonatal Avanzada para los per-
sonales Médicos, Licenciadas en Enfermería y 
Obstetricia de los Servicios de Salud que asisten 
los partos y a los Recién Nacidos y los Talleres de 

Ayudando a los Bebés a Respirar (RCP Básica) desti-
nados a los personales que se encuentran trabajan-
do en las Unidades de Salud Familiar (APS). Hasta el 
mes de Julio fueron llevados a cabo 8 (ocho) Talleres 
de Reanimación Neonatal Avanzada en las siguientes 
Regiones Sanitarias: Central, Canindeyú, Concepción  
y Misiones.

Fueron capacitados en RCP un total de:
- Médicos (Pediatras-Ginecólogos-Generales): 59  
   Médicos.
- Lic. En Enfermería: 93 Enfermeras
- Lic. En Obstetricia: 56 Obstetras. 
- Talleres de Ayudando a los Bebés a respirar 
   (ABR)

-
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Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 
Fueron capacitados en ABR un total de:
- Médicos (Pediatras- Generales-Ginecólogos): 
  43 Médicos.
- Lic. En Enfermería: 33 Enfermería.
- Lic. En Obstetricia: 23 Obstetricia.

Total de Capacitados en ambas competencias:
Total de Médicos capacitados: 112 médicos.
Lic. en Enfermería: 146 Enfermería.
Lic. en Obstetricia: 79 Obstetras. 
Total: 281 Profesionales.

Instituciones responsables
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social





- Presupuesto asignado a la 
Ley de Garantía Nutricional 

de la Primera Infancia 40 
Millones de USD.

- Tasa de desnutrición cró-
nica infantil (menores de 5 

años) - Menor de 10 %.

Metas
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Compromiso

7 Garantizar de manera
gradual y equitativa

necesario para la eficaz imple-
mentación y monitoreo de la Ley 
de Garantía Nutricional de la Pri-
mera Infancia.

el incremento presupuestario



Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 
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Se mantiene la implementación del Programa A-
limentario Nutricional Integral en 13 de las 18 Re-
giones Sanitarias.
 
11 Capacitaciones en 9 Regiones Sanitarias.

489 RRHH capacitados.

68 servicios de salud supervisados en 13 Regiones 
Sanitarias
 
27.761 niños menores de 5 años ingresados al 
Programa Alimentario Nutricional Integral  entre 
enero y junio 2014.

7.359 mujeres embarazadas ingresadas al Progra-
ma Alimentario Nutricional Integral entre Enero 
y Junio 2014.

Instituciones responsables
- Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
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Compromiso

8 Garantizar la ampliación 
del abastecimiento de agua 
potable y saneamiento de 
la población rural e
indígena. - Aumentar cobertura de 

acceso a agua mejorada por 
parte de la población de 0 a 
17 años que viven en el área 
rural.

- Aumentar cobertura de ac-
ceso a saneamiento por parte 
de la población de 0 a 17   
       años indígena.

Metas



Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 
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Desde SENASA,  la construcción de 158 sistemas 
de agua potable, con redes de distribución, en 
igual cantidad de localidades, ubicadas tanto en 
la Región Oriental como Occidental, lo que repre-
senta a un total de 11.802 viviendas y 63.130 per-
sonas beneficiadas.

En cuanto a servicios de saneamiento básico, des-
de octubre de 2013 hasta la fecha, el SENASA ha 
construido 9.220 baños, lo que representa a igual 
número de viviendas y a unas 48.223 personas. 
Estas obras se hicieron en 98 localidades de la 
Región Oriental, y en 39 comunidades indígenas 
instaladas en la Región Occidental.

El SENASA coordina la Mesa Interinstitucional de 
Agua y Saneamiento para el Chaco (MIAS-Chaco), 
instancia creada para articular acciones entre 
los gobiernos locales, las entidades públicas y or-

ganizaciones no gubernamentales y cooperantes, con 
miras a aumentar la cobertura de los servicios men-
cionados, optimizar los recursos, y lograr una mejor 
calidad de vida para los habitantes de la Región Occi-
dental.

La coordinación e implementación de algunas ac-
ciones puntuales entre la MIAS-Chaco y los gobiernos 
locales (gobernaciones, municipalidades) para insta-
lar oficinas regionales, construir nuevos sistemas  de 
agua en comunidades con población indígena y latina, 
y realizar campañas de sensibilización.

Instituciones responsables
- Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
- Dirección General de Encuestas Estadísticas y 
  Censos
- Instituto Paraguayo del Indígena
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Compromiso

9 Garantizar el acceso de todos
los niños/as y adolescentes

al sistema educativo, en especial 
de los que están en situación de 
pobreza o exclusión. Aumentar la 
calidad educativa, mejorando los 
espacios de aprendizaje, la per-
tinencia de los contenidos y las 
competencias de los maestros/as. 
Crear oportunidades para el ejer-
cicio de ciudadanía y la creativi-
dad en el ámbito escolar.

- Tasa de egreso de educación media.
- Tasa de retención de educación media.
- Sistema de evaluación docente diseñado 
e implementado y plan de formación de 
acuerdo a sus resultados.
- Logros en el aprendizaje en matemáti-
cas y comunicación a fin del primer, se-
gundo y tercer ciclo de la EEB y de la EM.
- Becas otorgadas.
- Porcentaje de escuelas con infraestruc-
tura, biblioteca y equipamiento informá-
tico adecuados y conforme a criterios 
oficiales.

Metas

- Porcentaje de alumnos que utili-
zan el boleto estudiantil en 2013.
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Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 
Tasa de egreso de la Educación Escolar Básica y 
Media (Cohorte de 12 años de escolaridad) – 38%

Tasa de retención de la Educación Escolar Básica y 
Media (Cohorte de 12 años de escolaridad) – 41%

Tasa de asistencia escolar de niños/jóvenes de 05 
a 17 años, del quintil más pobre (quintil 1) – 93,3%

Instituciones educativas de gestión oficial con 
infraestructura adecuada conforme a criterios y 
tipologías de construcción de la Dirección de In-
fraestructura del MEC - 41 locales escolares con 
construcción, reparación y/o mantenimiento de 
locales escolares.

Diseño e implementación de sistema de evalua- 
ción docente - 100 docentes evaluados conforme 
a estándares de desempeño.            

3018  becas otorgadas para educación media.

Transporte escolar - Boleto estudiantil - 4% 
Asunción, Central, Alto Paraná e Itapúa.

Niños/as de Educación Inicial,  1º y 2º ciclo de insti-
tuciones educativas de gestión oficial que reciben el 
Complemento Nutricional en Asunción - 100 % de 
instituciones oficiales.

Logros en el aprendizaje en Matemática y Comuni-
cación en tercer grado de la EEB - En Matemática  y  
Comunicación se reduce el porcentaje de los niños  y 
niñas ubicados en los niveles -I y I, en 2%.

Instituciones responsables
- Ministerio de Educación y Cultura
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Defensor del Pueblo para la 
Niñez en funciones a partir del 

periodo 2014 - 2015.

Metas

Compromiso

Promover la nominación del 
Defensor Público de la Niñez 
antes de acabar el segundo año 
de legislatura.

10
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Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 
Inicio de consultas con el Poder Legislativo sobre 
llamado, selección e inclusión como parte de la 
Defensoría del Pueblo para el mejor funciona-
miento de la estructura, orientado a la protección 
y defensa de los derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes.

Instituciones responsables
- Presidencia de la República
- Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
- Poder Legislativo



32

- Porcentaje del presupuesto invertido 
en Programas de atención para la erradi-
cación del trabajo infantil.
- Porcentaje incremento de NNA cubier-
tos por programas de  prevención y aten-
ción para la erradicación del trabajo.

Metas

- Porcentaje de centros de atención con ges-
tión descentralizada sobre el total de cen-
tros.
- Porcentaje de cumplimiento de la estrate-
gia nacional de prevención y erradicación 
del trabajo infantil y protección del trabajo     
    adolescente en el Paraguay 2010-2015.

Compromiso

Aumento de cobertura de los 
programas de prevención y aten-
ción para la erradicación del tra-
bajo infantil, su extensión a otras 
formas de trabajo y la descentra-
lización de su gestión.

11



Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 
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50% del total del presupuesto institucional es 
invertido en el Programa Abrazo cuyo objetivo 
es la erradicación del trabajo infantil.

13 % de incremento en la cobertura de NNA.
 
93,1% de los centros con gestión descentralizada.

Cobertura del Programa Abrazo en la ciudad de 
Tobatí en trabajo mancomunado con el Munici-
pio tendiente a la descentralización: Distrito de 
Villa Elisa, Departamento Central. Acta comple-
mentaria con Fundación ALDA Paraguay para 
consolidación de Centro Comunitario Cultural 
y Recreativo Mbocajaty, con atención a 99 fa-
milias beneficiarias, 224 niñas/os beneficiarios 
de 6-14 años.

Distrito de Itauguá, Departamento Central. 
Convenio de Cooperación Interinstitucional 

con Obra Social de Hermanas del Buen Pastor, con
atención a 65 familias, 202 niñas y niños beneficiarios 
de 6-14 años.

Distrito de Tobatí, Departamento de Cordillera. 
Avance en proceso de Convenio de Cooperación con 
Municipio de Tobatí, para la atención a 163 familias, 
383 niñas/os beneficiarios de 6-14 años

Distrito de Areguá, Departamento Central. Avance en 
proceso de Convenio de Cooperación con el Comité 
Productivo de Valle Pucú-Areguá, para la atención a 
64  familias, 177 niñas/os beneficiarios de 6-14 años.

Instituciones responsables
- Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
- Gobernaciones , Municipios y Organizaciones de la 
Sociedad Civil.



- Universalización de registro de 
nacimiento de niños y niñas.
- Aumento en el registro de 
naciminento de forma oportuna 
antes del primer año de vida del 
niño.
- Adecuación normativa para el 
acceso al registro de nacimiento 
de forma gratuita.

Metas

34

Compromiso

12 Impulsar una reforma
legal e institucional 

nacimiento universal oportuno y 
gratuito. Aumentar en 10% los ni-
ños y niñas registrados cada año.

para fortalecer el registro de 



Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 
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La Dirección General del Registro Civil conformó 
un equipo de trabajo para el estudio y presen-
tación del anteproyecto de modificación de la Ley 
1266/87 con lo cual se pretende, dentro de la se-
guridad jurídica que el procedimiento requiere, 
modificar aquellas normas legales que imponen 
barreras, dificultando la obtención de la iden-
tidad, evitar la judicialización del acceso a este 
derecho, especialmente a sectores más vulnera-
bles y la implementación de trámites a través de 
las cuales se posibiliten materializar la moderni-
zación en los servicios que presta la institución.

Estas modificaciones buscan actualizar la Ley 
registral acorde a los avances y cambios ocurri-
dos dentro del sistema legal vigente en el país y 
entre los puntos más resaltantes están: la habi-
litación de la inscripción sin nacido vivo, inscrip-
ciones por declaración de madres olteras con mi-

noría de edad, facilitar los procedimientos para la
inscripción de hijos de padres indocumentados, en-
tre otros.

La primera meta proyectada consiste en instalar 18 
oficinas de registro civil hospitalario en hospitales 
referentes de los distintos departamentos y capital, 
entre los años 2015 y 2018.

Ya se encuentran en funcionamiento 9 de las 18 ofici-
nas de registro civiles planificadas. Para fines de 
agosto, se prevé la inauguración de 2 más.

Por tanto, en la actualidad podemos mencionar que 
en promedio el 67% de las inscripciones pueden ser 
consideradas como oportunas (inscripciones reali-
zadas antes de cumplir 1 año de vida), resaltando el 
porcentaje de inscripciones durante los primeros 6 
meses de vida, 56%.
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Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 
Estos porcentajes, son superiores al promedio 
registrado en el primer semestre del 2013 (enero 
a junio), donde puede observarse que el 63% son 
inscripciones de niños y niñas menores a 1 año 
(51% con menos de 6 meses de edad).

Desde el Ministerio del Interior a través de la Di-
rección de Población en el marco del Programa de 
Derecho a la Identidad, impulsado por el Gobierno 
Nacional, se han instalado oficinas del Departa-
mento de Identificaciones en Hospitales Regio-
nales de Concepción, Guairá, Itapúa, Alto Paraná, 
Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú y Asun-
ción, que han permitido la cedulación de más de 
10.105 recién nacidos.

Instituciones responsables
- Dirección General del Registro Civil
- Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
- Ministerio del Interior
- Ministerio de Justicia
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
- Secretaría Técnica de Planificación (Dirección 
  General de Estadísticas, Encuentas y Censos)
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Respuesta definitiva para niños, 
niñas y adolescentes sin cuidado 
parental  a través de la adopción 

en un plazo menor a 6 meses.

Metas

Compromiso

13 Promover el cumplimento 
efectivo de la Ley de

protección del derecho a la identi-
dad, para lograr lo antes posible el 
desarrollo de los niños y niñas en 
un ámbito familiar.

Adopciones, asegurando la
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Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 
Presentación de la Propuesta de Modificación de 
la Ley de Adopciones, tuvo entrada oficial a la Cá-
mara Baja en fecha 25 de junio pasado y pasará a 
las comisiones asesoras para su dictámen corres-
pondiente. Con la presentación del proyecto de 
modificación se busca una herramienta útil que 
garantice el derecho de niños, niñas y adoles-
centes a tener una familia.

14 Niños, niñas y adolescentes pasaron a formar 
parte de una familia propuesta a los Juzgados co-
rrespondientes por el Centro de Adopciones.

11 Recomendaciones a los Juzgados correspon-
dientes para la Declaración de Estado de Adop-
ción de niños, niñas y adolescentes, en espera de 
Resolución Judicial.

5 Recomendaciones a los Juzgados correspondien-
tes de Reinserción Familiar de niños, niñas y ado-
dolescentes.

2 Niños, niñas abordados dentro del marco de Pre-
vención del Abandono de niños/niñas, se mantuvie-
ron en el seno de su familia biológica.

Instituciones responsables
- Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
  (Dirección General del Centro de Adopciones)



40

Compromiso

14 Disminuir progresivamente el 
número de niños instituciona-
lizados. - Erradicar prograsivemente la institu-

cionalización de  niños y niñas meno-
res de 3 años.

- Disminución progresiva del número 
de niños , niñas y adolescentes vivien- 
do en instituciones de abrigo.

- Instalación del programa de Acogi-
miento Familiar.

Metas



Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 
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34 niños, niñas y adolescentes desinstitucionali-
zados.

77 niños, niñas y adolescentes con informe final 
de la DIPROE, en espera de resolución definitiva 
por parte de los Juzgados.

Registro y fiscalización de instituciones de cui-
dados alternativos: Registro de 7 instituciones; 
Fiscalización de 25 Instituciones que brindan Cui-
dado Alternativo (Familiar, Residencia o Institu-
cional).

En fecha 7 de agosto de 2014 se realizó el evento 
denominado “Llamado a la Acción para la Erradi-
cación de la Institucionalización de Niñas y Niños 
menores de 3 años en la República del Paraguay”. 
Esta Declaración plantea la incorporación a nivel 
del Estado Paraguayo, las reformas inmediatas en 

el sistema de protección, a través de las siguientes ac-
ciones:
- Aprobar legislaciones pertinentes para erradicar la 
internación de niñas y niños menores de tres años en 
instituciones de protección o cuidado. 

- Llevar a cabo campañas de información y sensibi-
lización públicas para la erradicación de la institucio-
nalización de niñas y niños menores de tres años en 
Hogares de Abrigo.
  
- Asignar recursos técnicos y financieros para prio-
rizar la protección de la primera infancia.

- Remover los obstáculos para que las familias cuen-
ten con el apoyo necesario para el cuidado y crianza 
de los niños y niñas.
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Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 
- Fortalecer programas y medidas para la reinser-
ción de niñas y niños con sus familias, su inclusión 
en programas de acogimiento familiar, o su incor-
poración definitiva en una familia, a través de la ar-
ticulación de la Secretaría Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia, con los actores administrativos y juris-
diccionales. 

- Diseñar, aprobar y aplicar estándares y protocolos 
de actuación interinstitucionales, para regular la 
práctica de los operadores del sistema de protección 
que tienen contacto con situaciones que involucran 
a niñas y niños en riesgo de ser privados de sus fa-
milias. 

- Establecer mecanismos de monitoreo y evaluación 
de las condiciones y programas de cuidado alternati-
vo de niñas y niños separados de sus familias. 

Se ha instalado una mesa interinstitucional entre la 
Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de la Defensa 
Pública y la SNNA con el objetivo de propiciar espa-
cios de diálogo y trabajo articulado para establecer 
mecanismos que contribuyan al fortalecimiento de la 
protección de los derechos de niños, niñas y adoles-
centes que se encuentren privados de su entorno fa-
miliar por orden judicial.

Por resolución N°348/2014 del Sr. Ministro Secretario 
de la SNNA, la DIPROE coordina la revisión del Borra-
dor de Anteproyecto Ley de Cuidados Alternativos, 
para la cual ha conformado la Mesa Técnica de traba-
jo, integrado por actores del SNPPI, tanto del Estado 
como de la Sociedad Civil.

Instituciones responsables
- Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
 (Dirección General de Protección Especial) 
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Compromiso

15 Promover la protección de 
niños, niñas y adolescentes 

contra todo tipo de violencia, 
maltrato y abuso a través de 

una mayor inversión, la mejora 
en los sistemas de registro y 

estadísticas de casos, la mejora 
de la articulación interinsti-

tucional para la prevención y 
atención de las víctimas y la 

promoción y aplicación de le-
yes específicas contra la violen-

cia y la trata.

- Cantidad de casos atendidos de niños y niñas 
víctimas de violencia, maltrato, abuso y trata 
sobre los denunciados.
- Aumento en el % de niños atendidos vícti-
mas registradas de violencia y trata.

Metas

- Acciones de mejora en el registro estadístico de 
situaciones de violencia, maltrato, abuso y trata.
- Aumento en % con relación al 2013 del número 
de casos registrados de violencia.
- Meta: Sistema único de registro (salud, policía, 
SNNA,  ministerio público)
- Número de escuelas que implementan campa-

ñas y/o acciones de prevención y sensibiliza-
     ción de violencia, maltrato, abuso y trata al 
           menos 2 por año.



Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 
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Presentación del Proyecto de Ley de Buen Trato a 
Niñas, Niños y Adolescentes ante la Cámara de Di-
putados por la Comisión Nacional de Prevención 
y Atención Integral de la Violencia hacia la Niñez 
y la Adolescencia (Mesa País) coordinada por la 
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia.

Desde la SNNA, la Coordinación de Prevención y 
Asistencia a Víctimas de Trata y Explotación Se-
xual de Niñas, Niños y Adolescentes, se realizó la 
Reactivación de Mesa Intersectorial para la Lucha 
Contra el Abuso y la Explotación Sexual en niños, 
niñas y adolescentes, donde se llevaron a cabo 
acciones para la ejecución y monitoreo del Plan 
Nacional de Prevención y Erradicación de la Ex-
plotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes 
2012-2017.

Reuniones realizadas de la Mesa Intersectorial 
para la Lucha Contra el Abuso y la Explotación 

Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes donde se lle-
varon a cabo acciones para la ejecución y monitoreo 
del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la 
Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes 
2012-2017.

Reuniones Interinstitucionales de manera a coordinar 
acciones de prevención y atención durante la realiza-
ción del Mundial de Fútbol Brasil 2014.

Actividades de sensibilización realizadas en el marco 
de la semana de sensibilización “Mi Voz es tu Voz, De-
nunciemos la Violencia Sexual” en conmemoración al 
31 de Mayo “Día Nacional de lucha contra el Abuso y 
la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes” 
coordinadas con los Programas Abrazo, PAINAC, Di-
rección de Pueblos Originarios de la SNNA y otras ins-
tituciones adheridas a la campaña.
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Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 
Caminata por el “Día Nacional contra el Abuso y la 
Explotación Sexual Comercial Infantil” organiza-
da con la CODENI de Yaguarón donde participa-
ron aproximadamente 150 niños, niñas, adoles-
centes y docentes de instituciones educativas de 
la ciudad de Yaguarón.

Intervenciones en 23 nuevas situaciones notifica-
das a la SNNA
  • 8 niñas, niños y adolescentes víctimas de 
     explotación
     7 con fines de explotación sexual
     1 con fines de explotación laboral
  • 9 niñas, niños y adolescentes víctimas de 
     trata de personas.
     5 con fines de explotación sexual
     2 con fines de explotación laboral
     2 se encuentran investigando
   • 6 niñas, niños y adolescentes víctimas de otros 
      tipos de vulneraciones.
      2 abuso sexual, 1 maltrato físico, 1 negligencia,
      1 bullying, 1 restitución

Acompañamiento a 5 allanamientos judiciales.

Se realizó el seguimiento y acompañamiento a 33 
niñas, niños y adolescentes.

75 acciones de seguimiento realizadas a las institucio-
nes del Sistema de Protección Integral, Ministerio
Público, Poder Judicial y Hogares de Abrigo. Los 
seguimientos fueron realizados a través de entrevis-
tas, contactos telefónicos, visitas domiciliarias, acom-
pañamiento a consulta médica, nota de derivación. 4 
niñas y adolescentes en abrigo transitorio. 4 niños y 
adolescentes reincorporados a su entorno familiar.

Desde el Ministerio del Interior
La Dirección de Políticas de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio del Interior lleva adelante de manera sos-
tenida una Campaña de Prevención contra el uso de 
drogas “Cuida tu vida”, donde se ha llegado a 12.655 
niños y niñas  de los departamentos de Central, Itapúa, 
Guairá, San Pedro, Misiones y Concepción  de agosto 
del 2013 a julio del 2014. 
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La Dirección de Derechos Humanos brinda capa-
citación a efectivos policiales para la atención es-
pecializada a víctimas de violencia intrafamiliar.
Se han habilitado oficinas en diferentes comisarías, 
Saltos del Guairá, Curuguaty, Villeta, Fernando de 
la Mora y Guarambaré, se encuentra en construc-
ción para el Departamento de Alto Paraná.

Por su parte, el Departamento de Antinarcóticos 
de la Policía Nacional a través de su División de 
Prevención Integral, desarrolla un programa de 
prevención en instituciones educativas, vecinales 
y otras organizaciones de la sociedad civil en todo 
el país. Desde el mes de agosto del 2013 al mes de 
julio del 2014 llevaron adelante 185 encuentros 
con la participación de 100 a 200 niños y niñas en 
cada jornada. 

La Policía Nacional cuenta con un Departamento 
de Control de Centros Educativos, que trabaja en 
programas de prevención de violencia y seguri-
dad. Las acciones de agosto 2013 a julio 2014, es-
tán comprendidas en instituciones educativas de 

Asunción y departamento central donde se imparten 
charlas sobre temas de prevención de violencia, au-
toestima, autocuidado, educación vial y adicciones. Se 
ha llegado a 11.316  niños y niñas.

La campaña “Conéctate Seguro Py” llevada adelante 
por la Secretaría de la Niñez (SNNA) y la Secretaría 
Nacional de Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (SENATICs) sigue circulando por las redes 
sociales y vigente en el sitio de la SNNA en youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=FNaHgP9a5Zc  
que hasta el momento ha tenido 294.400 reproduc-
ciones.
¡JUNTOS CONTRA EL BULLYING, ACOSO ESCOLAR Y 
EL SEXTING! 

Instituciones responsables
- Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
- Ministerio del Interior



48

Compromiso

16 Primera infancia:

- Funcionamiento pleno del 
Plan Nacional de Primera 
Infancia con la asignación 

presupuestaria.

Metas
implementar efectiva y

articuladamente el Plan de Pri-
mera Infancia, para ofrecer sa-
lud, nutrición, protección y edu-
cación en las primeras edades de 
la vida.
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Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 
Desde la COMPI se han presentado 2 Informes 
ante el Consejo Nacional de la Niñez y la Adoles-
cencia, teniendo resultados como: 

- Lanzamiento de la Movilización Nacional para 
la disminución de la mortalidad materno infan-
til, a ser implementada prioritariamente en seis 
departamentos (Concepción, Guairá, Canindeyú, 
Caazapá, Ñeembucú y Alto Paraná). 

- Presentación de la Campaña “Cero muertes evi-
tables” y entrega de materiales impresos y audio-
visuales en soporte digital, en la V Reunión de 
Secretarías Departamentales de Niñez y Adoles-
cencia. 

- Campañas de sensibilización sobre Lactancia 
Materna para la donación al Banco de Leche.

Retomaron acciones sobre el Anteproyecto de Ley de 
Promoción, Protección y Defensa de la Lactancia Ma-
terna.

Habilitación de 203 espacios educativos para pre 
jardín y jardín en instituciones educativas del sector 
oficial.

Presentación del anteproyecto de Presupuesto 2015 
DEI-MEC, incluyendo la reimpresión de documentos 
curriculares de las modalidades formal y no formal 
del nivel inicial, la expansión de 100 espacios edu-
cativos para pre-jardín y jardín, con equipamiento 
didáctico y parques infantiles.

Realización del Concurso para 80 cargos docentes a 
nivel nacional para Jardín en el año 2014.
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Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 
Implementación del Operativo Invierno de protec-
ción inmediata a la primera infancia en situación
de calle.

Implementación de acciones de protección in-
mediata a familias, niñas y niños afectados por 
las inundaciones. Reuniones de la Mesa de Pro-
tección a la Niñez y Adolescencia en situación de 
emergencia, integrado por: SNNA, UNICEF, PLAN 
INTERNACIONAL, Save the Children, Fondo Cris-
tiano Canadiense para la Infancia, Coordinadora 
por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 
(CDIA), COMUEDA y CODENI de la Municipalidad 
de Asunción, Global Infancia, CAMSAT, Oficina de 
DDHH de NNUU, SEN.

Emisión de 58 (cincuenta y ocho) Programas televi-
sivos “Los 1000 primeros días del niño/a” 30 min de 
lunes a viernes. Iniciativa del MEC a través de sus 
Direcciones de Comunicación y de Educación Inicial. 
Coordinadamente entre los tres sectores (salud, edu-
cación, protección).

Instituciones responsables
- Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
- Ministerio de Educación y Cultura
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Compromiso

17
Adolescentes:

                de población de 13 a 17 años.
- Formación profesional mejorada en su 
definición y articulación implementándose.
- Tasa de embarazo adolescente.
Tasa registrada del HIV en población de 13 
a 17 años.

Metasfortalecer la retención de los
adolescentes en los centros escolares,

impulsar programas de formación pro-
fesional para el empleo de calidad, in-
corporar la educación universal e in-
tegral de la sexualidad en la educación 
formal y aumentar el número de ser-
vicios de salud para adolescentes con 
el objetivo de disminuir y prevenir la 
alta tasa de embarazos adolescentes, 
la mortalidad materna en este grupo y 
detener la transmisión sexual del VIH/
sida.

- Tasa de asistencia escolar 

- Número de centros especializados e integra-
les para la atención de adicciones
 - Porcentaje de centros que aplican el proto-
colo de DIRSINA para atención de salud del 
       adolescente.
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Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 
Ampliación de la franja de protección del progra-
ma Abrazo hacia adolescentes de 14 a 17 años, con 
programas de capacitación profesional, regula-
rización de la educación formal y el acceso a opor-
tunidades laborales “Primer Empleo-Emprende-
durismo”, vinculado a un programa de desarrollo 
de habilidades para la vida.

En el marco del Plan Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva 2014-2018 se constituyó un instru-
mento de rectoría de Políticas Públicas en materia 
a nivel nacional, regional y local, orientando ac-
ciones en salud sexual y reproductiva de todos los 
protagonistas  a nivel de Gobierno Nacional, sien-
do uno de los ejes transversales jóvenes y adoles-
centes de las áreas prioritarias.

100 % de las Regiones Sanitarias disponen del 
Protocolo de Atención para adolescentes (IMAN)

11 Servicios de atención diferenciada funcionan en 6 
Regiones  Sanitarias y se está impulsando en las 18 
Regiones Sanitarias  la habilitación de servicios ami-
gables.

Instituciones responsables
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
- Dirección General de Estadísticas, Encuestas y 
  Censos
- Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
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- Informe de avance del programa DIT
- Número de SIT creados.
- Informe de avance de actividades para 
promoción de la educación inclusiva.
- Creada la red nacional de detección pre-
coz y atención temprana de niños con dis-

Metas

capacidad, con base comunitaria.
- Creación y aplicación de protocolo de aten-
ción a niños con discapacidad en USFs y cen-
tros de salud.
- Número de escuelas capacitadas para incor-
porar niños/as con discapacidad en sus aulas.
- Desarrollo de relevamiento que permita esti-
      mar la cantidad de NNA con discapacidad y 
            sus características.

Compromiso

fortalecer las Unidades de Salud Fami-
liar para implementar el Programa de18 Niños con discapacidad: 

de Desarrollo Infantil Temprano (DTI), 
mejorar la detección temprana de niños 
y niñas con discapacidad e impulsar los 
Servicios de Atención Temprana (SIT) 
para su tratamiento oportuno, lo más cer-
ca posible de sus comunidades. Apoyar el 
proceso de la elaboración de una ley de 
educación inclusiva que regule el acceso 
y promoción de los niños, niñas y adoles-
centes con discapacidad al sistema edu-
cativo, con las adecuaciones curriculares 
pertinentes.
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Si bien las Unidades de Salud Familiar (USF), 
el Programa de Desarrollo Infantil Temprano 
(PDIT) y la proyección de la instalación de los Ser-
vicios de Intervención Temprana (SIT) dependen 
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
(MSPBS), desde la SENADIS se participa de ma-
nera activa en los procesos participativos de ela-
boración de los distintos documentos que forman 
parte del Modelo de Atención de Desarrollo Inte-
gral Infantil Temprano (MAIDIT), las Guías Ope-
rativas para su implementación y los Planes 
Operativos de cada componente. Siendo la SENA-
DIS, a través de los servicios de atención directa 
ofrecidos para los niños, las niñas y los adoles-
centes con discapacidad que acuden a la ins-
titución para sus procesos de rehabilitación in-
tegral, una instancia que interacciona tanto con 
las Unidades de Salud Familiar de todo el país 
así como con los Hospitales Regionales, Centros 
de Salud y Direcciones dependientes del MSPBS, 

se ha establecido la necesidad de realizar flujos de 
derivación y contraderivación entre la SENADIS y el 
MSPBS. Los mismos forman parte de los procesos de 
construcción participativa desarrollados en los ta-
lleres liderados por la DIRSINA. Mencionar además de 
que dichas intervenciones desarrolladas en los pro-
cesos de atención en salud y rehabilitación integral, 
incluyen la entrega de medicamentos, ayudas técnicas 
(audífonos, sillas de ruedas, relajación, otros) orienta-
ciones a miembros de familia de los niños y niñas en 
situación de discapacidad, consultas médicas en oftal-
mología, odontología, fisiatría, otorrinolaringología, 
psiquiatría, neurología, evaluación multidisciplinaria, 
entre otros procesos de rehabilitación en servicios 
como: estimulación temprana, fisioterapia y kinesiolo-
gía, terapia del lenguaje, taller de inclusión educativa, 
psicología familiar y clínica, psicopedagogía.
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Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 
Se participó activamente en los procesos de ela-
boración de la Ley Nº 5136 de Educación Inclusi-
va el pasado 28 de agosto de 2013. Actualmente 
dicha normativa se encuentra en procesos de re-
glamentación participativa con Organizaciones 
de la Sociedad Civil que desarrollan procesos de 
inclusión educativa así como con Direcciones Ge-
nerales del Ministerio de Educación y Cultura, ins-
tancia responsable del liderazgo del mencionado 
proceso. Por otra parte y a los efectos de apoyar 
acciones específicas en lo concerniente a la edu-
cación de niños, niñas y adolescentes en situación 
de discapacidad, se han realizado reuniones y 
mesas de trabajo con la Dirección General de Edu-
cación Inclusiva dependiente del MEC.

Desde el MSPyBS:
El PDIT cuenta con Presupuesto para el 2014. Se está 
conformando el Equipo Coordinador. Han sido selec-
cionados 2 de los 7 especialistas que conformarán el 
equipo, se cuenta con un especialista financiero y en 
adquisiciones. Están en proceso de llamado los espe-
cialistas en salud y planificación y el auditor interno.

Una vez conformado el ECP, se iniciarán los procesos 
para los llamados. 

En los próximos meses se solicitará el primer desem-
bolso.

Instituciones responsables
- Ministerio de Educación y Cultura
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
- Secretaría Nacional por los Derechos Humanos 
   de las Personas con Discapacidad





 - Tasa de desnutrición infantil crónica
    de menores de 5 años indígenas.
- Aumento de la cobertura de agua, 
   saneamiento y salud en poblaciones 
   indígenas.
- Informe de implementación del plan 
educativo plurilingüe e intercultural.
- Tasa de matriculación escolar de la 
población indígena y afrodescendientes 
de 5 a 14 años.
- Tasa de matriculación escolar de la po-
  blación indígena y afrodescendientes 
        de 15 a 17años.

Metas
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Compromiso

19 Niñez indígena y
afrodescendientes:

adolescentes indígenas y afrodes-
cendientes tengan nutrición apro-
piada, acceso a servicios básicos, 
educación de calidad acorde a su 
cultura y acceso a oportunidades 
de desarrollo con identidad cultu-
ral.

promover que los niños, niñas,
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Desde el MEC: Niños y niñas de 1º y 2º ciclos de 
la Educación Escolar Básica utilizando materiales 
educativos en su lengua originaria. 100 docentes 
profesionalizados.

20.998 niños y niñas utilizando materiales en len-
gua originaria y/o bilingües.

Niños y niñas del 1º y 2º ciclos matriculados en 
Escuelas Indígenas - 22.574.

Niños y niñas del 3º ciclo matriculados en Escue-
las Indígenas - 3.657.

Desde el INDI: Se realizó la reinserción y 
reasentamiento de familias indígenas en situa-
ción de calle en el marco de un Convenio Interins-
titucional entre el INDI, la Gobernación del Alto 
Paraná, la municipalidad de Ciudad del Este, la 

SNNA y la Itaipú Binacional, como un programa em-
blemático que se irá ampliando a otros sectores del 
territorio nacional. Se benefició a 400 personas, 400 
indígenas en situación de calle.

Asistencia directa a 15.000 familias beneficiadas, 
equivalente al 12% total de las familias indígenas del 
país.

Instituciones responsables
- Ministerio de Educación y Cultura
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
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- 4 Informes de rendición 
de cuentas.

- Porcentaje de Departa-
mentos que realizan ren-
dición de cuentas anual al 
2018.

Metas

Compromiso

20  Realizar una administración
transparente y eficiente de

instalando de manera oficial un 
espacio de rendición de cuentas 
cada año, el 16 de agosto, a niñas, 
niños, adolescentes y a la sociedad 
en general por parte del Poder 
Ejecutivo, e impulsando la misma 
práctica en el Poder Legislativo y 
a nivel de gobernaciones y munici-
pios.

los recursos públicos,
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Acciones ejecutadas en el primer año de gestión 
La SNNA a través de la Dirección de Participación 
Protagónica realizó - en el marco de este compro-
miso - un Aty de Niños, Niñas y Adolescentes re-
presentantes de los 17 departamentos del país y 
otros movimientos y organizaciones de NNA, con 
el fin de reflexionar la situación del país y elabo-
rar en conjunto un manifiesto sobre necesidades, 
inquietudes  y sugerencias de los NNA, asumiendo 
así el derecho a su participación protagónica en 
los cambios de la sociedad y esperando se tenga 
en cuenta su voz. Esta actividad se realizará el día 
anterior a la rendición de cuentas del Sr. Presiden-
te, en fecha 14 de agosto. Esta Dirección está abo-
cada a construir la metodología para el desarrollo 
de este evento, basado en la pedagogía de la par-
ticipación protagónica. 

La SNNA en articulación con la Mesa Frente por 
la Niñez y organizaciones de la sociedad civil or-
ganizan un espacio de Rendición de Cuentas a las 

Niñas, Niños y Adolescentes representantes del país, 
asumido con los 20 Compromisos de la Niñez y la Ado-
lescencia por parte del Estado, representado por el 
Poder Ejecutivo. La actividad está prevista para los 
días martes 12 al jueves 14 de agosto del presente año.

Instituciones responsables
- Presidencia de la República
- Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
- Frente por la Niñez y la Adolescencia



“Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos 
cuenta de que siempre es el momento oportuno 

para hacer las cosas bien”
Nelson Mandela
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