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Executive Summary 

Los primeros meses de este año fueron marcados por la continuidad, tras el juicio político al gobierno previo,  
de un gobierno de transición que solo podía tener tenía nueve meses de trabajo antes de las elecciones 
generales.  La atención del país se centró sobre la campaña electoral para la Presidencia de la  Republica. En 
este contexto,  UNICEF privilegió su colaboración con la sociedad civil en procesos de comunicación y 
abogacía para poner a la niñez y adolescencia en la agenda pública y política de los candidatos a puestos 
públicos. Por otro lado, reforzó su  articulación con el sector empresarial y con el Congreso Nacional, en 
procesos  a  favor de la niñez y adolescencia 
  
El nuevo gobierno tomó posesión en agosto, pero a la fecha todavía está preparando su Plan de Desarrollo 
Nacional. 
  
Los principales logros fueron: 
  
(i)                 La firma de los ¨20 Compromisos para mejorar la cantidad y calidad de la inversión en la niñez 
y adolescencia¨ por los seis principales candidatos a la Presidencia de la República. El Presidente electo 
ratificó los compromisos en su primer día de Gobierno, firmando como testigos el presidente del Congreso, el 
Vicepresidetne de la Corte Suprema y la Representante de UNICEF. 
(ii)               La iniciativa  de comunicación ¨#partido sin nombre¨, para promover el registro de 
nacimiento,  nombre y nacionalidad (en los primeros  minutos de un importante partido de futbol, los 
locutores  pronunciaban solo los números de los jugadores, no decían sus nombres, ante la curiosidad de 5 
millones de espectadores, se hizo el llamado para que los niños y niñas cuenten con registro oportuno. 
Obtuvo numerosos premios internacionales de creatividad.  
(iii)             Abogacía  para la declaración del 2013 y 2014 años de la identidad, y para la decisión 
interministerial de dotar a los hospitales de Oficinas de Registro Civil y de Identidad, de manera que los niños 
y niñas recién nacidos dejen el hospital con registro de nacimiento y cédula de identidad. 
(iv)             La publicación del Análisis de Situación ¨Derecho a la salud materna, infantil y adolescente en 
Paraguay¨ y los   primeros pasos de diseño de la estrategia de reducción de la mortalidad materna y 
neonatal, en el marco de la iniciativa ¨Una Promesa Renovada¨ en colaboración con el Ministerio de Salud, 
OPS/OMS y BID.  
  
Las principales limitaciones fueron: (i)desaceleración de algunos procesos de implementación programática 
debido a la poca capacidad operativa del gobierno de transición, y a los 4 meses de transición entre 
gobiernos y (ii)limitada capacidad de nuevo gobierno de financiar los programas sociales debido a la escasez 
de recursos fiscales. 
  
Las principales alianzas colaborativas siguen siendo el Frente por la Niñez y Adolescencia (FNA) que, bajo el 
liderazgo de UNICEF, tuvo un rol importante de incidencia política en la campaña electoral y está trabajando 
para monitorear la implementación de los 20 Compromisos, y el Consejo Empresarial Asesor de Unicef.  
Recientemente se ha iniciado la colaboración con  las empresas hidroeléctricas binacionales Itaipu y Yasiretá 
para la implementación de proyectos para la niñez y adolescencia en sus áreas de influencia.  
 

Country Situation as Affecting Children & Women 

Paraguay tiene 6,6 millones de habitantes, 37% son niños, niñas y adolescentes, la población indígena 
representa el 2%. 
  
El combate a la pobreza avanzó, pero persisten desigualdades debido a la alta concentración de la riqueza. La 
pobreza e indigencia afectan principalmente a la niñez, al 43% y 26% de ella respectivamente. Estos índices 
aumentan en medio rural (54% y 37%) y en  niñez indígena (77% y 63%). El porcentaje del PIB destinado a 
Inversión Social (9,7%) es el más bajo de Latinoamérica y la inversión en la infancia bajó del 6% a 5,3%  del 
PIB entre 2000 y 2012.  
  
Según el SITAN salud 2013, la mortalidad materna ha descendido en los últimos años, y a pesar del aumento 
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de los partos institucionales (95%) se mantiene elevada (88,8 por 100 mil nacidos vivos) y concentrada en 
Alto Paraná y Central (34%). La principales causas  son  aborto (22,3%), hemorragia y toxemia. Los cuellos 
de botella son los tardíos controles prenatales, la demora en el acceso  a los servicios obstétricos y la escasa 
calidad de la atención en los mismos. En 2009, el 23%  de los nacidos vivos registrados correspondía a recién 
nacidos hijos de madres adolescentes;  
  
La mortalidad <5 años (17,5 por mil nacidos vivos) y la mortalidad infantil  (15,2 por mil) han disminuido en 
los últimos años, aunque siguen elevadas. La mortalidad neonatal (<28 días de vida) es elevada y se 
mantiene invariable en 11 por mil en los últimos 20 años, con importantes disparidades entre 
Departamentos, (Misiones: 7 por cada mil  y Concepción: 19,3). 
  
De 100 niños entre 0 y 19 años  que mueren en Paraguay, 42 lo hacen en los primeros 28 días  de vida por 
lesiones debidas al parto (fundamentalmente problemas respiratorios), infecciones y malformaciones 
congénitas. Los cuellos de botella son similares a los de la mortalidad materna. El 65% de estas muertes  son 
prevenibles. UNICEF con el MSPyBS y OPS han iniciado el diseño de una Movilización Nacional contra la 
Mortalidad Materna y Neonatal. 
  
17,5% de los niños < 5 años padece desnutrición crónica, se eleva a 27% en  el quintil más pobre, a 42% en 
niños indígenas y en 30% de mujeres embarazadas. La pobreza, la escasez de alimentos, el nacimiento con 
bajo peso, la escasa lactancia materna (solo el 41 % inician la lactancia en la primera hora y solo 25% 
mantienen la alimentación con lactancia materna exclusiva a los 6 meses de edad) y el desconocimiento  de 
pautas correctas de alimentación son los principales cuellos de botella. La reciente Ley de Garantía nutricional 
permite la atención también de manera preventiva a madres embarazadas y menores de 5 años vulnerables. 
UNICEF  está apoyando al  Programa Nacional de Alimentación (PANI) para la aplicación de la Ley utilizando 
MORES a nivel local. 
  
Las disparidades persisten en la cobertura de agua potable: en áreas urbanas (87%), rurales (58%) y 
población indígena (7%).El acceso de la población  a saneamiento mejorado es del 69% , del 91% en  
población urbana, de 38%  rural y 45% para  población en condiciones de pobreza.  
  
Alarman los nuevos casos de VIH/Sida (7 cada mes) sobre todo entre adolescentes mujeres.  La prevalencia 
de VIH en embarazadas en Paraguay se mantiene en 0,34% desde 2006. La transmisión materno-infantil del 
VIH está en descenso, en 2012 fue de 2,32%. 
  
En los últimos 20 años ha habido un aumento de cobertura educativa,  la tasa bruta de escolaridad  en  
preescolar subió del 27% al 79,9%; en tercer ciclo de educación escolar básica de 38,6% a 79,2%; y en 
educación media de 22% a 58,7%.  
  
El promedio de años de estudios  aumentó de 6,67 (1997) a 8,64 (2012).   Pero persisten grandes 
inequidades  (medio urbano: 10 años, zona rural: 6,4 años, quintil más rico urbano: 12 años, quintil más 
pobre rural: 5,3 años, población indígena: 3 años). 
  
El  12% de la niñez  entre 5 y 18 años de edad está fuera de la escuela. 58,5% de ellos del área rural frente 
al 45,5% del área urbana. 59,2% de los no asistentes sólo habla guaraní frente al 12,6% que sólo habla 
castellano; 35,3% corresponde al quintil más pobre. El mayor rango de excluidos es en adolescentes (15 a 18 
años); las principales causas son la incorporación temprana al mundo laboral y la escasa oferta  con  
currículos escolares pertinentes.  
  
La baja calidad de la escolaridad se refleja en la alta repitencia en el primer ciclo de la educación escolar 
básica (EEB), la sobreedad y  la baja tasa de retención. De cada 100 niños y niñas que inicia el primer grado, 
sólo 31 egresan de la educación media en el tiempo oficialmente estipulado. Los niños presentan bajos 
niveles de desempeño, el Foro Económico Mundial 2013-2014 ubica a Paraguay en el puesto 138 en calidad 
del sistema educativo entre 148 países.  
Los retos son: (i) baja calidad de la enseñanza, (ii) baja cobertura del pre-escolar,  tercer ciclo de  Educación 
Básica y de  Educación Media, (ii) disparidades que afectan especialmente las zonas rurales, niñez indígena, 
afrodescendiente y con discapacidad.   
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UNICEF esta implementado con el MEC la  iniciativa “Out of school children¨ en el distrito de Irala Fernández, 
usando  el  sistema  (MORES). 
  
Un estudio (JICA) estima que el 14% de los niños  en la Región Oriental tienen alguna discapacidad,, de ellos 
sólo 36% asiste a la escuela  
  
El  20 % de niños <1 año de edad no está inscripto, en niñez indígena se eleva a 35%.  Las principales 
barreras son: escasos servicios de registro civil, deficiente articulación interinstitucional y lagunas legales. 
Recientemente, tras intensa abogacía de UNICEF, se ha iniciado la inclusión de oficinas de registro en los 
hospitales, que dará un gran avance en esta problemática. 
  
El  61% de los niños sufre violencia física y psicológica y 35% maltrato grave. El aumento de denuncias por 
abuso sexual en la niñez está en aumento.  
  
23,5% de los niños realiza alguna actividad económica. El trabajo infantil supera el 30% entre los varones, 
del área rural y en la población adolescente. Existen 46.993 niños y adolescentes en situación de criadazgo 
(2,5%). Un alto porcentaje no asiste a la escuela. 
 

Country Programme Analytical Overview 

Durante el primer semestre, continuó un gobierno de transición citado y la atención del país se centró sobre 
la campaña electoral para la Presidencia de la  Republica. En este contexto,  UNICEF privilegió su 
colaboración con la sociedad civil, con el sector empresarial y con medios de comunicación para hacer 
abogacía y poner a los niños, niñas y adolescentes en la agenda pública y política de los candidatos a puestos 
públicos.  El nuevo Gobierno asumió en Agosto, pero todavía está diseñando su Plan de Desarrollo Nacional.  
  
Los “20 Compromisos para mejorar la cantidad y la eficiencia de la inversión en la niñez y adolescencia”, 
firmados por el Presidente de la República, tienen indicadores sobre las barreras que impiden que los niños, 
niñas y adolescentes  accedan a sus derechos.   Algunos  se refieren a cuellos de botella específicos que 
afectan a la niñez indígena y con discapacidades, a la primera infancia y   la adolescencia. El Poder Ejecutivo 
hará todos los años un informe público sobre el cumplimiento de los compromisos. UNICEF y sus socios del 
Frente por la Niñez y la Adolescencia, a solicitud del Gobierno Paraguayo, apoyarán el proceso de integración 
de los 20 Compromisos en el Plan Nacional de Desarrollo y monitorearán su implementación.  
  
UNICEF  elaboró en forma participativa  cuatro  Análisis de Situación de niños, niñas, adolescentes y mujeres 
sobre sus derechos a: (i)la salud, (ii)la nutrición, (iii)la educación y (iv)la protección contra la violencia, abuso 
y explotación. Se identificaron las inequidades y determinantes de las mismas y se hicieron recomendaciones 
para la remoción de los principales cuellos de botella. Se publicó el documento "Situación de la salud 
materna, infantil y adolescente en Paraguay"  que puso  la mortalidad materno-neonatal en la agenda de los 
medios de comunicación y gubernamental. Se ha iniciado posteriormente el diseño conjunto con OPS y 
Ministerio de Salud de una movilización nacional para disminuir dicha mortalidad.    
  
Adicionalmente, (i)En colaboración con INAN y TIGO, se diseñó un sistema innovador de monitoreo que usa 
el teléfono celular para captar y transmitir información en tiempo real y se lo implementará en fase piloto en 
2014, (ii) se apoyó la experiencia piloto para la extensión del Programa Abrazo para erradicación del trabajo 
infantil en calle, a  niños trabajadores de caña de azúcar, con los propios empresarios y la Secretaria Nacional 
de la Niñez y la Adolescencia (iii) la abogacía de UNICEF contribuyó para la firma de un acuerdo 
interinstitucional para la instalación de Oficinas de Registro Civil e identidad en los hospitales del país, para 
que los bebés salgan del hospital con su certificado de nacimiento y cedula de identidad; (iv)se inició una 
experiencia demostrativa  en el Distrito de Irala Fernández, Chaco Paraguayo, para la identificación y 
remoción de las barreras que impiden el acceso y permanencia de los niños(as) en la escuela. (v)se lanzó un 
programa de prevención de la transmisión del VIH&SIDA en adolescentes con la participación de los mismos 
en procesos de comunicación y formación entre pares.  
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Humanitarian Assistance 
UNICEF forma parte del UNETE y participó activamente en todas las mesas de apoyo técnico a la Secretaría 
de Emergencia Nacional (SEN). 
A través de un trabajo conjunto e integrado entre el Ministerio de Educación, la Secretaría de Emergencia 
Nacional y ADRA con apoyo de UNICEF y el UNFPA, en el mes de Julio se llevaron a cabo actividades lúdicas y 
recreativas para niños, niñas y adolescentes cuyas familias fueron afectadas por la inundación en la zona de 
Asunción. Más de 30 voluntarios de ADRA Paraguay y 13 funcionarios de las distintas organizaciones hicieron 
posible que aproximadamente 200 niños participaran de una programa de asistencia psicosocial.  
En el contexto de esta misma emergencia, se implementó un proyecto de respuesta en los Departamentos de 
Ñeembucú, Misiones y Alto Paraná con la coordinación de ADRA y el Ministerio de Educación.  Se intervino en 
7 escuelas y se trabajó con 30 docentes y 1.385 alumnos a través de talleres para orientar cómo mitigar los 
efectos del desastre, brindar apoyo y contención e implementar herramientas de recuperación psicosocial.  La 
asistencia de UNICEF incluyó también la distribución de kits de recreación y kit de apoyo psicológico. 
 

Effective Advocacy 

Fully met benchmarks 
 

En este año de elecciones nacionales, UNICEF redobló sus esfuerzos de abogacía para evitar retrocesos en los 
derechos de los niños y para que la niñez esté en el centro de la agenda política, estrategias y presupuesto 
del Estado.   
  
El Frente por la Niñez y la Adolescencia (FNA), una alianza de 13 ONGs liderada por UNICEF,  implementó la 
estrategia de abogacía para incidir en la agenda de los candidatos y de las futuras  autoridades nacionales, 
con el objetivo de aumentar la inversión para el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia, 
enfocándose en los más excluidos.  También se trabajó intensamente con el Sector privado a través del 
Consejo Empresarial Asesor de UNICEF y con los medios de comunicación. 
  
UNICEF  publicó el informe sobre la inversión en infancia, como condición indispensable para el desarrollo 
económico y social equitativo y sostenible y lo  empleó para abogacía con los equipos técnicos de los partidos 
políticos.  
  
La firma de los “20 Compromisos para mejorar la cantidad y la eficiencia de la inversión en la niñez y 
adolescencia” por  los 6 principales candidatos a la Presidencia de la República, fue un logro trascendente.  El 
Presidente Horacio Cartes ratificó los 20 Compromisos en su primer día de gobierno, en presencia del 
presidente del Congreso de la Nación y del vicepresidente primero de la Corte Suprema de Justicia. Los 20 
Compromisos tienen indicadores, y metas  para medir los resultados.  El ejecutivo hará un informe anual 
cada 16 de agosto de avance en los compromisos. El FNA apoyará los esfuerzos para  el seguimiento y 
monitoreo de los compromisos. 
  
Además, UNICEF publicó el Análisis de Situación de la salud materna, infantil y adolescente que ha 
contribuido para que el Gobierno refuerce su compromiso político para impulsar acciones que permitan la 
reducción de muertes maternas e infantiles  prevenibles. Así, el MSPyBS ratificó la firma de la iniciativa ¨Una 
promesa Renovada¨ que busca acelerar los esfuerzos del país en asegurar la supervivencia infantil, lo hizo la 
Viceministra de Salud en la ciudad de Panamá durante el Encuentro Regional sobre dicha iniciativa. Y 
conjuntamente con OPS, se está haciendo una fuerte abogacía y asistencia técnica al MSPyBS, para impulsar 
una movilización nacional para reducir la mortalidad Materno Neonatal. 
  
Se implementó la iniciativa ¨#partido sin nombre¨, para promover el registro de nacimiento,  nombre y 
nacionalidad. En los primeros 2 minutos del partido Paraguay x Uruguay por las eliminatorias al Mundial de 
Futbol 2014,  los locutores de canales de radio y televisión  pronunciaban solo los números de los jugadores, 
no decían sus nombres. Al final de 2 minutos, ante la curiosidad de 5 millones de espectadores, se hizo el 
llamado por la urgencia de que los niños y niñas cuenten con registro oportuno de nacimiento e identidad.  
Obtuvo numerosos premios internacionales de creatividad.  Esta iniciativa, conjuntamente con otros 
componentes de abogacía propició un acuerdo inter institucional, liderado por el Vicepresidente, para que los 
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bebes  sean inscriptos y obtengan el documento de identidad en el mismo hospital público donde nacen. 

 

Capacity Development 

Fully met benchmarks 

El Gobierno de transición que se instaló desde el juicio político (junio 2012) que culminó con la destitución del 
presidente, el proceso electoral, la elección en abril y la  asunción del nuevo Gobierno en Agosto, ha 
planteado desafíos en la continuidad de los programas, especialmente en el desarrollo de capacidades.  Pese 
a ello se evidencian los siguientes logros: 
  
UNICEF ha contribuido para fortalecer la capacidad del país para la implementación de una  Educación Escolar 
Indígena de calidad para todos los niños y niñas indígenas. En este sentido, se apoyó la elaboración 
participativa y publicación del ¨Plan Educativo Plurilingue desde Los Pueblos Indígenas 2013-2018¨ y la 
formación de maestros indígenas.  La realización y publicación de la investigación intercultural “Escuelas en 
comunidades indígenas en Paraguay – Análisis de datos 2006-2011” permitió registrar logros y barreras 
persistentes en el desarrollo de la educación indígena en el país.  
Además, la investigación “Fortaleciendo la educación inicial en escuelas indígenas urbanas” permitió socializar 
una experiencia de innovación educativa desarrollada en escuelas urbanas indígenas del área metropolitana 
de Asunción.   Estos procesos fueron desarrollados con amplia participación de la Dirección General de 
Educación Escolar Indígena/MEC, del Grupo de Seguimiento a la Educación Indígena, de la Coordinadora 
Nacional de Pastoral Indígena, aumentando sus capacidades de incidencia en las políticas educativas. 
  
UNICEF apoyó el fortalecimiento del sistema estadístico nacional para la generación de datos estadísticos más 
desagregados sobre los derechos de la niñez, con la finalidad de identificar las desigualdades que afectan a la 
infancia y adolescencia.  Así, se apoyó la finalización del Censo Indígena 2012 cuyos resultados serán 
lanzados en 2014 y a la Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes.  
  
Además, UNICEF ha elaborado en forma participativa los Análisis de Situación de niños, niñas, adolescentes y 
mujeres referentes a salud, nutrición, educación y protección. El documento ¨Situación del derecho a la salud 
materna, infantil y adolescente en Paraguay¨ fue publicado y lanzado con amplia difusión a través de los 
medios de comunicación y ha contribuido a fortalecer la capacidad del país en identificar las barreras y 
prioridades para el efectivo cumplimiento de los derechos en el país. Los demás análisis sectoriales serán 
publicados el próximo año.  
  
A nivel local, en el Municipio Irala Fernández, se han fortalecido las capacidades de los actores locales para el 
análisis de la situación de la educación y barreras que impiden el acceso de los niños/as a la educación y la 
constitución de un Consejo Distrital de Educación para articular las instituciones y esfuerzos locales.  
  
El proceso para definir la línea de base y algunas de las metas de los ¨20 Compromisos para aumentar la 
cantidad y eficiencia de la inversión en la infancia¨  y su futura inclusión en el Plan de Desarrollo Nacional que 
el Gobierno ha empezado a diseñar, está suponiendo un incipiente proceso de desarrollo de capacidades de 
planificación en varios ministerios.-  Además se ha fortalecido la capacidad de incidencia política de la 
sociedad civil. 
 

Communication for Development 

Fully met benchmarks 

En el marco de la campaña electoral para las elecciones generales 2013, UNICEF implementó  una estrategia 
de comunicación para contribuir a un cambio cultural progresivo en el que la infancia pase a ocupar, en la 
valoración de los ciudadanos, un lugar central para el desarrollo del país.   
  
La estrategia contempló acciones de comunicación masiva, de alianzas y de movilización social,  que fueron 
diseñadas a partir de los resultados de un estudio de opinión a nivel nacional para conocer el grado de 
importancia que otorgaba la ciudadanía a que los candidatos incluyeran propuestas que beneficien a los 
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niños, niñas y adolescentes en sus programas de gobierno.  
  
Después de difundida la campaña de comunicación "Preguntale a tu candidato", en medios masivos y locales 
aumentó  la percepción de la ciudadanía de que era "muy importante" que el candidato a Presidente de la 
República presente una propuesta para mejorar la situación  de salud, educación y protección. La percepción 
de la relevancia se incrementó  de  33,5% en junio de 2012 (antes de las elecciones) a 58,8 %  en junio de 
2013 (después de las elecciones). Esto según el estudio realizado por la empresa especializada FIRST, en 
base a 1.110 casos, muestra representativa a nivel nacional, que incluyó población urbana-rural y un número 
equivalente de hombres y mujeres, así como desagregación por nivel socioeconómico. Las encuestas fueron 
domiciliarias y la muestra tuvo entre 17 y 40 años. 
  
Otro ámbito en el que se está aplicando una estrategia de comunicación para el desarrollo es  dentro del 
programa educativo implementado en la Municipalidad de Irala Fernández (Chaco) para mejorar el nivel de 
asistencia de niños, niñas y adolescentes a la escuela, incluyendo población indígena. 
  
En base a la metodología del Sistema de Monitoreo de Resultados para la Equidad (MORES, en sus siglas en 
ingles), se ha realizado un estudio para identificar los principales cuellos de botella y se han reconocido como 
tales  la falta de conocimiento sobre la oferta educativa alternativa del Ministerio de Educación como cursos a 
distancia, la poca importancia otorgada a la educación por las familias, debido a que muchas madres y padres 
son analfabetos, y la débil articulación entre instituciones locales.  
  
Se ha apoyado al Consejo Distrital de Educación para que sus miembros se comuniquen utilizando celulares y 
Facebook, de modo a mejorar la articulación interinstitucional. Se está trabajando con radios comunitarias y 
una importante radioemisora de gran alcance en la zona  de intervención para informar a las familias y 
motivar la matriculación de los niños para el año 2014. Con estos medios también se busca generar debate 
social sobre la retención o permanencia de los niños así como la participación infanto-juvenil.  Asimismo, se 
brindará a los adolescentes capacitación en el uso de redes sociales. Por otro lado, 25 docentes indígenas con 
notebooks están siendo formados en el uso de una plataforma virtual de capacitación docente a distancia del 
MEC y en el uso de blogs para difundir por internet investigaciones en sus propios idiomas. 
 

Service Delivery 

Fully met benchmarks 

La colaboración de Unicef en Paraguay se basa fundamentalmente en abogacía, comunicación y asistencia 
técnica para componentes innovadores y desarrollo de capacidades. El componente de  dotación de servicios 
 queda reducido a programas locales demostrativos, para la posterior abogacía basada en evidencia. 
  
Así,  UNICEF apoyó en 2013 una iniciativa demostrativa a nivel comunitario orientada a mejorar el acceso y 
permanencia de niños(as) y adolescentes en la escuela, la cual incluye un componente de dotación de 
servicios.  La experiencia se ha desarrollado en el municipio de Irala Fernández, Chaco Paraguayo,  que 
cuenta con una población de 20.000 personas, y un territorio de 60.000 Km2. Tiene las características típicas 
del Chaco, comunidades pequeñas y dispersas, diversidad lingüística y cultural, población mayoritariamente 
pobre (70%), escasez de agua dulce, sequías prolongadas y cíclicas e inundaciones que han generado 
situaciones de emergencia regional.  La presencia del Estado es muy débil. 
  
UNICEF apoyó la realización de un análisis de cuellos de botella en base a la metodología del Sistema de 
Monitoreo de Resultados para la Equidad (MORES).  Las características del territorio, la limitada oferta 
educativa, las condiciones de analfabetismo de los padres y madres y la excesiva centralización del propio 
Estado y de los recursos, así como la deficiencia de la infraestructura escolar, la deficiente formación de los 
docentes y su escaso acceso a herramientas pedagógicas actualizadas y pertinentes son barreras importantes 
para el acceso de niños y niñas a la escuela y hacen que la deserción escolar sea elevada. 
  
Para remover dichas barreras, UNICEF ha colaborado con el MEC y la Municipalidad para desarrollar un 
proceso de concertación de las instituciones y organizaciones locales para enfrentar los problemas 
comunitarios e impulsar una agenda de desarrollo con equidad. Asimismo se lleva adelante un sistemático 



UNICEF Annual Report 2013 - Paraguay 

 

 

 

  

    

     

 
 

 

     

     
 

 
 

 

Page 7 of 33 
 

 

     

apoyo a las comunidades y las escuelas para garantizar mejores resultados en el rendimiento de los niños y 
en su desarrollo.   
  
Además, se apoyó la Municipalidad de Irala Fernández para mejorar los espacios educativos mediante la 
reparación y equipamiento de aulas temáticas y de educación inicial e implementación de huertas 
demostrativas.  Se mejoró los servicios de agua/saneamiento en 4 escuelas indígenas mediante la reparación 
de instalaciones sanitarias y provisión de filtros cerámicos para mejorar la calidad del agua.  Se ha capacitado 
a 20 educadores sobre manejo apropiado de agua, saneamiento e higiene, beneficiando a 180 estudiantes.  
Los procesos incluyen la participación activa de niños/as y las mujeres, lo cual contribuyen a la sostenibilidad 
del proyecto.  
  
Adicionalmente, se capacitó a 40 docentes indígenas y mestizos de escuelas rurales sobre competencias 
pedagógicas para la lectoescritura y matemáticas. Se brindó asistencia técnica y financiera para la producción 
de materiales didácticos en lenguas indígenas, respetando la identidad cultural y procesos de participación de 
las comunidades.  
  
En alianza con CDI, en sintonía con  la iniciativa regional ¨Vamos a Jugar¨ de Deporte para el Desarrollo, se 
han propiciado espacios de participación y formación utilizando el Futbol Callejero ¨partidi¨ como herramienta 
pedagógica, lo cual ha contribuido al mayor involucramiento y motivación de los niños(as) y adolescentes en 
las actividades escolares.  

 

Strategic Partnerships 

Fully met benchmarks 

Se reforzó la alianza del Frente por la Niñez y Adolescencia conformado por UNICEF, UNFPA y 11 ONGs que 
diseñaron e implementaron la iniciativa de comunicación y abogacía “Preguntale a tu candidato que culminón 
con la firma de los “20 Compromisos para mejorar la cantidad y la eficiencia de la inversión en la niñez y 
adolescencia” por el Presidente de la República, al día siguiente de su asunción.  Lo hizo en presencia del 
presidente del Congreso de la Nación,  el Vicepresidente primero de la Corte Suprema de Justicia y la 
representante de Unicef.   
  
Dentro de esta iniciativa, varias empresas (Banco Itaú, Tigo y la San Lorenzana) donaron pauta publicitaria 
en radio, tv, prensa escrita y gráfica para la campaña ¨Preguntale a tu candidato¨, así como algunos medios 
dieron su apoyo. La contribución lograda en concepto de espacios publicitarios cedidos a la campaña fue de 
USD 180,000. 
 
 
Se continuó el trabajo con el Consejo Consultivo Empresarial (CCE), integrado por 9 empresarios destacados, 
que brindan su conocimiento, consejo y apoyo a UNICEF en procesos de abogacía por la niñez junto al sector 
público y privado.  Su labor fue fundamental en la campaña de abogacía electoral y ahora están analizando el 
Rol del Sector Privado en la Movilización Nacional para disminuir la Mortalidad Neonatal en el Marco de “Una 
Promesa Renovada”. 
  
Adicionalmente, UNICEF continuó su trabajo con el sector privado para fortalecer la responsabilidad social 
hacia la infancia e inició la recaudación de fondos con empresas. Se lograron alianzas con Banco Itaú, 
Unilever, Tigo y Farmacenter para fomentar la RSE y recaudar fondos, consiguiéndose el compromiso de 
donación de USD 120,000.  
  
Asimismo,  se firmó un convenio con  Hidroeléctrica Binacional  Itaipú,  para   financiar la implementación  
algunos proyectos del Programa de Cooperación de Unicef en  su área de influencia.  
  
Dentro de la Campaña “Preguntale a tu candidato”, se estableció alianza con la agencia de Publicidad Oniria, 
que donó a UNICEF la creatividad de la acción de alto impacto #PartidoSinNombre que mostró la falta de 
registro de nacimiento oportuno.  Se obtuvo 17 premios en festivales mundiales e iberoamericanos de 
publicidad, incluyendo uno obtenido por UNICEF-Paraguay como mejor anunciante de la Región Sur en el Ojo 
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de Iberoamérica.  
  
En el contexto de la campaña regional de promoción del Deporte para el Desarrollo se firmó un acuerdo con 
el Centro de Desarrollo de la Inteligencia para la implementación de  la iniciativa ¨Partidi¨ de Futbol Callejero 
como eje para fomentar la permanencia de niños(as) en la escuela,    sumándose  a las alianzas establecidas 
con la Secretaría Nacional de Deportes y con las Olimpiadas Especiales de Paraguay para la promoción del 
deporte inclusivo.  
  
Se firmó un acuerdo con el Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez, para desarrollar acciones conjuntas en 
el ámbito de los 20 Compromisos con  la infancia. 
  
En alianza con ONU Mujeres, PNUD y UNFA se realizó la campaña de sensibilización “Lo que pega” dentro de 
la iniciativa “El valiente no es violento” en el marco de la Campaña Global “Unete para poner fin a  la  
violencia contra las mujeres”.   
 

Knowledge Management 

Fully met benchmarks 

UNICEF apoyó la generación de datos  más desagregados sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez, 
 particularmente de la más vulnerable, para una mejor planificación, ejecución y seguimiento de políticas de 
infancia, promoviendo el fortalecimiento del sistema estadístico nacional. Específicamente, UNICEF apoyó la 
finalización del Censo Indígena 2012 y a la Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes.  
  
Esta información, así como la recopilada desde las unidades productoras de estadísticas sectoriales y de  
estudios nacionales y regionales, contribuyó a la elaboración de los Análisis de Situación de la Infancia. Se 
han hecho 4 documentos de análisis: Salud, Nutrición, Educación y Protección.  Los Análisis de Situación se 
realizaron en base a metodología MORES, buscando identificar los determinantes y barreras que impiden a los 
niños y niñas de ejercer sus derechos y recomendando  propuestas para remover dichos cuellos de botella. 
Se trabajó con varios consultores,  con un gran aporte de los expertos de la Oficina de Paraguay y en grupos 
de trabajo con las contrapartes y socios gubernamentales y de la sociedad civil.  El Análisis de Situación de 
salud fue publicado y lanzado conjuntamente con el Ministro de Salud y ha conllevado los primeros pasos del 
diseño de una Movilización Nacional para reducir la Mortalidad Materno y Neonatal. 
  
Con el propósito de abogar por la inclusión de los derechos de la infancia en la agenda política fue publicado 
el documento “La inversión en la infancia: Una condición indispensable para el desarrollo económico y social 
equitativo y sostenible”, el cual fue usado para promover varios debates durante la campaña electoral para 
las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2013.   Como resultado de este proceso,  los  “20 
compromisos para mejorar la situación de la niñez y adolescencia” fueron elaborados y firmados por seis de 
los principales candidatos presidenciales y ratificado por el Presidente electo. Se está completando  la  matriz 
de seguimiento con indicadores, líneas de base y metas.  Se está trabajando la inclusión de los compromisos 
en el Plan de Desarrollo Nacional que el gobierno está diseñando, con las  autoridades gubernamentales y los 
socios del  Frente por la Niñez y Adolescencia. 
  
Adicionalmente se elaboró una evaluación del manejo e incorporación de la dimensión de igualdad de género 
en los programas implementados y apoyados por UNICEF en el país. 
  
La investigación  y la publicación “Escuelas en comunidades indígenas en Paraguay – Análisis de datos 2006-
2011” permitió registrar logros avanzados y barreras persistentes antes y después del establecimiento de la 
Dirección General de Educación Escolar Indígena.  
  
Además el material “Fortaleciendo la educación inicial en escuelas indígenas urbanas” permitió socializar una 
experiencia de innovación educativa desarrollada en escuelas urbanas indígenas del área metropolitana de 
Asunción entre 2010 y 2012.Estas investigaciones se hicieron conjuntamente con las autoridades de la 
Dirección de Educación Escolar Indígena, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y el Grupo de 
Seguimiento de Educación Indígena.  
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Estos documentos contribuyeron al proceso de elaboración y lanzamiento con apoyo de UNICEF del ¨Plan 
Educativo Plurilingue desde Los Pueblos Indígenas 2013-2018, aprobado por el MEC. 

 

Human Rights Based Approach to Cooperation 

Fully met benchmarks 
 

UNICEF ha centrado sus esfuerzos en visibilizar el acceso a los derechos de  los  niños más excluidos y en 
abogacía para aumentar la inversión en las políticas de infancia y adolescencia, especialmente para los más 
vulnerables.  
Con la firma de “los 20 compromisos” por parte del presidente del país se ha dado un gran paso para 
monitorear, en los próximos 5 años,  la aplicación de las recomendaciones del Comité de los Derechos del 
Niño (CDN). 
  
UNICEF acompañó al gobierno en la respuesta al CDN acerca del informe sobre el cumplimiento de derechos 
de la niñez y la adolescencia en relación a los Protocolos Facultativos sobre la participación de los niños en los 
conflictos armados y sobre la venta de niños, la explotación sexual infantil y la utilización de niños en la 
pornografía.    
  
Asimismo, apoyó el trabajo de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas 
para el diseño de indicadores a un juicio justo, realizado con el poder judicial  e indicadores al derecho a la 
salud, realizado con el Ministerio de Salud. 
  
UNICEF-Paraguay preparó su informe al Comité de Derechos Humanos para personas con discapacidad. En el 
lanzamiento local del Estado  Mundial de la Infancia 2013 sobre  discapacidad se difundieron  también las 
recomendaciones del citado Comité para el país. 
  
Además, para la promoción de los derechos de las mujeres, conjuntamente con ONU Mujeres,  PNUD y UNFA, 
se realizó la campaña de comunicación y sensibilización “Lo que pega” dentro de la iniciativa “El valiente no 
es violento”, en el marco de la Campaña Global “Únete para poner fin a  la  violencia contra las mujeres”.  
  
En alianza con la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), ha contribuido para que las mujeres indígenas 
tengan una participación activa en espacios locales y latinoamericanos para la eliminación de la violencia 
contra  mujeres y niñas.  
  
UNICEF ha apoyado al Mecanismo Nacional contra la Tortura, para promover los derechos de los niños 
institucionalizados y  dar seguimiento a los procesos de desinstitucionalización de los  mismos. 
  
Los niños, niñas y adolescentes indígenas, junto a líderes y lideresas han contado con espacios para conocer 
sus derechos individuales y colectivos, y fortalecer sus capacidades para la incidencia. A nivel nacional han 
construido desde sus comunidades un plan educativo intercultural plurilingüe que fue adoptado por el MEC, y 
han participado  activamente en el Censo nacional indígena 2012. A nivel local han participado en instancias 
de coordinación distrital  para la construcción de currículos propios y materiales educativos en idiomas 
indígenas. Los adolescentes han desarrollado programas radiales y talleres de expresión artística. 
  
Se ha capacitado y acompañado en su dialogo con pueblos indígenas a los garantes de sus derechos, al 
Instituto Paraguayo del Indígena, al Ministerio de Educación, a la Dirección general de Estadística Encuestas y 
Censos y a dos municipios del Chaco Paraguayo para incluir a la niñez indígena en sus políticas y acciones.  
  
Finalmente se ha trabajado con el sector empresarial para la incorporación de los derechos de los niños(as) 
dentro del concepto de Responsabilidad Social Corporativa. 
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Gender Equality 

Mostly met benchmarks 

Este año se realizó  la  ¨Evaluación del manejo e incorporación de la dimensión de igualdad de género en la 
cooperación de UNICEF en Paraguay¨.  Se iniciaron las primeras actividades del Plan de Acción, con el 
liderazgo del Representante adjunto, Punto Focal de Género. 
  
Los SITAN fueron realizados con datos desagregados por sexo, siempre que posible. Cuando los datos no 
existían con la desagregación requerida, se ha recomendado al país integrar este aspecto en el sistema 
estadístico nacional.  Se identificaron problemáticas donde las desigualdades de género influyen de manera 
importante; por ejemplo, la mortalidad materna y neonatal aumenta claramente cuando la madre tarda en 
acudir al servicio de salud por tener que cuidar a sus hijos, ya que no hay una corresponsabilidad paterna en 
el cuidado de los mismos.   
  
Además, se ha impulsado el protagonismo de las jóvenes y niñas adolescentes en la planificación y gestión 
del proyecto de abogacía e incidencia política y pública para la prevención del VIH en jóvenes de localidades 
del interior del país.  Asimismo se ha participado en foros y debates de la Red de Trabajadoras Sexuales para 
incorporar la  protección de niñas explotadas en el comercio sexual para crear una cultura de 
“autorregulación” dentro del colectivo de estas Trabajadoras Sexuales para que ellas mismas no permitan que 
las niñas sean explotadas sexualmente. 
  
UNICEF participó activamente en el Grupo Interagencial de Género y contribuyó a la difusión de las 
recomendaciones de la CEDAW.  En alianza con ONU Mujeres, PNUD y UNFA, se realizó la campaña de 
comunicación y sensibilización “Lo que pega” dentro de la iniciativa “El valiente no es violento” dentro de la 
Campaña Global “Unete para poner fin a la violencia contra las mujeres”.   
  
Dentro del Programa Global “End Violence”, la oficina realizó un video musical que pone énfasis sobre la 
violencia doméstica que afecta especialmente a mujeres y niños(as). Este video fue declarado de interés 
nacional por el Congreso de la República y de interés institucional por la SNNA y fue visto por más de 50.000 
personas. 
  
Además, se capacitaron las madres de los niños(as) trabajadores en caña de azúcar,  incluidos en el 
Programa Abrazo, para su empoderamiento en salud sexual y reproductiva.   
  
Se abogó para la inclusión de toallas femeninas en los kits de higiene en las operaciones de respuesta a 
emergencia, para un adecuado diseño de instalaciones higiénicas diferenciadas por sexo en los albergues de 
emergencia y para que las capacitaciones integren el enfoque de género.  
Dentro del proyecto para mejorar el acceso y permanencia de niños(as) en la escuela en Irala Fernandez se 
integró participación de  investigadoras al proceso de elaboración de la línea de base con la metodología 
MORES. Asimismo, se fortaleció la participación conjunta de mujeres y hombres en los espacios de 
coordinación de los actores locales para la planificación e implementación de proyectos de agua y 
saneamiento escolar y en proyectos productivos. Se usó el  Futbol Callejero ¨Partidi¨ para reforzar la 
participación y reflexión conjunta de niños(as) sobre los roles de hombres y mujeres en la sociedad. 

 

Environmental Sustainability 

Mostly met benchmarks 

Las condiciones de pobreza extrema que afecta un gran porcentaje la población, hace que Paraguay sea muy 
vulnerable a desastres naturales, especialmente aquellos provocados por las frecuentes inundaciones y 
sequias.  Estos eventos generan frecuentes pérdidas de vidas humanas, comprometen la producción agrícola 
y ganadera y el desarrollo del país.  
  
En este contexto, la cooperación de UNICEF ha seguido trabajando para  fortalecer la gestión de riesgos a 
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desastres naturales dentro del sistema educativo a través del apoyo a la implementación del Plan Nacional  
de Gestión de Riesgos en las Escuelas que contempla la capacitación de docentes y el diseño y aplicación de 
planes escolares de gestión de riesgo.  
  
Asimismo, UNICEF ha apoyado proyectos de provisión de agua segura en las escuelas y en las viviendas de 
familias rurales aisladas, los modelos implementados han sido elaborados considerando las características 
ambientales y condiciones para la sostenibilidad. Así, en el Municipio de Irala Fernández, en el Chaco 
Paraguayo, se mejoraron los servicios de agua y saneamiento en 4 escuelas indígenas mediante la reparación 
de instalaciones sanitarias y provisión de filtros cerámicos para mejorar la calidad del agua. Se ha capacitado 
a 20 educadores sobre higiene, manejo apropiado del agua, disposición correcta de excretas y residuos 
sólidos con el propósito de evitar la contaminación ambiental y las enfermedades de origen hídrico que están 
entre las principales causas de morbilidad y mortalidad de niños y niñas menores de 5 años. Estos procesos 
benefician en forma directa a 180 estudiantes e indirectamente a sus familias y comunidades.    
  
Los proyectos se  realizaron con participación activa de los Gobiernos locales, de organizaciones comunitarias, 
de niños/as y las mujeres, manteniendo el respeto a la diversidad y aprovechando positivamente las 
características de la cultura y la visión de hábitat y medio ambiente de las poblaciones, lo cual apunta a la 
sostenibilidad de los servicios.   
 

South-South and Triangular Cooperation 

Pese a los esfuerzos del nuevo gobierno todavía no se ha concretado la reincorporación de Paraguay como 
miembro del MERCOSUR, que fue suspendido del bloque regional debido al juicio político de Junio del 2012 
que terminó con la remoción del Presidente de la República.  Esto motivó la ausencia del país  en distintos 
foros internacionales y se han cancelado seminarios internacionales y actividades de intercambio con los 
gobiernos de los países de la región y asimismo redujo notablemente la cooperación Sur –Sur.  
  
Pese a esta situación, se han reanudado los contactos para continuar la donación de antiretrovirales 
pediátricos por parte del Ministerio de Salud  brasileño en el marco de la Iniciativa Lazo Sur-Sur, que había 
sido temporalmente paralizado por la crisis política del país. Además, Paraguay ha recibido apoyo de la 
cooperación brasileña para actividades de prevención del VIH entre pares y para fortalecer el componente de 
participación juvenil en la respuesta nacional para el VIH en Paraguay.   
  
UNICEF ha facilitado la cooperación entre la ONG Argentina ¨Asociación Civil Todos por la Educación¨ y el 
Instituto de Desarrollo de Paraguay para la aplicación del Sistema de Monitoreo de Resultados para la 
Equidad(MORES) en la identificación de niños(as) fuera del Sistema Escolar o en riesgo de estarlo, dentro del 
proceso de elaboración de la línea de base del proyecto orientado a la permanencia en la escuela de niños, 
niñas y adolescentes en el Distrito de Irala Fernández en el Chaco paraguayo.  
  
Se ha facilitado además el intercambio entre profesionales del MEC con académicos de la Universidad de 
Cuenca de Ecuador para  la elaboración del plan de educación dirigido a la población indígena de Paraguay. 
Asimismo, se apoyó la colaboración del MEC con académicos Brasileños para la publicación de un libro sobre 
políticas lingüísticas del Mercosur y con académicos de Universidades Argentinas en sistemas de Evaluación 
para la Alfabetización Inicial.  
  
En materia de comunicación, la oficina de UNICEF Chile recibió 7% de fondos Set Aside (USD 100,000) para 
desarrollar e implementar una estrategia de comunicación contra la violencia en el marco de la campaña 
global #EndViolence, conjuntamente con Paraguay, Uruguay y Argentina. 
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Narrative Analysis by Programme Component Results and Intermediate Results 

Paraguay - 3360 

PC 1 - Child survival and development 

PCR 3360/A0/04/104 1. Salud: Al término del Programa, UNICEF habrá contribuido estratégicamente a que mujeres en edad 
reproductiva y niños/as de 0 a5 años, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a servicios de salud materno infantil de calidad, 
agua segura y seguridad alimentaria y nutricional 

Progress: El SITAN de Salud, realizado en 2013, muestra que a mortalidad materna ha descendido  pero permanece  elevada. Las 
principales causas  son  aborto, hemorragia y toxemia. Los cuellos de botella son los tardíos controles prenatales, la demora en el 
acceso  a los servicios obstétricos y la escasa calidad de la atención en los mismos. 
 
La mortalidad <5 años y la mortalidad infantil han disminuido. La mortalidad neonatal es elevada (11 por mil) y no varía en los últimos 
20 años. De 100 niños entre 0 y 19 años que mueren en Paraguay, 42 fallecen en los primeros 28 días de vida. El 65% de estas 
muertes  son prevenibles. 
 
Ante esta situación,  UNICEF, el Ministerio de Salud (MSP) y OPS  diseñaron la  Movilización Nacional contra la Mortalidad Materna y 
Neonatal. La iniciativa será liderada por el MSP y consta de 5 componentes: compromiso político del más alto nivel, sensibilización y 
comunicación social, construcción de alianzas intersectoriales con participación comunitaria y  fortalecimiento integral de los servicios de 
salud para prestar atención segura y de calidad a las madres y niños. 
 
La desnutrición crónica en < 5 años es del 17%. UNICEF  apoyó al  Programa Nacional de Alimentos (PANI)  para elaborar las Guías 
Técnicas Alimentarias de Paraguay. Se capacitó en  MORES al  personal sanitario a  nivel local. Se  apoyó el  Sistema de Monitoreo  y 
Evaluación del programa, definiendo los indicadores y validando el software. Se está diseñando  con una empresa telefónica  el 
monitoreo on line de algunos indicadores. 
Con el nuevo gobierno, se decidió integrar el fomento de la lactancia materna en la primera hora de vida a la Estrategia para  disminuir 
la mortalidad materno-neonatal y la lactancia exclusiva hasta los 6 meses al programa de lucha contra la desnutrición, a través de las 
Guías de Pautas de Crianza de primera infancia. 
UNICEF apoya el Programa Nacional de Prevención de la Transmisión Materno Infantil del VIH y Sífilis, focalizando sobre el monitoreo in 
situ de la implementación del programa y la resolución de dificultades.  Ante el aumento de casos en adolescentes, se inició un proyecto 
de prevención entre pares, trabajando con organizaciones juveniles en 5 municipios. 
 
El Programa Interagencial ¨ Fortalecimiento de Capacidades en Agua y Saneamiento¨ finalizó en marzo/2013 y logró sus objetivos: 
producir herramientas de gestión para las instituciones garantes, capacitar a actores sociales en temas de agua, saneamiento e higiene, 
fortalecer la comunicación institucional de SENASA e implementar proyectos demostrativos sostenibles.    

IR 3360/A0/04/104/003 Fortalecida las capacidades nacionales para la gestión para el aumento de cobertura y mejora de la calidad en 
Agua y Saneamiento, priorizando a las comunidades rurales e indígenas. 

Progress: El Programa Conjunto Interagencial de Fortalecimiento de Capacidades en Agua y Saneamiento finalizó en marzo del 2013. 
El Programa logró los objetivos inicialmente propuestos de elaborar herramientas de gestión para las instituciones garantes, de 
capacitar a actores sociales en temas de agua, saneamiento e higiene, de fortalecer en términos de comunicación institucional al 
Servicio Nacional de Agua y Saneamiento Ambiental y  de llegar al terreno con proyectos demostrativos que están siendo sostenibles a 
raíz del empoderamiento comunitario y de las autoridades departamentales y municipales. 
 
Durante la última campaña electoral para las elecciones presidenciales en abril/2013, UNICEF  se alió con organizaciones de la sociedad 
civil  para poner los derechos de los niños en la agenda de política de los candidatos y partidos políticos, y se consiguió la firma de los 
“20 compromisos para mejorar la cantidad y la eficiencia de la inversión en la infancia”. El presidente electo, en su primer día de 
gobierno, ratificó estos compromisos. El compromiso número 8 “Garantizar la ampliación del abastecimiento de agua potable y 
saneamiento de la población rural e indígena¨ es una herramienta importante para la abogacía y exigibilidad de este derecho.  De 
hecho, el presidente se comprometió también a rendir cuentas (Compromiso #20), conjuntamente con su gobierno, del avance de todos 
los citados compromisos, cada 16 de agosto, Día del Niño en Paraguay.  Para ello, se está colaborando con las autoridades nacionales 
para la definición indicadores, línea de base y metas para cada compromiso. Asimismo, se está trabajando con la Secretaria Técnica de 
Planificación (STP), para que estos 20 compromisos queden incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo que está en proceso de 
preparación.  

IR 3360/A0/04/104/004 1.4 Salaries and Allowances 

Progress: En lo referente a la gestión del Programa, la Junta Ejecutiva de UNICEF aprobó la extensión del Programa de Cooperación por 
un año adicional (2014). Una adenda fue firmada con el Gobierno de Paraguay para extender el Plan de Acción del Programa de País 
(CPAP) hasta fin de 2014, manteniendo los mismos componentes y estrategias programáticas. En base a la adenda, se elaborarán y 
firmarán los Planes de Trabajo Anuales (PTA) del 2014. 
 
La implementación del Plan de Trabajo de Salud y Nutrición tuvo limitaciones en 2013, debido a la campaña electoral y cambio de 
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gobierno y autoridades, generando retrasos, postergación y paralización de algunas actividades.  Sin embargo, el nuevo Gobierno que 
asumió el poder en agosto del 2013, ha mostrado gran compromiso con la niñez y adolescencia con la firma de los “20 Compromisos 
para mejorar la cantidad y la eficiencia de la inversión en la niñez y adolescencia”, lo cual ha abierto buenas oportunidades de 
cooperación durante el segundo semestre y ha permitido acelerar la implementación programática.  Pese a las citadas limitaciones, se 
logró una tasa de implementación financiera del 99% del plan de trabajo de Salud y Nutrición, siendo que la implementación de los 
Recursos Regulares alcanzó el 99% y de Otros Recursos el 99%.  
 

IR 3360/A0/04/104/005 Fortalecida la estrategia para incrementar la lactancia materna precoz y exclusiva hasta los seis meses 

Progress: En  Paraguay, solo el 47% de recién nacidos inician la lactancia materna durante la primera hora de vida. La tasa de 
lactancia materna exclusiva a los 6 meses es 25%. El 75% de las causas son la falta de capacitación o apoyo a las madres en la técnica 
del amamantamiento y/o almacenamiento de la leche humana para consumo diferido y desconocimiento o bajo cumplimiento del 
derecho de las madres trabajadoras de amamantar a su bebé. 
Dada la situación política con un gobierno de salida, elecciones en abril y 4 meses de transición, hizo que sólo a partir de agosto se 
pudieran retomar las actividades con el Ministerio de Salud. 
El tema de la lactancia materna se decidió, con el nuevo gobierno, trabajarlo de manera integrada en otras estrategias. Así se han dado 
los primeros pasos de una Movilización nacional para disminuir la mortalidad materno-neonatal,  conjuntamente con el  Ministerio y la 
OPS, en la que el fomento de la lactancia precoz la primera hora de vida es un elementos claves. 
Se está trabajando con el Programa Nacional de Alimentación y Nutrición (PANI) en la extensión y monitoreo del mismo, y en la 
capacitación a las madres en nutrición, incluyendo fundamentalmente mantener  la lactancia exclusiva hasta los 6 meses. 
Por otro parte, se están diseñando unas Guías de Pautas de Crianza de primera infancia para formadores de familias, y para las familias. 
El tema de la lactancia precoz  y exclusiva hasta los 6 meses queda recogido y recomendado. Estas guías serán utilizadas en todas las 
Unidades de Salud Familiar (USF). 
Finalmente, se publicó una Guía para la promoción de derechos de la niñez en las empresas paraguayas, y se trabajó con varias 
empresas. En esta guía se recogen los esfuerzos que deben hacer las empresas para fomentar la lactancia materna de sus trabajadoras.  

IR 3360/A0/04/104/006 Mejorado el acceso y calidad de la atención a la niñez en los servicios de salud en zonas vulnerables 

Progress: El SITAN Salud  mostró que la mortalidad materna ha descendido pero permanece elevada. Las principales causas son  
aborto  hemorragia y toxemia. Los cuellos de botella son los tardíos controles prenatales, la demora en el acceso  a los servicios 
obstétricos y la escasa calidad de la atención en los mismos. 
 
La mortalidad <5 años  y la mortalidad infantil  han disminuido. La mortalidad neonatal es elevada e  invariable ( 11 por mil )  en los 
últimos 20 años. De 100 niños entre 0 y 19 años  que mueren en Paraguay, 42 fallecen en los primeros 28 días  de vida. El 65% de 
estas muertes  son prevenibles. 
 
Ante esta realidad, UNICEF, el MSP y  OPS  diseñaron la Movilización Nacional contra la Mortalidad Materna y Neonatal. La iniciativa será 
liderada por el MSP y consta de 5 componentes: compromiso político del más alto nivel, sensibilización y comunicación social, 
construcción de alianzas intersectoriales con participación de la comunidad y  fortalecimiento integral de los servicios de salud para 
prestar atención segura y de calidad a las madres y niños 
 
17,5% de los niños < 5 años padece desnutrición crónica, 27% en el quintil más pobre y 42% en niños indígenas. La pobreza,  escasez 
de alimentos, la baja lactancia materna, el desconocimiento  de pautas correctas de alimentación y el insuficiente alcance del Programa 
Nacional de Alimentación y Nutrición (PANI) son los principales cuellos de botella. 
 
UNICEF apoyó al  PANI  para  la elaboración de  las Guías Técnicas Alimentarias de Paraguay,  con OPS,  FAO y sociedades científicas. 
Se capacitó en MORES para su uso  por  personal sanitario a  nivel local. Se  apoyó el Sistema de Monitoreo y Evaluación del programa, 
definiendo los indicadores y validando el software en varios centros de salud pilotos. Se está diseñando con una empresa telefónica  el 
monitoreo on line de algunos indicadores 
 

PCR 3360/A0/04/105 Capacidades nacionales mejoradas para la identificación y superación de barreras para el acceso a la educación, y 
permanencia, de la niñez excluida. 

Progress: UNICEF aprovechó las oportunidades que presentaron las elecciones y el nuevo gobierno para abogar por el derecho de todo 
niño y niñas a una educación de calidad y para brindar asistencia técnica al equipo de gobierno en temas de educación, especialmente 
en relación a primera infancia y formación profesional para jóvenes. 
 
Se elaboró   en forma participativa el  “Análisis de Situación de niños, niñas y adolescentes en Educación¨, el cual identifica las barreras 
para el acceso y permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, así como las estratégicas para remover dichos 
cuellos de botella.  Se publicará en 2014 
 
UNICEF apoyó al Ministerio de Educación  para el análisis cuantitativo de los resultados educativos de los últimos 5 años en escuelas 
indígenas y el proceso de elaboración de un plan educativo indígena 2013-2018. Asistió técnicamente a la Dirección General de 
educación Indígena (MEC) para la construcción participativa de un currículo apropiado, capacitación de docentes y elaboración de 



UNICEF Annual Report 2013 - Paraguay 

 

 

 

  

    

     

 
 

 

     

     
 

 
 

 

Page 14 of 33 
 

 

     

materiales didácticos. 
 
Adicionalmente, ha iniciado una experiencia demostrativa en el distrito de Teniente Irala Fernández – Chaco Paraguayo que apunta a 
asegurar la permanencia de niños, niñas y adolescentes en la escuela. En la primera etapa de dicho proceso se ha realizado un análisis 
de situación educativa local a partir de datos oficiales y datos relevados a nivel local, en base al Sistema de Monitoreo de Resultados 
para la Equidad (MORES). Se constataron altos niveles de ingreso tardío al sistema escolar, sobre edad, repitencia y abandono escolar 
sobre todo en el tercer ciclo de la educación básica y la media.  Se ha congregado a los diversos actores comunitarios, liderados por la 
Municipalidad local, para trabajar articuladamente en la identificación de cuellos de botella y superación de los obstáculos que impiden el 
acceso y permanencia de los niños/as en la escuela.  Con el apoyo de UNICEF, se ha iniciado el fortalecimiento de las capacidades 
docentes y el mejoramiento de las condiciones edilicias de las escuelas. Asimismo se ha promovido la movilización social y de los 
adolescentes para aumentar la motivación e información en torno  a la educación, para lo cual se utilizó la metodología ¨Partidi´ de 
Futbol Callejero en el marco de la iniciativa regional de ¨Deportes para el Desarrollo¨.   
 
Finalmente, se impulsó la  implementación del Plan Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia con el nuevo gobierno y se inició 
el diseño de Guías de Pautas de crianza de Primera Infancia.  

IR 3360/A0/04/105/003 2.4 El MEC cuenta con capacidad para la gestión de riesgo ante situación es de emergencia 

Progress: UNICEF forma parte del UNETE y participó activamente en todas las mesas de apoyo técnico a la Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). 
 
En el marco del Plan Nacional de Gestión de Riesgo en las Escuelas, mediante un trabajo conjunto e integrado entre el Ministerio de 
Educación, la Secretaría de Emergencia Nacional y la ONG ADRA, UNFPA y UNICEF,  se llevaron a cabo en el mes de Julio, actividades 
lúdicas y recreativas para niños, niñas y adolescentes cuyas familias fueron afectadas por la inundación en la zona de Asunción. Más de 
30 voluntarios de ADRA Paraguay y 13 funcionarios de las distintas organizaciones hicieron posible que aproximadamente 200 niños 
participaran de una programa de asistencia psicosocial. 
 
En el contexto de esta misma emergencia, se implementó un proyecto de respuesta en los Departamentos de Ñeembucú, Misiones y 
Alto Paraná con la coordinación de ADRA y el Ministerio de Educación.  Se intervino en 7 escuelas y se trabajó con 30 docentes y 1.385 
alumnos a través de talleres para orientar cómo mitigar los efectos del desastre, brindar apoyo y contención e implementar 
herramientas de recuperación psicosocial.  La asistencia de UNICEF incluyó también la distribución de kits de recreación y kit de apoyo 
psicológico.  

IR 3360/A0/04/105/004 2.5 Salaries and Allowances 

Progress: En lo referente a la gestión del Programa, la Junta Ejecutiva de UNICEF aprobó la extensión del Programa de Cooperación por 
un año adicional (2014). Una adenda fue firmada con el Gobierno de Paraguay para extender el Plan de Acción del Programa de País 
(CPAP) hasta fin de 2014, manteniendo los mismos componentes y estrategias programáticas. En base a la adenda, se elaborarán y 
firmarán los Planes de Trabajo Anuales (PTA) del 2014. 
La implementación del Plan de Trabajo de Educación tuvo limitaciones en 2013, debido a la campaña electoral y cambio de gobierno y 
autoridades, generando retrasos, postergación y paralización de algunas actividades.  Sin embargo, el nuevo Gobierno que asumió el 
poder en agosto del 2013, ha mostrado gran compromiso con la niñez y adolescencia con la firma de los “20 Compromisos para mejorar 
la cantidad y la eficiencia de la inversión en la niñez y adolescencia”, lo cual ha abierto buenas oportunidades de cooperación durante el 
segundo semestre y ha permitido acelerar la implementación programática.  Pese a las citadas limitaciones, se logró una tasa de 
implementación financiera del 90% del plan de trabajo de Educación, siendo que la implementación de los Recursos Regulares alcanzó el 
100% y de Otros Recursos el 84%.  

IR 3360/A0/04/105/005 Capacidades nacionales mejoradas para la identificación y superación de barreras para el acceso a la 
educación, y permanencia, de la niñez excluida. 

Progress: UNICEF ha apoyado una experiencia demostrativa para lograr el acceso y permanencia de niños, niñas y adolescentes en la 
escuela en el Distrito de Irala Fernández, Chaco Paraguayo,  en colaboración con el MEC y actores departamentales y municipales.  
 
Desde la Municipalidad se inició la concertación de las instituciones y organizaciones locales para enfrentar los problemas comunitarios e 
impulsar una agenda de desarrollo con equidad. La Municipalidad cuenta con una secretaría de Asuntos Sociales y una Consejería 
Municipal de la Niñez (CODENI), pero con muy limitados recursos. También se encuentra la radio Pa´i Puku, el principal medio de 
comunicación del Chaco. 
 
En la primera etapa de este proceso, se analizó la situación de los niños/as y su derecho a la educación desde la perspectiva 
cuantitativa, y se buscará complementar esta visión con estudios cualitativos, con el Sistema de Monitoreo de Resultados para la 
Equidad (MORES), para identificar  las barreras y recomendar líneas concretas de acción. 
 
Este proyecto forma parte de una propuesta de intervención integral para superar la exclusión en educación escolar de niños/as y 
adolescentes. Para ello se trabajará con instituciones locales lideradas por la Intendencia  Municipal y organizaciones especializadas en 
educación.  Se enfocará  el fortalecimiento  del capital social, aumentando las capacidades técnicas de los funcionarios/as municipales, 
el desarrollo de las capacidades de liderazgo positivo de los principales actores locales y de experiencias de innovación social.  El 
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Deporte para el Desarrollo, mediante la metodología ¨Partidi¨ de futbol callejero es un eje que busca fortalecer la participación y las 
competencias para la vida de niños y niñas.   
 
El proceso es liderado por la Intendencia Municipal, y participan todos los actores clave de la comunidad. Se dará lugar a la 
comunicación a través de medios tradicionales, alternativos y utilizando las TICs.  

IR 3360/A0/04/105/006 Capacidades nacionales fortalecidas para la implementación de las primeras fases del Plan Nacional de 
Desarrollo Integral de la Primera Infancia (niños y niñas de 0 a 8). 

Progress: Tanto el Ministerio de Salud con su nuevo Programa de Desarrollo Infantil Temprano, en fase de inicio, como el Ministerio de 
Educación con la aprobación del programa para ofrecer educación a niños de 3 (K3) y 4 (K4) años en 100 municipios, que será 
implementado en el 2014, como el acuerdo interministerial, impulsado por el Vicepresidente del País, entre el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de Justicia de quien depende la dirección de Registro, y el Ministerio de Interior de quien depende la cedulación, para poner 
oficinas de registro y de cedulación en hospitales, constituyen pasos importantes en la implementación del Plan Nacional para la 
Atención integral de la  Primera infancia. 
 
UNICEF sigue impulsando la articulación de los Ministerios de Salud, Educación y Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia para la 
implementación del citado Plan Nacional, lanzado en 2011, para la atención de la primera infancia. En este marco se ha iniciado la 
elaboración de materiales educativos para facilitadores formadores de las familias y para las propias familias, con referencia a pautas de 
crianza en esta época del ciclo de la vida. Este material tiene un enfoque integral abarcando las áreas de salud, nutrición, desarrollo 
infantil temprano, educación sin violencia, y protección de la infancia. Y el lenguaje es  muy práctico, con mensajes claros y amigables, 
especialmente el dedicado a la familia. 
Los materiales se están validando con el Ministerio de Salud, de Educación, la Secretaria de la Niñez y la Adolescencia y la Sociedad 
Paraguaya de Pediatría. 
 
Estas guías podrán ser usadas por el personal sanitario de los centros de salud, los profesores de K3 y K4, los promotores de programas 
sociales de transferencias condicionadas, las Consejerías Municipales por los Derechos de los Niños (CODENIs) y  servirán de insumo 
para  proyectos y programas institucionales y de la sociedad civil.  

IR 3360/A0/04/105/007 Capacidades nacionales mejoradas para la calidad de la Educación Escolar Básica y reducción del fracaso 
escolar. 

Progress:  

El promedio de años de estudio en Paraguay es de 8,6 años, pero existen disparidades entre el 20% más rico de zonas urbanas (12 
años) y el 20% más pobre de zonas rurales (5,5 años); y la población indígena (3,1 años).   Si bien ha habido avances en los últimos 
años, todavía hay desafíos que enfrentar: 227.000 niños(as) están fuera de la escuela y hay que mejorar la calidad de la educación 
para  luchar contra el fracaso escolar (repitencia, deserción y sobre edad). Según datos del MEC, el mayor  porcentaje de repitencia 
sigue dándose en los primeros 3 años de la educación básica y de deserción en los tres últimos, con mayor incidencia en niños(as) de 
habla guaraní, en zonas rurales y población indígena. 
 
UNICEF ha contribuido a los esfuerzos del MEC para mejorar la calidad educativa, desarrollando experiencias innovadoras en las áreas 
de lenguas y matemáticas y formación de docentes, principales cuellos de botellas para mejorar la calidad y evitar el fracaso escolar en 
comunidades rurales y población indígena. En este contexto, se las herramientas siguientes están en proceso de edición: 
1) Una sistematización sobre experiencias de alfabetización inicial en escuelas indígenas urbanas. 
2) Una sistematización sobre formación docente en alfabetización inicial e investigaciones en escuelas indígenas. 
3) Una sistematización sobre incidencia en políticas de niñez indígena. 
4) Una sistematización sobre la experiencia de alfabetización inicial en escuelas rurales pobres, utilizando la metodología de secuencia 
didáctica. 
5) Una investigación acerca de la competencia lingüística en "castellano" y "guaraní" que poseen los docentes de la Educación Escolar 
Básica, con propuestas de líneas de acción estratégicas para desarrollar las habilidades lingüísticas de los mismos. 
 
El principal desafío es que el aprendizaje de las sistematizaciones sea incorporado en las estrategias y políticas del MEC, con el nuevo 
gobierno que sea electo en 2013. 

PCR 3360/A0/04/106 7. Support: Apoyo a la gestión de programas y operaciones efectiva y eficientemente 

Progress: Pese a las limitaciones, la información disponible permite identificar que epidemia está concentrada en grupos poblacionales 
de mayor riesgo. La prevalencia de personas entre con VIH 15 y 49 años de edad es de 0,3%. 
 
La prevalencia de VIH en embarazadas en Paraguay se mantiene en 0,34% desde 2006. La transmisión materno-infantil del VIH está en 
descenso, en 2012 fue de 2,32%. 
 
La cobertura de la prueba de detección de VIH y sífilis para embarazadas llega a nivel regional a 61% y a nivel nacional a 46% para VIH 
y a más de 50% para sífilis. 
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Los Servicios de Atención Integral a las personas que viven con VIH en Paraguay (SAIs) brindan servicios de consultoría, asesoramiento 
y acompañamiento, pero son limitados en número y se encuentran  independientes al resto de los servicios de salud, por lo que su 
atención está muy fragmentada. 
 
UNICEF apoya el Programa Nacional de Prevención de la Transmisión Materno Infantil del VIH y Sífilis concentrando su estrategia en el 
monitoreo in situ de la implementación del programa y la resolución de dificultades. 
 
Por otro lado,  es alarmante los nuevos casos de VIH/Sida (7 cada mes) sobre todo entre adolescentes mujeres. Unicef está colaborando 
con el Ministerio de Salud y el Ministerio  de la Juventud en la prevención de la transmisión de VIH entre adolescentes.  El trabajo se 
hace con  organizaciones juveniles de 5 municipios del país, las cuales han desarrollado su propia forma de trabajo para prevenir dicha 
transmisión, adecuada a sus capacidades y las características de las comunidades donde residen, mediante programas en la TV local, 
teatro, etc, teniendo una muy buena acogida entre sus pares.  Además,  UNICEF se alió con otras instituciones para ejecutar un proyecto 
de prevención del VIH durante la temporada de verano en las playas fluviales de mayor concurrencia del país. 
 
 

IR 3360/A0/04/106/004 3.2 Salaries and Allowances 

Progress: En lo referente a la gestión del Programa, la Junta Ejecutiva de UNICEF aprobó la extensión del Programa de Cooperación por 
un año adicional (2014). Una adenda fue firmada con el Gobierno de Paraguay para extender el Plan de Acción del Programa de País 
(CPAP) hasta fin de 2014, manteniendo los mismos componentes y estrategias programáticas. En base a la adenda, se elaborarán y 
firmarán los Planes de Trabajo Anuales (PTA) del 2014. 
 
La implementación del Plan de Trabajo de VIH/SIDA tuvo limitaciones en 2013, debido a la campaña electoral y cambio de gobierno y 
autoridades, generando retrasos, postergación y paralización de algunas actividades.  Sin embargo, el nuevo Gobierno que asumió el 
poder en agosto del 2013, ha mostrado gran compromiso con la niñez y adolescencia con la firma de los “20 Compromisos para mejorar 
la cantidad y la eficiencia de la inversión en la niñez y adolescencia”, lo cual ha abierto buenas oportunidades de cooperación durante el 
segundo semestre y ha permitido acelerar la implementación programática.  Pese a las citadas limitaciones, se logró una tasa de 
implementación financiera del 99% del plan de trabajo de VIH/SIDA, siendo que la implementación de los Recursos Regulares alcanzó el 
100% y de Otros Recursos el 99%.  

IR 3360/A0/04/106/005 Fortalecida la estrategia para disminuir la transmisión materno infantil y entre Adolescentes del VIH y la Sífilis 

Progress: Pese a las limitaciones, la información disponible permite identificar que epidemia está concentrada en grupos poblacionales 
de mayor riesgo. La prevalencia de personas entre con VIH 15 y 49 años de edad es de 0,3%. 
 
La prevalencia de VIH en embarazadas en Paraguay se mantiene en 0,34% desde 2006. La transmisión materno-infantil del VIH está en 
descenso, en 2012 fue de 2,32%. 
 
La cobertura de la prueba de detección de VIH y sífilis para embarazadas llega a nivel regional a 61% y a nivel nacional a 46% para VIH 
y a más de 50% para sífilis. 
 
Los Servicios de Atención Integral a las personas que viven con VIH en Paraguay (SAIs) brindan servicios de consultoría, asesoramiento 
y acompañamiento, pero son limitados en número y se encuentran  independientes al resto de los servicios de salud, por lo que su 
atención está muy fragmentada. 
 
UNICEF apoya el Programa Nacional de Prevención de la Transmisión Materno Infantil del VIH y Sífilis concentrando su estrategia en el 
monitoreo in situ de la implementación del programa y la resolución de dificultades. 
 
Por otro lado,  es alarmante los nuevos casos de VIH/Sida (7 cada mes) sobre todo entre adolescentes mujeres. Unicef está colaborando 
con el Ministerio de Salud y el Ministerio  de la Juventud en la prevención de la transmisión de VIH entre adolescentes.  El trabajo se 
hace con  organizaciones juveniles de 5 municipios del país, las cuales han desarrollado su propia forma de trabajo para prevenir dicha 
transmisión, adecuada a sus capacidades y las características de las comunidades donde residen, mediante programas en la TV local, 
teatro, etc., teniendo una muy buena acogida entre sus pares.  Además,  UNICEF se alió con otras instituciones para ejecutar un 
proyecto de prevención del VIH durante la temporada de verano en las playas fluviales de mayor concurrencia del país. 
 
 

PC 2 - Public policies and child protection 

PCR 3360/A0/04/107 Al término del periodo de cooperación, Unicef habrá contribuido estratégicamente en la implementación las 
políticas públicas con enfoque de derechos, basadas en evidencia y con el financiamiento adecuado, para combatir la pobreza y las 
desigualdades que afectan a la infancia, en el marco del Plan 20/20 y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Progress:  
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La situación del país en 2013 estuvo marcada por la continuidad del gobierno de transición y  por la campaña electoral. 
UNICEF concentró entonces esfuerzos en lograr mayor incidencia y visibilidad de los derechos de la infancia en Paraguay buscando, 
conjuntamente con el Frente por la Niñez y Adolescencia, incluir a la infancia en la agenda electoral. El proceso de abogacía culminó con 
la firma de los “20 compromisos para mejorar la cantidad y calidad de la inversión en la niñez y adolescencia” rubricado por seis de los 
principales candidatos presidenciales y ratificado por el Presidente electo del Paraguay. 
Este proceso tuvo amplia repercusión y se basó en i)Cuatro Análisis de Situación de la Infancia en las áreas de Salud, Nutrición, 
Educación y Protección, que identificó a la niñez más vulnerable y las barreras que limitan el cumplimiento de sus derechos; ii)Inversión 
en la infancia: Una condición indispensable para el desarrollo económico y social equitativo y sostenible, debatido entre los equipos 
técnicos  presidenciales; iii)la campaña comunicacional “Pregúntale a tu candidato” buscando incidir en la agenda de las futuras 
autoridades. 
El nuevo gobierno heredó un significativo déficit fiscal. UNICEF puso a disposición apoyo técnico para el desarrollo de planes relativos a 
la niñez y abogó por una mayor inversión en la infancia como condición necesaria para un desarrollo sostenible y equitativo. 
UNICEF apoyó el Censo Indígena que logró llenar brechas de información relativa a pautas culturales comunitarias indígenas. Se inició 
también un análisis de patrones de consumo alimentario de niños desnutridos basado en la Encuesta de Ingresos y Gastos 2011-2012. 
Se produjeron los documentos “Escuelas en comunidades indígenas del Paraguay–Análisis de datos 2006-2011” sobre logros y barreras 
en la educación escolar indígena, y “Fortaleciendo la educación inicial en escuelas indígenas urbanas” sobre una innovación educativa 
desarrollada en escuelas urbanas indígenas de Asunción entre 2010-2012; y la campaña comunicacional “Un partido sin nombres” sobre 
la importancia del registro civil oportuno de los niños, de amplia difusión a nivel global (incluso en Intranet-ICON) y galardonada 
internacionalmente. 
MoRES viene implementándose en el distrito de Irala Fernández dentro del proyecto de fortalecimiento del acceso y permanencia de 
niños en la escuela. Además, se prevé su aplicación al Programa de Alimentación y Nutrición Integral (PANI). 

IR 3360/A0/04/107/004 4.4 Salary and allowances 

Progress:  

En lo referente a la gestión del Programa, la Junta Ejecutiva de UNICEF aprobó la extensión del Programa de Cooperación por un año adicional (2014). Una adenda fue 

firmada con el Gobierno de Paraguay para extender el Plan de Acción del Programa de País (CPAP) hasta fin de 2014, manteniendo los mismos componentes y estrategias 

programáticas. En base a la adenda, se elaborarán y firmarán los Planes de Trabajo Anuales (PTA) del 2014.  

La implementación del Plan de Trabajo de Políticas Públicas conoció limitaciones en 2013, debido a la campaña electoral y cambio de gobierno y autoridades, generando 

retrasos, postergación y paralización de algunas actividades. Sin embargo, el nuevo Gobierno que asumió el poder en agosto del 2013, ha mostrado gran compromiso con la 

niñez y adolescencia con la firma de los “20 Compromisos para mejorar la cantidad y la eficiencia de la inversión en la niñez y adolescencia”, lo cual ha abierto buenas 

oportunidades de cooperación durante el segundo semestre y ha permitido acelerar la implementación programática. Pese a las citadas limitaciones, se logró una tasa de 

implementación financiera del 87% del plan de trabajo de Políticas Públicas, siendo que la implementación de los Recursos Regulares alcanzó el 100% y de Otros Recursos 

el 66%.  

IR 3360/A0/04/107/007 Monitoreada la Situación de la Infancia especialmente la de los más vulnerables. 

Progress: A pesar de la dificultad para acceder a información de las condiciones de vida de la niñez como consecuencia de la 
incertidumbre política, de la postergación del Censo Nacional 2012, del atraso para contar con información actualizada de encuestas de 
hogares, la oficina de país pudo generar evidencia que fue usada en la primera mitad del año para instalar el tema de infancia en la 
agenda electoral y en los planes de desarrollo una vez asumido el nuevo gobierno. 
En este sentido cuatro Análisis de Situación de la infancia, adolescencia y mujeres en las áreas de Salud, Nutrición, Educación y 
Protección fueron elaborados, identificando a los niños más excluidos además de formular propuestas y recomendaciones para remover 
las barreras que limitan el cumplimiento de sus derechos. La elaboración de los documentos incorporó el enfoque de determinantes y 
equidad, según el Sistema de Monitoreo de Resultados para la Equidad (MORES). 
A la fecha el SITAN de Salud fue publicado, difundido y presentado en un acto público y tuvo amplia difusión en los medios de 
comunicación. Los datos demuestran las persistentes desigualdades en la situación de los niños desagregados por área de residencia, 
condición socioeconómica y sexo; se puso de relieve las disparidades escondidas en los promedios nacionales y fueron definidas 
claramente los determinantes y cuellos de botella que tiene la infancia para acceder al derecho a la salud y las recomendaciones para 
mejorar en este acceso. Producto de este SITAN se ha está diseñando conjuntamente con el Ministerio de Salud y OPS una movilización 
nacional para disminuir la mortalidad materno-neonatal. Los demás Análisis de Situación sectoriales se encuentran en fase de edición y 
diseño gráfico; su publicación se hará en 2014. 
Adicionalmente, También se hicieron estudios sobre la situación de los niños indígenas en relación a su derecho a la educación.  

IR 3360/A0/04/107/008 Basado en análisis, se promociona el aumento y uso eficiente de los recursos presupuestarios dirigidos a la 
Infancia. 

Progress: La medición y el análisis del gasto público dirigido a la niñez constituye un proceso de monitoreo y observación que ha 
realizado UNICEF en forma sistemática durante la última década, con el fin de incidir en la formulación, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas. Con este objetivo el documento “La inversión en la infancia 2012” incluye la cuantificación y evolución al 2012, un 
análisis del impacto de las políticas sociales en el bienestar de la niñez paraguaya, hace un llamado al blindaje de los programas sociales 
para que sean mantenidos con cantidades adecuadas de recursos financieros. La inversión pública en la niñez alcanzó 22% del total de 
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gasto público contra un 25% en el 2000; asimismo, el 5,3% del PIB fue destinado a la inversión en la infancia en 2012, muy por debajo 
del 6,1% del año 2000 y del promedio regional. 
Se consigna además una simulación del impacto que tendría la eliminación de los beneficios de programas sociales sobre el ingreso per 
cápita de la población, y en donde se puede verificar que si los beneficiarios del decil más pobre no cuentan con esta ayuda sus ya 
magros ingresos se verían reducidos en un 34%, lo que prácticamente no les permitiría garantizar derechos fundamentales a sus hijos. 
También se da cuenta de la importancia vital de invertir ahora en la infancia aprovechando el bono demográfico que vive el Paraguay.  
Por otra parte, el documento “La inversión en la infancia: Una condición indispensable para el desarrollo económico y social equitativo y 
sostenible”, que sirvió de insumo para debates sobre el tema entre los equipos técnicos de los candidatos presidenciales, mostró 
evidencia del estrecho vínculo entre inversión en la infancia, desarrollo de capital humano y crecimiento económico, y el círculo virtuoso 
que se genera.  

IR 3360/A0/04/107/009 Fortalecido el Sistema de Estadística Nacional con indicadores de las condiciones de vida de la infancia más 
excluida. 

Progress:. Aun cuando en el país se esté impulsando la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE), el sistema estadístico 
nacional todavía no alcanza a llenar los vacíos de información requeridos sobre todo en lo relacionado a las condiciones de vida de la 
niñez y adolescencia. Es necesario contar con datos que revelen las disparidades en el acceso de los niños a sus derechos en 
condiciones de igualdad, con un nivel de desagregación que permita la detección de cuellos de botella que impiden el pleno 
cumplimiento de estos derechos. 
El censo 2012 también se vio afectado y quedó postergado para el 2014 cuando se planea encarar un “censo abreviado” de manera a 
paliar las importantes omisiones censales. 
Con el fin de acceder a datos desagregados que permitan la detección de cuellos de botella, UNICEF continuó apoyando el 
fortalecimiento del sistema de estadísticas de Paraguay. Se apoyó la aplicación del cuestionario comunitario complementario al Censo 
Indígena 2012 con la finalidad de llenar un vacío importante de información relativa a pautas culturales comunitarias de los pueblos 
originarios; adicionalmente se financió la participación de dos técnicas de la Dirección General de Encuestas, Estadística y Censos 
(DGEEC) al Taller de Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) con el fin preparar la realización de una MICS en 
Paraguay, la cual quedó postergada para el 2015 como consecuencia de que los esfuerzos del Gobierno estarán focalizados en corregir 
los errores del censo 2012. 
Finalmente también se inició el análisis de los patrones de consumo alimentario de los niños desnutridos, cuyos resultados estarán 
disponibles en el 2014, a partir del módulo de antropometría 2011 y de la Encueta de Ingresos y gastos 2011-2012.  

IR 3360/A0/04/107/010 Se incorporan los derechos de la infancia más excluida en la agenda política y pública 

Progress: Paraguay eligió a sus autoridades gubernamentales en abril de 2013. UNICEF decidió trabajar con la sociedad civil, 
conformando y liderando el Frente por la Niñez y la Adolescencia, para fortalecer su influencia y visibilidad en pos de los derechos de la 
infancia, buscando conjuntamente con sus aliados incluir el tema de infancia en la agenda pública y en la agenda  electoral.  Asimismo 
realizó alianzas con el sector privado, los medios de comunicación y 12 celebridades que apoyaron en gran manera este objetivo. 
Lanzó la campaña comunicacional “Pregúntale a tu candidato” buscando incidir en la ciudadanía y en las  futuras autoridades; la misma 
 tuvo una amplia repercusión en los medios de comunicación y redes sociales. Tras la campaña, aumentó a 58,8 % (después de las 
elecciones), la percepción de la ciudadanía de que era "muy importante" que el candidato Presidencial presentara una propuesta para 
mejorar la situación de salud, educación y protección de los niños. 
Se trabajó con los equipos técnicos de los partidos políticos, y conjuntamente con el Frente Por la Niñez se consensuaron “los 20 
compromisos para mejorar la cantidad y eficiencia de la inversión en la infancia y la adolescencia”, que incluyen indicadores para su 
seguimiento. El último compromiso implica una rendición de cuentas anual del avance de los mismos. Estos compromisos fueron 
 firmados  por todos los candidatos presidenciales y ratificados por el Presidente electo en su primer día de gobierno. 
El Frente está apoyando la implementación y el monitoreo del cumplimiento de los compromisos. La línea de base se está trabajando 
con el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, y  a solicitud de la Secretaría Técnica de Planificación, UNICEF ha delegado a una 
persona para apoyar la inclusión de “los 20 compromisos” en el Plan Nacional de Desarrollo.  

IR 3360/A0/04/107/011 Sistema de Protección Social del país mejorado en los componentes que favorecen el desarrollo de niños, niñas 
y adolescentes más excluidos 

Progress:  

Este IR fue creado a fines de 2013 por esta razón aún no se han realizado actividades dentro del mismo. La planificación de las 
actividades así como de los indicadores está  previsto para inicios de 2014. 

PCR 3360/A0/04/108 Al término del periodo de cooperación, Unicef habrá contribuido a crear un entorno de protección garantía de los 
DDNN, especialmente los que se ven afectados por la exclusión social, protegiéndolos de manera eficaz contra violencia, explotación, 
elabuso y la discriminación. 

Progress: Paraguay ha dado pasos significativos en los últimos años, pero queda mucho por hacer para el ejerció pleno de los derechos 
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del niño. En este sentido, la firma del presidente Horacio Cartes  de  los “20 compromisos para mejorar la cantidad y la eficiencia de la 
inversión en la niñez y la adolescencia”,  impulsados por el Frente por la Niñez y la Adolescencia (FNA), con liderazgo de UNICEF, 
muestra la decisión del actual gobierno de lograr resultados concretos para el cumplimiento de los derechos de la infancia y 
adolescencia.   El FNA monitoreará la implementación de los 20 Compromisos. 
 
Dentro de los Compromisos está el  fortalecer el Sistema Nacional de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, creado por el Código de la Niñez, que constituye el dispositivo organizacional y operativo para la implementación de la 
Política Nacional de Infancia, y además fortalecer el rol de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (SNNA)  como organismo 
rector del Sistema de Protección.  El Sistema de Protección y la SNNA sigue muy débil en su conformación y en su actuar, luego de 10 
años de su creación.   
 
Existe un  24% de menores de un año sin registro, especialmente en la niñez indígena, rural y pobre periurbana.  Otro de los 
compromisos asumidos por el Presidente   es  la universalización del derecho a la identidad, la reciente  apertura de oficinas Registro de 
Nacimiento e identificación en los hospitales del país es un paso importante en este sentido 
Otro de los compromisos es avanzar hacia la erradicación del trabajo infantil y del trabajo adolescente peligroso. En Paraguay, cerca del 
24% de niños y adolescentes entre 5 y 17 años (436.419 niños y adolescentes) realizan algún tipo de trabajo. La SNNA viene 
implementando, con apoyo de UNICEF, el Programa Abrazo para la erradicación del trabajo infantil, actualmente asiste a 6.093 niños de 
6-14 años y se extendió al combate de otras formas de trabajo infantil, y desde este año desarrolla un programa piloto en la industria de 
la caña de azúcar.   
 
Se estima que 60% de la niñez paraguaya sufre de maltrato físico o psicológico en el hogar. Es por ello, que este año se trabajó la 
concientización sobre la problemática uniéndonos a la campaña mundial ¨END VIOLENCE¨ y de las campañas realizadas por 
ONUMUJERES en la  prevención de la violencia en el hogar y la escuela. 
 

IR 3360/A0/04/108/005 5.5 Salaries and Allowances 

Progress: En lo referente a la gestión del Programa, la Junta Ejecutiva de UNICEF aprobó la extensión del Programa de Cooperación por 
un año adicional (2014). Una adenda fue firmada con el Gobierno de Paraguay para extender el Plan de Acción del Programa de País 
(CPAP) hasta fin de 2014, manteniendo los mismos componentes y estrategias programáticas. En base a la adenda, se elaborarán y 
firmarán los Planes de Trabajo Anuales (PTA) del 2014. 
La implementación del Plan de Trabajo en Protección tuvo limitaciones en 2013, debido a la campaña electoral y cambio de gobierno y 
autoridades, generando retrasos, postergación y paralización de algunas actividades.  Sin embargo, el nuevo Gobierno que asumió el 
poder en agosto del 2013, ha mostrado gran compromiso con la niñez y adolescencia con la firma de los “20 Compromisos para mejorar 
la cantidad y la eficiencia de la inversión en la niñez y adolescencia”, lo cual ha abierto buenas oportunidades de cooperación durante el 
segundo semestre y ha permitido acelerar la implementación programática.  Pese a las citadas limitaciones, se logró una tasa de 
implementación financiera del 88% del plan de trabajo de Protección, siendo que la implementación de los Recursos Regulares alcanzó 
el 100% y de Otros Recursos el 85%.  

IR 3360/A0/04/108/007 Fortalecido el Sistema Nacional de Protección de la Niñez 

Progress: El Código de la Niñez del Paraguay crea el Sistema Nacional de Promoción y Protección Integral de Niños, Niñas y 
Adolescentes.  La Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (SNNA), al, es la instancia responsable de presidir y coordinar el 
Consejo Nacional integrado por representantes de distintos ministerios, o de los Consejos Departamentales de Niñez yo  de la sociedad 
civil. Este Consejo ha asumido los 20 compromisos como la línea de base para  trabajar los próximos 5 años. 
 
El Sistema Nacional está debilitado, dado que la SNNA no ha  ejercido el rol de articuladora de las políticas de infancia por  falta de 
presupuesto que le impide contar con equipo técnico  para trabajar con los Consejos Departamentales y Municipales en la elaboración,  
y monitoreo de los planes de Infancia. 
 
Los primeros meses del año continuó un gobierno  de transición. En abril hubo elecciones generales y tras meses asumió el nuevo 
gobierno en agosto, pero todavía está diseñando su Plan de Desarrollo Nacional. Recién a finales de setiembre  se nombró al Ministro 
Secretario de la Niñez, y de manera interina. Todo esto impidió avanzar en este tema y  el  desarrollo del Sistema Nacional de 
Protección aún no es una prioridad en la agenda del nuevo gobierno. 
 
Dentro de los “20 compromisos”, Unicef trabajo sobre la importancia de fortalecer el Sistema Nacional de infancia. Es por ello que se 
solicitó que cada municipio del País cuente con un plan de acción por la infancia aprobado por el Sistema Nacional para poder recibir los 
Royalties de las binacionales. Además de dar presupuesto y apoyo político a la SNNA para poder llevar adelante su rol articulador y de 
apoyo a la elaboración y monitoreo de los planes de acción para cada instancia del gobierno. 
 

IR 3360/A0/04/108/008 Se incrementa el porcentaje de niños y niñas inscriptos en el registro civil, con énfasis en población rural e 
indígena. 

Progress: Paraguay figura entre los países con mayor número de niños y niñas de un año sin certificado de nacimiento, el 24% de los 
niños menores de un año de edad no está inscripto, cifra que aumenta el 35% en la niñez indígena. 
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UNICEF, ha hecho abogacía por la universalización del registro de nacimiento e identidad oportuno en el marco de la campaña 
¨Preguntale a tu candidato¨ durante la campaña electoral a la Presidencia. Se trabajó en la concientización mediante la acción de alto 
impacto  “PartidoSinNombre”. En las eliminatorias del mundial Brasil 2014, en un partido oficial de la selección Paraguaya, durante los 
primeros minutos del partido no se dieron los nombres de los jugadores, solo sus números y se cerró diciendo que en Paraguay 4 de 
cada 10 niños son como estos jugadores que no tienen nombre.  
 
La campaña de abogacía realizada llevo a la firma por el Presidente de la República de los “20 compromisos para mejorar la cantidad y 
la eficiencia de la inversión en la niñez y la adolescencia”.   El compromiso número 12 es el de impulsar las reformas legales e 
institucionales requeridas para fortalecer el registro oportuno, universal y gratuito y aumentar en 10% los niños registrados por año. 
Asimismo, el Congreso Nacional decretó los años 2013/14 como años por el Derecho a la identidad de todos los niños del Paraguay.  En 
este contexto, la reciente firma de un Acuerdo Interministerial  impulsado por la Vicepresidencia del País, para la apertura de oficinas 
Registro de Nacimiento e identificación en los hospitales del país es un paso importante. Ya se han abierto las primeras oficinas en 
algunos hospitales. 
 
Queda Pendiente la  reforma de  la Ley del Registro Civil para   aumentar los  registros de la niñez más vulnerable, hijos de madres 
adolescentes y los niños y niñas indígenas. 
 

IR 3360/A0/04/108/009 Los programas del Estado para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil son fortalecidos 

Progress: La  OIT y la Dirección Nacional de Estadísticas en colaboración con Unicef, publicó la Encuesta Nacional sobre Trabajo 
Infantil.  El 24%  de los niños y adolescentes  (436.419) realiza alguna actividad económica.   
 
El 16,1% de la población de 5 a 13 años (211.447) realiza trabajo por debajo de la edad mínima;  el 90,3% de esta  población 
 (190.976) realiza trabajo peligroso. 
 
El 39,5% de la población de 14 a 17 años (224.972) son adolescentes ocupados.  El 91% de los adolescentes ocupados (204.978) 
realiza trabajo adolescente peligroso.  El 7% de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años (126.515) realizan tareas domésticas 
no remuneradas en el propio hogar de carácter peligroso. 
 
El Presidente de la Republica se ha comprometido con avanzar hacia la erradicación del trabajo infantil en el marco de los “20 
compromisos. El Programa ABRAZO para la erradicación del trabajo infantil, un programa prioritario del Gobierno  empezó con una 
iniciativa piloto de UNICEF desde 2005.  
 
Actualmente, el Programa ABRAZO con apoyo de UNICEF, inicio la intervención  para combatir el trabajo infantil en la cadena de 
producción de la caña de azúcar,  articulando esfuerzos del Estado, del sector azucarero, de las familias y la comunidad, siendo la 
primera experiencia en  el país en el sector agrícola. UNICEF está contribuyendo también a fortalecer la gestión del Programa Abrazo, 
mediante el apoyo a la implementación de su sistema de información y gestión financiera.  
 
Unicef  ha trabajado este año en la concienciación de los derechos de los niños y cuál es el rol de las empresas en el cumplimiento  de 
los mismos, para ello formo a los Responsables de las áreas de RSE, utilizando la guía que adapto y público  para la promoción de los 
derechos de la niñez paraguaya, y trabajó con algunas empresas y gremios empresariales para su aplicación. 
 

IR 3360/A0/04/108/010 Se fortalece la prevención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, con énfasis en las niñas. 

Progress: En Paraguay, seis de cada diez niños y niñas  sufren maltrato físico o psicológico en el hogar. Aunque la información sobre 
bulliyng, abuso sexual,  y trata  es escasa, los medios de comunicación reportan una tendencia creciente de estos fenómenos.  
 
En el marco de la campaña de comunicacional y abogacía ¨Pregúntale a tu candidato¨ desarrollada por el Frente por la Niñez y 
Adolescencia con liderazgo de UNICEF, el presidente electo Horacio Cartes se comprometió a promover la protección de la niñez y 
adolescencia contra la violencia, maltrato y abuso, de acuerdo al documento “20 compromisos “. Y Por decreto presidencial la Mesa País 
contra la Violencia Infantil se ha conformado como mecanismo nacional contra la violencia infantil, Unicef  es miembro, y ha  impulsado 
el proyecto de ley Contra el castigo corporal, actualmente en estudio en el Parlamento. 
 
En el marco del Programa Global   “End Violence”  la oficina de Paraguay  realizó un video musical, conjuntamente con  Unicef en NY 
sobre la  violencia contra los niños. Este video  fue declarado de interés nacional por el Congreso de la República y de interés 
institucional por la Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Y  conjuntamente con las oficinas de la región está preparando 
 una estrategia regional  de comunicación   en el marco de    dicho Programa. 
 
UNICEF  conjuntamente con ONU Mujeres y otras agencias  realizó la campaña de comunicación y  “Lo que pega” dentro de la iniciativa 
“El valiente no es violento” en el marco de la Campaña Global “Únete para poner fin a  la  violencia contra las mujeres” 
 
Se están elaborando  unas  guías sobre pautas de crianza positivas en Primera Infancia,  incorporando el  enfoque de educar sin 
violencia. 
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En diciembre  se inició un trabajo en la zona de mayor afluencia de turismo del país para prevenir situaciones de abuso sexual.  

PC 3 - Cross-sectoral costs 

PCR 3360/A0/04/109 7. Support: Apoyo a la gestión de programas y operaciones efectiva y eficientemente 

Progress:  

En lo referente a la gestión del Programa, una adenda al Plan de Acción del Programa de País 2007-2013 fue firmada con el Gobierno de 
Paraguay para extender el Programa de Cooperación por 1 año, de conformidad con lo aprobado por la Junta Ejecutiva de UNICEF.  
La implementación del Plan de Trabajo conoció limitaciones en 2013, debido a la campaña electoral, largo periodo de transición  y 
cambio de gobierno y autoridades, generando retrasos de algunas actividades en el primer semestre del año.  Sin embargo, una vez 
asumido el poder por el nuevo Gobierno se han abierto buenas oportunidades de cooperación, lo que ha permitido acelerar la 
implementación programática en los últimos meses del año. Logrando una ejecución financiara del 94%. 
 
UNICEF  ha contribuido a poner en el centro de la agenda política y de desarrollo a la infancia.  Lideró el proceso de comunicación y 
abogacía que culminó con la firma de los “20 Compromisos para mejorar la cantidad y eficiencia de la inversión en niñez y 
adolescencia” por todos los candidatos a la presidencia, en el marco de las elecciones de Abril del 2013.  El Presidente electo Horacio 
Cartes ratificó los compromisos en su primer día de gobierno, con la presencia del presidente del Congreso Nacional y del vicepresidente 
primero de la Corte Suprema de Justicia.  El proceso de abogacía fue articulado por UNICEF con 13 organizaciones de la sociedad civil e 
internacionales que formaron el “Frente por la Niñez y Adolescencia”. Desarrolló la campaña de comunicación “Preguntale a tu 
Candidato”. En el marco de la misma,  implementó ¨#partido sin nombre¨ para promover el derecho al registro de nacimiento. Llegó 
a 5 millones de televidentes. Esta iniciativa acumuló 17 premios internacionales en festivales publicitarios. 
La cantidad de noticias publicadas en medios aumentó de 158 en 2012 a 350 en 2013, principalmente en política y economía. Creció la 
cantidad de seguidores de Twitter, duplicándose, y en Facebook. 
UNICEF ha seguido trabajando  con el Consejo Consultivo Empresarial. Ha fortalecido sus acciones de Responsabilidad social corporativa 
capacitando a formadores en este tema que acompañarán a empresas. Ha iniciado la movilización de fondos de empresas, logrando 4 
acuerdos que suman un ingreso de 120.000 USD para programas de Unicef. 

IR 3360/A0/04/109/001 6.1 Salary and allowances ón, implementación, monitoreo y evaluación del programa son realizados con 
eficiencia yeficacia. 

Progress:  

 
En lo referente a la gestión del Programa, una adenda al Plan de Acción del Programa de País 2007-2013 fue firmada con el Gobierno de 
Paraguay para extender el Programa de Cooperación por 1 año, de conformidad con lo aprobado por la Junta Ejecutiva de UNICEF.  
La implementación del Plan de Trabajo conoció limitaciones en 2013, debido a la campaña electoral y cambio de gobierno y autoridades, 
generando retrasos, postergación y paralización de algunas actividades.  Sin embargo, el nuevo Gobierno que asumió el poder en 
agosto del 2013, ha mostrado gran compromiso con la niñez y adolescencia con la firma de los “20 Compromisos para mejorar la 
cantidad y la eficiencia de la inversión en la niñez y adolescencia”, lo cual ha abierto buenas oportunidades de cooperación durante el 
segundo semestre y ha permitido acelerar la implementación programática.  
 
Pese a las citadas limitaciones, se logró una tasa de implementación financiera del 94%, siendo que la implementación de los Recursos 
Regulares alcanzó el 100% y de Otros Recursos el 87%.   

 
 

IR 3360/A0/04/109/002 Comunicación y abogacía contribuyen al posicionamiento de UNICEF y dan soporte al cumplimiento de los 
objetivos de la cooperación 

Progress: UNICEF  ha contribuido a poner en el centro de la agenda política y de desarrollo a la infancia.  Lideró el proceso de 
comunicación y abogacía que culminó con la firma de los “20 Compromisos para mejorar la cantidad y eficiencia de la inversión 
en niñez y adolescencia” por todos los candidatos a la presidencia del país de distintos partidos políticos, en el marco de la campaña 
electoral para las elecciones de Abril del 2013.  El Presidente Horacio Cartes ratificó los 20 Compromisos en su primer día de gobierno, 
con la presencia del presidente del Congreso Nacional y del vicepresidente primero de la Corte Suprema de Justicia.  El proceso de 
abogacía fue articulado por UNICEF con 13 organizaciones de la sociedad civil e internacionales que conformaron el “Frente por la Niñez 
y Adolescencia”. Desarrolló la campaña de comunicación masiva y movilización “Preguntale a tu Candidato”. En el marco de la 
misma, se implementó la acción ¨#partido sin nombre¨ para promover el derecho al registro de nacimiento. En el partido entre 
Paraguay y Uruguay para las eliminatorias al Mundial de Futbol 2014, durante 2 minutos todos los canales de radio y televisión 
transmitieron el partido sin decir los nombres de los jugadores sino sus números.  Luego se hizo un llamado al  registro oportuno de 
nacimiento. Se llegó a 5 millones de televidentes. La iniciativa ha acumulado 17 premios internacionales en festivales publicitarios y 
Unicef Paraguay obtuvo el de mejor anunciante del Cono Sur. 
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UNICEF aumentó progresivamente desde el 2012 su presencia pública en temas relevantes. La cantidad de noticias publicadas en 
medios aumentó de 158 en 2012 a 350 en 2013, principalmente en política y economía. Creció la cantidad de seguidores de Twitter 
duplicándose de 3,000 a 6,000 en un año y aumentaron en Facebook de 6,000 a 9,000 en el 2013.  

IR 3360/A0/04/109/003 Fortalecida la responsabilidad social corporativa con enfoque de derechos de la infancia e impulsadas alianzas 
corporativas deUNICEF con el sector privado 

Progress: UNICEF continuó su trabajo con el sector privado para fortalecer la responsabilidad social hacia la infancia. Se organizó y 
realizó un taller para formar a promotores o consultores de la Responsabilidad Social Empresarial con enfoque de Derechos del Niño, 
para identificar y tener un roster de consultores que puedan brindar asesoramiento y seguimiento a empresas que desean implementar 
acciones en este campo. Se ha realizado dos talleres y una aproximación a empresarios de la ciudad de Encarnación para analizar la 
posibilidad de  conformar una red de apoyo proyectos por la infancia en la región 
Se continuó el trabajo con el Consejo Consultivo Empresarial, que está integrado por 8 empresarios destacados, que brindan 
su conocimiento, consejo y apoyo a UNICEF en su trabajo de abogacía por la niñez junto al sector público y privado. 
Por otro lado se hicieron alianzas con varias empresas (Banco Itaú, Tigo y la San Lorenzana) que donaron pauta publicitaria en radio, tv, 
prensa escrita y gráfica para la campaña ¨Pregúntale a tu candidato¨, así como algunos medios dieron su apoyo. La contribución 
lograda en concepto de espacios publicitarios cedidos a la campaña es de USD 180,000. 
Asimismo se diseñó una estrategia y se hicieron alianzas para la recaudación de fondos  con varias empresas: Banco Itau, Unilever, Tigo 
y Farmacenter, consiguiéndose el compromiso de donación de US$ 120.000 que se concretaran entre finales del 2013 y primer trimestre 
del 2014. Con ellos se van a financiar programas de educación y de primera infancia.  

PCR 3360/A0/04/800 Fortalecida la responsabilidad social corporativa con enfoque de derechos de la infancia e impulsadas alianzas 
corporativas deUNICEF con el sector privado 

IR 3360/A0/04/800/001 7.3 Efectiva y eficiente gestión de los recursos humanos 

Progress: La Oficina ha continuado  fortaleciendo  la comunicación interna para  que todo el personal participe en los análisis y  tenga 
un visión común sobre las estrategias, los objetivos y resultados de la cooperación de UNICEF en el país. En este sentido, se 
mantuvieron reuniones informativas  con todo el personal los lunes donde se  informa sobre las actividades desarrolladas en la semana 
anterior y las que están previstas en los días siguientes.  Asimismo, se realizaron desayunos de trabajo para tratar temas de interés 
general con mayor  profundidad una vez al mes. Además, se usaron distintos medios tecnológicos para diseminar información relevante 
al interior de la oficina: boletines electrónicos, Facebook y twitter y otros. 
 
Las reuniones de todo el staff fueron de especial interés, ya que en las mismas se informaron, entre otros temas, de las decisiones de la 
Oficina regional y de la Sede, y de la difícil  situación financiera  de la Oficina, y se discutieron participativamente las diferentes 
propuestas para mitigar esta situación. 
 
Las estructuras y mecanismos de apoyo a la gestión de la Oficina han funcionado en forma adecuada durante el año. El CMT se ha 
reunido periódicamente con la participación de  la Jefe de Operaciones del Centro de Operacions del Cono Sur, localizado en Buenos 
Aires y ha focalizado su trabajo en el análisis de riesgos y en la toma de decisiones para mitigar los mismos, como la escasez de fondos 
y los medidas necesarias para reducir costos, aumentar los ingresos y mejorar la eficiencia de la oficina. Asimismo, el CMT se centró en 
la preparación de los documentos para el PBR, en la preparación e realización de la auditoría que tuvo lugar entre Mayo y Octubre del 
2013,  así como en el monitoreo de los indicadores de implementación del Programa de Cooperación y de gestión de la Oficina. La 
auditoría ha calificado a la Oficina con un ¨satisfactorio¨ en lo que concierne a la gobernanza. 
 
Atendiendo a la recomendación de auditoria, el CMT decidió reducir el monto para sumisión de contratos al CRC de US$ 50.000 a US$ 
25.000  para que un mayor porcentaje de contratos pasen por la revisión de dicho Comité, lo cual apunta a mitigar los riesgos 
inherentes a los procesos de selección y contratación de consultorías.   
 
El PCARC ha revisado sistemáticamente todos los convenios de cooperación firmados durante el año, asegurando que las normas y 
procedimientos de UNICEF se apliquen a cabalidad. 
 
Asimismo, la Junta de Programas se ha reunido sistemáticamente semanalmente y se ha centrado en la planificación y monitoreo del 
programa, además de analizar temas importantes para la toma de decisión programática. Un ejemplo de esto ha sido el análisis de la 
coyuntura política y la adecuación del Programa al contexto del año 2013 que fue marcado por un gobierno de transición, no 
reconocidos por varios países de la región, hasta la asunción del nuevo Gobierno en Agosto, que todavía está preparando su Plan 
Nacional de Desarrollo.  

IR 3360/A0/04/800/002 7.3 Efectiva y eficiente gestión de los recursos humanos 

Progress: La Oficina realizó un análisis de riesgo, en el que se identificó la escasez de fondos como un tema de extremo riesgo para 
lograr los objetivos de la cooperación de UNICEF y para pagar los salarios del personal en 2014. Las causas de la drástica reducción de 
recursos se atribuyen a la crisis económica mundial,  a la escasa presencia de donantes en el país, a la invisibilidad del país  para los 
donantes y para la Sede de UNICEF, y a la inexistencia de una estrategia de recaudación de fondos locales.  Por otro lado, los pocos 
fondos recibidos,  llegan de manera aleatoria, lo cual dificulta la planificación e implementación de programas con proyección a mediano 
plazo y con buenos resultados.  
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Como medidas de mitigación de este  riesgo, se acordadon en el CMT las siguientes medidas: disminución de gastos, para lo que se han 
reducido las horas extras, se ha compartido la sede con ONU Mujer para disminuir el alquiler y se han abolido algunos puestos en el 
PBR. 
 

IR 3360/A0/04/800/003 7.3 Efectiva y eficiente gestión de los recursos humanos 

Progress: En línea con la Encuesta de Clima Laboral, se continuó el trabajo del 2012 en las líneas de  comunicación interna, , 
información y actualización del personal sobre las prioridades corporativas globales, regionales y locales, para mayor claridad de metas 
y eficiencia en la gestión. 
 
En este sentido se continuaron con  las reuniones semanales los lunes para  compartir información propia de cada área, los problemas 
que pudieran surgir y las soluciones y/o medidas a implementar, así como las reuniones un viernes al mes para tratar con mas 
profundidad temas concretos. 
 
De particular interés  para la información de los cambios en la organización a nivel global, regional  o local han sido las reuniones de 
todo el personal, con amplia participación. 
 
Debido fundamentalmente a la escasez de recursos, el PBR 2013, cuya  preparación fue realizada en forma participativa en varios CMT, 
aprobó la abolición de 5 puestos y la creación de 3. 
 
El apoyo  al personal en puestos abolidos fue la máxima prioridad de la gerencia,  y se implementaron las siguientes acciones: 
 

• Se envió al personal en puestos abolidos la notificación en tiempo y forma. 
• Visitó Paraguay la oficial de RRHH del HUB de Buenos Aires y mantuvo  reuniones con el citado personal. 
• Continuamente se informó de las posibilidades de trabajo tanto dentro como fuera de NNUU. 
• Se ha contratado a la Consultora DBM para apoyar al personal en puestos abolidos que han manifestado interés. 
• Se invitó al staff en puestos abolidos a participar de los procesos de selección de los nuevos puestos; 4 personas denegaron su 

participación por escrito. Una persona concursó y fué seleccionada. 
• Se atendió a  una webinar  con LACRO para informar  al personal afectado,   especialmente sobre los fondos de pensión. 
• Se apoyaron las solicitudes individuales (staff Exchange, análisis de retiro mas conveniente etc,) 

 
Procesos de selección: 
 

• Concurso para Oficial de Políticas Sociales/M&E (NOB) y Asistente Administrativo y de Programas (GS5). 
• El CMT decidió posponer la selección del Oficial de Educación, siguiendo las recomendaciones de la Auditoría interna, para 

permitir  ajustes en el marco del CPD 2015-2019. 
 
Asimismo, se realizaron la siguientes iniciativas para el bienestar y el desempeño del personal: 
 
 

• Para mejorar el balance entre vida familiar y laboral existe un horario de entrada y salida flexible, y  la posibilidad de 
teletrabajo en determinados momentos. 

 
 

• Para promover la salud, se hizo  seguimiento para que el staff se realizara los estudios médicos periódicos, se ofreció campañas 
de vacunación antigripal, y UNICEF  se  sumó a las acciones del programa UN Cares 

• Para el manejo de stress, se autorizaron  clases de yoga en el edificio, se realizó un día de Anti-stress con el staff,  
compartiendo un día fuera de la oficina y en marzo 2014 se hará  el taller "Stress Management". Hay dos personas capacitadas 
como PSV. 

• Un 80% del Learning Plan se cumplió con cursos on-line de Ética, Un Cares y Seguridad. Dos staff se adhirieron al curso de 
idiomas Rosetta Stone. 

Se realizó una Webex sobre PAS y los mismos fueron completados on-time y con buena participación.  

IR 3360/A0/04/800/888 HR 

IR 3360/A0/04/800/999 Prior-Year Commitments 
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Effective Governance Structure 

La Oficina ha continuado  fortaleciendo  la comunicación interna para  que todo el personal participe en los 
análisis y  tenga una visión común sobre las estrategias, los objetivos y resultados de la cooperación de 
UNICEF en el país. En este sentido, se mantuvieron reuniones informativas  con todo el personal los lunes 
donde se  informa sobre las actividades desarrolladas en la semana anterior y las que están previstas en los 
días siguientes.  Asimismo, se realizaron desayunos de trabajo para tratar temas de interés general con 
mayor  profundidad una vez al mes. Además, se usaron distintos medios tecnológicos para diseminar 
información relevante al interior de la oficina: boletines electrónicos, Facebook y twitter y otros. 
  
Las reuniones de todo el staff fueron de especial interés, ya que en las mismas se informaron, entre otros 
temas, de las decisiones de la Oficina regional y de la Sede, y de la difícil  situación financiera  de la Oficina, y 
se discutieron participativamente las diferentes propuestas para mitigar esta situación. 
  
Las estructuras y mecanismos de apoyo a la gestión de la Oficina han funcionado en forma adecuada durante 
el año. El CMT se ha reunido periódicamente con la participación de  la Jefe de Operaciones del Centro de 
Operaciones del Cono Sur, localizado en Buenos Aires y ha focalizado su trabajo en el análisis de riesgos y en 
la toma de decisiones para mitigar los mismos, como la escasez de fondos y los medidas necesarias para 
reducir costos, aumentar los ingresos y mejorar la eficiencia de la oficina. Asimismo, el CMT se centró en la 
preparación de los documentos para el PBR, en la preparación e realización de la auditoría que tuvo lugar 
entre Mayo y Octubre del 2013,  así como en el monitoreo de los indicadores de implementación del 
Programa de Cooperación y de gestión de la Oficina. La auditoría ha calificado a la Oficina con un 
¨satisfactorio¨ en lo que concierne a la gobernanza.  
  
Atendiendo a la recomendación de auditoria, el CMT decidió reducir el monto para sumisión de contratos al 
CRC de US$ 50.000 a US$ 25.000  para que un mayor porcentaje de contratos pasen por la revisión de dicho 
Comité, lo cual apunta a mitigar los riesgos inherentes a los procesos de selección y contratación de 
consultorías.    
  
El PCARC ha revisado sistemáticamente todos los convenios de cooperación firmados durante el año, 
asegurando que las normas y procedimientos de UNICEF se apliquen a cabalidad. 
  
Asimismo, la Junta de Programas se ha reunido sistemáticamente semanalmente y se ha centrado en la 
planificación y monitoreo del programa, además de analizar temas importantes para la toma de decisión 
programática. Un ejemplo de esto ha sido el análisis de la coyuntura política y la adecuación del Programa al 
contexto del año 2013 que fue marcado por un gobierno de transición, no reconocidos por varios países de la 
región, hasta la asunción del nuevo Gobierno en Agosto, que todavía está preparando su Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 

Strategic Risk Management 

La Oficina realizó un análisis de riesgo según la metodología  existente. Se  identificó la escasez de fondos 
como un tema de extremo riesgo para lograr los objetivos de la cooperación de UNICEF y para pagar los 
salarios del personal en 2014. Las causas de la drástica reducción de recursos se atribuyen a la crisis 
económica mundial,  a la escasa presencia de donantes en el país, a la invisibilidad del país  para los 
donantes y para la Sede de UNICEF, y a la inexistencia de una estrategia de recaudación de fondos locales.  
Por otro lado, los pocos fondos recibidos,  llegan de manera aleatoria, lo cual dificulta la planificación e 
implementación de programas con proyección a mediano plazo y con buenos resultados.   
  
Como medidas de mitigación de este  riesgo, se acordó en el CMT las siguientes medidas: disminución de 
gastos, para lo que se han reducido las horas extras, se ha compartido la sede con ONU Mujer para disminuir 
el alquiler y se han abolido algunos puestos en el PBR. 
  
También se acordó  aumentar los ingresos, a través de la recaudación de fondos con el sector  privado, que 
ha dado sus primeros frutos. Y  recientemente se han firmado convenios con  empresas públicas binacionales 
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de energía, para posibles finananciones de programas de UNICEF en sus áreas de influencia. Se ha trabajado 
con la Oficina Regional para que Paraguay sea prioritario para la distribución de fondos temáticos y 
regionales.   
En CMT se analizan periódicamente los avances en este aspecto. 
  
Actualmente UNICEF considera exitoso su trabajo basado fundamentalmente en alianzas con socios 
estratégicos, en monitoreo y abogacía;  para mitigar el riesgo de que el cambio del perfil del/a representante 
conlleve importantes cambios en estas estrategias  se acordó que en el nuevo CPD 2015-2019 las mismas 
sean  incluidas como ejes prioritarios del proceso de implementación programática.  
  
En las juntas de programa, se han analizado  periódicamente los ajustes  que se han tenido que hacer debido 
a los cambios políticos del país, un gobierno de transición no reconocido por los países limítrofes, hasta las 
elecciones de abril, un impasse hasta la toma de posesión en agosto, y un trabajo con un gobierno que 
todavía está haciendo su Plan de Desarrollo Nacional. Se  aprobó en CMT  ralentizar la ejecución 
programática,  para poder contar con algo de los escasos fondos para responder a las necesidades que iba a 
enfrentar el nuevo gobierno. Esta estrategia dio  buen resultado, y a pesar de la baja ejecución hasta agosto, 
fue muy buena al final de diciembre y  mantuvo a la oficina como un socio estratégico del gobierno entrante. 
  
Para mejorar el impacto en la reducción de inequidades, se aprobó aumentar la concentración de las 
intervenciones,  mejorar la aplicación de MORES, apoyar la generación de datos desagregados y 
comunicación y abogacía para priorización de la inversión en la infancia más excluida.. 
  
Adicionalmente, el Business Continuity Plan (BCP) fue actualizado y adecuado para trabajar en el HUB – 
Processing Center.  Como parte del BCP los usuarios realizaron pruebas de acceso remoto utilizando Token. 

 

Evaluation 

La Oficina de país actualizó el IMEP 2013 el cual incluye los mecanismos de seguimiento y monitoreo del 
programa de cooperación y la planificación de investigaciones, estudios y evaluaciones.      
  
La principal dificultad que tiene la Oficina  para hacer evaluaciones son los escasos recursos con los que 
cuenta. 
  
La auditoría interna; realizada este año, recomendó con ¨alta prioridad´ que UNICEF, dependiendo de la 
disponibilidad de fondos, realice evaluaciones de programas claves a fin de asegurar la eficacia del programa 
de cooperación.  Asimismo, se recomienda que el staff de UNICEF se familiarice con los estándares de la 
organización sobre evaluaciones según el manual de políticas y procedimientos programáticos (PPP). 
  
De acuerdo al IMEP 2013 y la recomendación de auditoría, se realizó  la  ¨Evaluación del manejo e 
incorporación de la dimensión de igualdad de género en la cooperación de UNICEF en Paraguay¨. Los 
resultados serán utilizados en la formulación del Programa de País 2015-2019. 
  
Entre las recomendaciones figuran: 
  
Ø  El SITAN  debe incluir  análisis y estudios dirigidos a evidenciar las pautas culturales en las que se sostiene 
el machismo, las características de  la discriminación y violencia basada en género, el abuso y acoso sexual 
como formas de expresión de la relación de poder desigual entre los sexos, el criadazgo, la trata y 
explotación sexual, la situación de adolescentes en conflicto con la ley, las relaciones de género en el marco 
cultural de comunidades indígenas y sus consecuencias en la vida de niñas, niños, adolescentes, mujeres y 
hombres. Estos temas deberán ser considerados y priorizados en la programación, planificación, ejecución, 
monitoreo y evaluación del programa de cooperación. 
  
Ø  Fortalecer las alianzas con organismos gubernamentales en aspectos referidos con la lucha por la igualdad 
de género.  
  
Ø  Promover nuevas alianzas con organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los derechos de las 
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mujeres y desarrollar una estrategia para promover la igualdad de género a través de la conformación de un 
espacio de relacionamiento inter-programático al interior de UNICEF y de otras agencias de Naciones Unidas. 
  
Ø  Indicar como criterio para el apoyo a contrapartes que en sus planes, programas y/o acciones se 
promueva el tema de la igualdad de género. 
  
Ø  Capacitar al personal institucional sobre: (i)la definición de indicadores programáticos precisos 
relacionados con género; (ii)desarrollo de experiencias de trabajo relacionadas con el enfoque de género, 
(iii)la Guía Operativa de Igualdad de Género, (iv)uso del Marcador de igualdad de Género (GEM).   
  
Ø  Promover una cultura organizativa igualitaria entre hombres y mujeres al interior de la Oficina. 
  
Ø  Los contratos y los términos de referencia, del personal institucional y de consultores deben definir 
claramente funciones, responsabilidades y resultados esperados en el ámbito de la igualdad de género. 
  
Dados los escasos recursos, UNICEF-Paraguay está buscando aliados para poder hacer evaluaciones 
conjuntas con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas o de Organismos Multilaterales. Y ha solicitado 
también la colaboración de la Oficina Regional.  
 

Effective Use of Information and Communication Technology 

El plan de trabajo 2013 se desarrolló bajo un enfoque de gestión por resultados, con el fin de optimizar el uso 
de los recursos de una forma más rentable, garantizar la asistencia técnica oportuna y eficiente, y hacer 
compatible la infraestructura del TIC con los requerimientos de la continuidad del negocio.   
  
En el marco de proyectos de políticas públicas, se realizaron varias campañas de comunicación, las cuales 
utilizaron la tecnología SMS.  Asimismo, se trabajó con la empresa TIGO y el INAN para realizar un monitoreo 
digital de la desnutrición crónica, utilizando la tecnología móvil.  El proyecto será implementado en el interior 
del país.   
  
La oficina utiliza las redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube, etc) intensivamente como un mecanismo de 
comunicación e información acerca de UNICEF, como la promoción de iniciativas puntuales y enlaces a 
documentos de interés. Esto llevó a aumentar el número de personas interesadas en conocer y apoyar la 
misión de UNICEF de una manera dinámica y continua. 
  
Facebook y Twitter han permitido a UNICEF Paraguay generar datos en tiempo real sobre la efectividad de 
sus campañas, interactuar con sus seguidores y recibir retroalimentación sobre las campañas. Como parte de 
la estrategia de comunicación, son enviados boletines electrónicos regularmente, utilizando un servicio 
gratuito (mailchimp). 
  
El staff incrementó el uso del acceso remoto (VPN, InterNotes, Citrix) a los recursos de la oficina, y así contar 
con más opciones disponibles como parte del Plan de Continuidad de Negocios (BCP). 
  
El área programática como la de operaciones ha incrementado el uso de las tecnologías de Webex, Skype, 
Voz sobre IP (VoIP), etc., permitiendo reducir costos operativos. Se comparte el sistema de videoconferencia 
de UNICEF con algunos socios, agencias de la ONU. 
  
Como parte del Green Office los insumos informáticos son reciclados (cartuchos, tóner, papel), las baterías 
son depositadas en contenedores especiales.  También, la oficina ha implementado el uso de Laptops 
reemplazando a las Desktops, obteniendo beneficios en la reducción de consumo de energía, y por ende 
disminuyendo su impacto ambiental.  La compra de equipos se realizó utilizando proveedores globales. 
  
Los equipos obsoletos fueron dados de baja en el PSB y donados a escuelas. Antes de entregar los 
computadores, los discos duros son limpiados según política de UNICEF y el proceso está documentado.  
  
Se redujo el uso de fotocopiadoras, sustituyéndolos por escáneres, que contribuye a un uso más rentable de 
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los papeles, tóner y cartuchos. 
El Plan de la Recuperación de Desastres de TIC fue actualizado y probado para reflejar nuevos procedimientos 
de respaldo. 
  
El BCP fue actualizado y adecuado para trabajar en el Processing Center. Se realizaron pruebas.  
  
Los proyectos globales de TIC se realizaron acorde al calendario de ITSS; el mantenimiento de aplicaciones, 
así como la gestión de los recursos, prestación de servicios y apoyo a los requerimientos de la organización, 
con el objetivo principal de mantener la infraestructura (hardware, software y telecomunicaciones), acorde a 
las directrices establecidas y con niveles de eficacia y disponibilidad. 
 

Fund-raising and Donor Relations 

Para monitorear el uso de los fondos y evitar la extensiones innecesarias, la oficina ha realizado un monitoreo 
mensual sistemático en las Juntas de Programas de los niveles de implementación de los GRANTS,  sus 
fechas de vencimiento y las fechas de envío de informes a Donantes. Se utilizan los reportes de Vision para 
hacer seguimiento a los fondos.  
  
Todos los PBAs expirados durante el 2013 tuvieron un porcentaje de implementación mayor al 95%. 
  
Durante el 2013 se presentaron tres informes a donantes. Uno de ellos, que dependía exclusivamente de 
UNICEF, fue enviado a tiempo y los dos restantes, que se referían a programas interagenciales relacionados 
con la respuesta a emergencias, se enviaron con 15 días de retraso aproximadamente. 
  
La oficina de UNICEF está sufriendo una drástica reducción de fondos debida a la crisis económica mundial, a 
la escasa presencia de donantes en Paraguay y  a la falta de visibilidad de este pequeño país en el exterior. 
  
En este marco, dadas las limitaciones de las fuentes de financiamiento tradicionales y la situación financiera 
de la Oficina, se iniciaron diferentes opciones de recaudación de fondos a nivel local. 
  
En el marco de la Campaña de comunicación de UNICEF; durante el periodo electoral se hizó una alianza con 
varias empresas  (Banco Itaú, Tigo y la San Lorenzana) que donaron pauta publicitaria en radio, tv, prensa 
escrita y gráfica para la campaña ¨Preguntale a tu candidato¨. La contribución lograda en concepto de 
espacios publicitarios cedidos a la campaña fue de USD 180,000. 
  
Por otro lado, UNICEF diseñó e inició la implementación de una estrategia de movilización de recursos, que se 
enfoca, entre otras acciones en la alianza con el sector privado. En el marco de la mencionada estrategia se 
gestó una campaña puntual alrededor del mes de agosto, mes en el que se celebra el Día del Niño en el país 
y se concretaron alianzas con empresas en torno a un objetivo común, acordando un monto base por la 
asociación de marca anual en todos los casos y acompañando con acciones de RSE. Las empresas fueron: 
Banco Itaú, Unilever, Tigo y Farmacenter, consiguiéndose el compromiso de donación de USD 120,000 para 
programas de educación y desarrollo infantil temprano. 
  
Se realizó un rapid assessment destinado a obtener información sobre la predisposición a donar a UNICEF 
Paraguay a través del uso de bases calientes y de bases de datos provenientes de la guía telefónica de 
Paraguay.  Las preguntas también incluían, además de la intención de donar, el monto promedio de donación 
y el medio de donación preferido. El resultado mostró que, de 763 personas que accedieron a la entrevista, 
617 (80%) manifestaron su intención de donar a UNICEF un promedio de Gs. 45.000 (cerca de US$ 10). 
  
Adicionalmente, se firmaron convenios con las Hidroeléctricas Binacionales Yacyretá e Itaipú, que tienen 
recursos para programas sociales y pueden financiar programas de Unicef en las áreas de influencia de las 
mismas.  Se prevé firmar convenios sobre la base de proyectos específicos diseñados conjuntamente, durante 
el próximo año. 
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Management of Financial and Other Assets 

La Oficina recibió un “ satisfactorio” de la auditoria en la mayoría de las áreas de operaciones. El reporte de 
auditoria indica que los controles están funcionando bien y que la gestión financiera es realizada en forma 
efectiva y eficiente.  La auditoría solamente ha recomendado reducir el monto de los contratos a ser 
sometidos al CRC y asegurar que los conteos físicos de bienes de UNICEF se reflejen en VISION con su 
correcta localización e identificación. Además, se recomendó que la Oficina debe coordinar con LACRO para 
revisar los roles, responsabilidades y  accountabilities de su personal y del personal  basado en el Centro de 
Procesaminento ¨HUB¨de Buenos Aires.  A la fecha, el CMT aprobó bajar el monto de los contratos a ser 
revisados por el CRC de US$ 50.000 a 25.000 US$ y el conteo de bienes ha sido reconciliado con la 
información existente en VISION.   
  
Los cambios en los procesos debido a la entrada de la Oficina en el HUB están reflejados en la tabla de Roles 
y en el Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA), cuyo ejercicio de revisión fue completado con la participación de 
las Oficinas de Uruguay, Chile, Argentina y Paraguay.  El SLA ajustado con los aportes de la revisión esta listo 
para la firma de los respectivos representantes.  
  
En 2013, UNICEF-PY ha logrado una tasa de implementación financiera total del 94%.  La tasa de 
implementación de RR fue del 100% y de OR del 94%. 
   
La oficina ha avanzado en la implementación de HACT,  aunque el Equipo de País de Naciones Unidas decidió 
posponer su implementación, debido a la extensión del UNDAF hasta 2014 solicitada por el Gobierno.  Un 
Plan de Acción para actividades de garantía, incluyendo spot checks y micro assessments, fue elaborado e 
implementado, basado en criterios definidos en las guias.   
  
Si bien la auditoría interna indicó la necesidad de realizar auditorías a nuestras contrapartes, eso no fue 
posible debido a la insuficiencia de fondos y al hecho que las demás agencias del SNU no estan participando 
de la implementación del HACT. 
  
El seguimiento de la implementación de  los recursos financieros fue realizada en forma sistemática y 
minuciosa, mediante revisiones mensuales en las  las Juntas de Programa, además de un monitoreo de rutina 
por  los asistentes y oficiales de programa.  Durante el 2013, la oficina tuvo un excelente desempeño en lo 
que a liquidaciones de DCTs se refiere, con 0% de fondos sin liquidar de más de 9 meses durante todo el año. 
  
  
Con su incorporación al HUB, UNICEF-Paraguay redujo la utilización de Support Budget en salarios y se 
incrementaron los fondos de Non-Costs. Esto implicó que se utilizaran menos Recursos Regulares para cubrir 
los costos de mantenimiento de la oficina y se los asignaran a la implementación programática. 
  
Para ahorrar costos, se ha conseguido una reducción muy importante en horas extras, coordinando con los 
choferes y la IT el uso de horas compensatorias. En setiembre, se comenzó a compartir la oficina con ONU 
Mujeres, reduciendo los costos de alquiler en 5.61% . 
 

Supply Management 

La cooperación de UNICEF en Paraguay está enfocada en las políticas públicas, por lo que la adquisición de 
suministros durante el 2013 fue mínima y limitada. La oficina solo procesó una orden de compra local para la 
adquisición de tiendas que fueron utilizadas como escuelas temporarias durante la situación de emergencia 
que se vivió en el Chaco Paraguayo debido a las inundaciones.  
  
La oficina de UNICEF en Paraguay cuenta con limitada capacidad en términos de recursos humanos y no tiene 
una unidad de suministros; los procesos de compra lo manejan directamente el (la) asistente de programas. 
Debido al bajo número de staff  y la carga de procesos administrativos,  no se dispone de la capacidad 
necesaria para manejar grandes cantidades de procesos de compra de suministros por lo que la mayoría de 
las compras locales son incluidas en los DCTs y son manejadas directamente por los Socios 
Implementadores. La oficina país se encarga de capacitar a los Socios Implementadores sobre los requisitos 
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de UNICEF para realizar los procesos de compras y luego a través de visitas de campo y spotchecks se 
monitorea la calidad de los procesos realizados.  
  
La oficina no tiene un depósito para el almacenamiento de suministros ni tampoco realizó compras desde la 
unidad de suministros en Copenhague. La experiencia ha mostrado que el mercado paraguayo está  en 
desarrollo, las empresas locales tienen la capacidad, en la mayoría de los casos, para cumplir con los 
requisitos exigidos por la organización a la hora de participar en llamados a concursos.  
 
 

 

Human Resources 

En línea con la Encuesta de Clima Laboral, se continuó el trabajo del 2012 en las líneas de  comunicación 
interna, información y actualización del personal sobre las prioridades corporativas globales, regionales y 
locales, para mayor claridad de metas y eficiencia en la gestión.  
  
En este sentido se continuaron con  las reuniones semanales los lunes para  compartir información propia de 
cada área, los problemas que pudieran surgir y las soluciones y/o medidas a implementar, así como las 
reuniones un viernes al mes para tratar con más profundidad temas concretos. 
  
De particular interés  para la información de los cambios en la organización a nivel global, regional  o local 
han sido las reuniones de todo el personal, con amplia participación. 
  
Debido fundamentalmente a la escasez de recursos, el PBR 2013, cuya  preparación fue realizada en forma 
participativa en varios CMT, aprobó la abolición de 5 puestos y la creación de 3. 
  
El apoyo  al personal en puestos abolidos fue la máxima prioridad de la gerencia,  y se implementaron las 
siguientes acciones: 
•      Se envió al personal en puestos abolidos la notificación en tiempo y forma. 
•      Visitó Paraguay la oficial de RRHH del HUB y mantuvo  reuniones con el citado personal. 
•      Continuamente se informó sobre posibilidades de trabajo dentro y fuera de NNUU. 
•      Se ha contratado a la Consultora DBM para apoyar al personal en puestos abolidos que han manifestado 
interés.  
•      Se invitó al staff en puestos abolidos a participar de los procesos de selección de los nuevos puestos; 4 
personas denegaron su participación por escrito. Una persona concursó y fue seleccionada. 
•      Se atendió a  una webinar con LACRO para informar  al personal afectado,   especialmente sobre los 
fondos de pensión. 
•      Se apoyaron las solicitudes individuales (staff Exchange, análisis de retiro más conveniente etc.) 
  
Procesos de selección:  
•      Concurso para Oficial de Políticas Sociales/M&E(NOB) y Asistente Administrativo y de Programas(GS5).  
•      El CMT decidió posponer la selección del Oficial de Educación, siguiendo las recomendaciones de la 
Auditoría interna, para permitir  ajustes en el marco del CPD 2015-2019. 
  
Asimismo, se realizaron las siguientes iniciativas para el bienestar y desempeño del personal: 
  
•      Para mejorar el balance entre vida familiar y laboral existe un horario de entrada y salida flexible, y  la 
posibilidad de teletrabajo en determinados momentos. 
•      Para promover la salud, se hizo  seguimiento para que el staff se realizara los estudios médicos 
periódicos, se ofreció campañas de vacunación    antigripal, y UNICEF  se  sumó a las acciones del programa 
UN Cares. 
•      Para el manejo de stress, se autorizaron  clases de yoga en el edificio, se realizó un día de Anti-stress 
con el staff,  compartiendo un día fuera de la oficina y en marzo 2014 se hará  el taller "Stress Management". 
Hay dos personas capacitadas como PSV. 
•      Un 80% del Learning Plan se cumplió con cursos on-line de Ética, Un Cares y Seguridad. Dos staff se 
adhirieron al curso de idiomas Rosetta Stone. 
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•      Se realizó una Webex sobre PAS y los mismos fueron completados on-time y con buena participación. 

 

Efficiency Gains and Cost Savings 

Este año con la entrada de la Oficina de Paraguay al HUB/Centro de Operaciones del Cono Sur,  a partir de 
enero de 2013, y la abolición de 3 puestos de Operaciones y la creación de uno, se disminuyó la utilización 
del Support Budget en salarios y se incrementaron los fondos de Non-Costs. Hubo un ahorro de 90. 000 US 
D.  A partir del 2014, con el aporte que debe hacer la oficina al HUB este ahorro será solo de 20.000 USD . 
  
Desde mediados de 2013, UNICEF  está compartiendo sus oficinas con ONU Mujer, lo que ha significado un 
ahorro de aproximadamente USD 11.000  US D para el 2013 y se prevé un ahorro de aproximadamente USD 
28.000 para el año  2014. 
  
Se ha disminuido las horas extras de los choferes y de ICT  y  se les ha ofrecido horas compensatorias por 
sus horas extras,  pero dentro de un límite que no dejara a la oficina desabastecida de sus servicios.  
  
Al inicio del año 2013, se presentó al PBR la nueva estructura de la oficina y se preparó el IBCS para el 
período 2014-2017, conforme instrucciones. 
Con la abolición de 5 puestos cargados a fondos de programas y la creación de 3, la oficina estará ahorrando 
fondos regulares para ser utilizados en los programas de cooperación, aproximadamente USD 190.000. 
En la campaña de sensibilización contra la violencia contra los niños, los videos divulgativos de UNICEF en la 
campaña “ END VIOLENCE ¨se hicieron en Paraguay, y se financiaron conjuntamente, y muy barato, entre la 
Sede y la Oficina de Paraguay. Para la campaña contra la violencia contra las  niñas y mujeres, se hicieron 
conjuntamente unos materiales, videos etc., con el aporte económico y técnico de varias agencias de NNUU  
(UNICEF, UNFPA, PNUD), lideradas por ONU MUJER  
  
Para la campaña a favor del registro de nacimiento, “ Un partido sin Nombre “se basó en una alianza con una 
Agencia Creativa, que donó su idea y apoyó alianzas con los medios, y UNICEF financió los costos mínimos de 
su distribución. Esta  campaña recibió múltiples premios regionales y mundiales. 
  
Para la campaña presidencial “Preguntale a tu candidato”  UNICEF financió la producción y varias empresas 
privadas apoyaron su difusión (por un valor de 180.000 US D). 

 

Changes in AMP & CPMP 

El Plan Anual de Gestión 2014 contemplará las siguientes acciones prioritarias: i) la preparación del nuevo 
Programa de Cooperación 2015-2019 y del correspondiente CPMP y PBR, ii) la implementación del Plan de 
Respuesta a las recomendaciones de la auditoria interna, iii) implementación del Plan de Acción derivado de 
la ¨Evaluación del manejo e incorporación de la dimensión de igualdad de género en la cooperación de 
UNICEF en Paraguay¨.;  iv) preparación e implementación del Plan de Trabajo Anual referente al tercer año 
de extensión del programa de cooperación, el cual deberá considerar la migración de los resultados de 
componente programáticos y resultados intermediarios a efectos y productos de acuerdo a las instrucciones 
de la Sede de UNICEF .  
  
El proceso de reestructuración llevado a cabo este año contempló la abolición de 5 puestos (3 puestos de 
Oficiales de Programas y 2 puestos GS y creación de 3 puestos (2 puestos de Oficial de Programas y 1 puesto 
GS).  Con la finalidad de ajustarse a una capacidad más reducida en términos de recursos humanos, la 
Oficina buscará una mejor focalización programática y complementará las necesidades adicionales de 
asistencia técnica con consultorías y con alianzas con centros de excelencia.  
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Summary Notes and Acronyms 

ACRONYMS: 
ADRA - Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos  
BCP - Plan para la Continuidad del Negocio 
BID - Banco Interamericano de Desarrollo 
CCE - Consejo Consultivo Empresarial 
CDI - Centro de Desarrollo de la Inteligencia 
CDN - Comité de los Derechos del Niño 
CEDAW - Convención para la Eliminación de Toda Forma de Violencia contra Mujeres 
CMT - Equipo de Gestión de País 
CRC - Comité de Revisión de Contratos 
CRC - Convención sobre los Derechos del Niño 
CPAP - Plan de Acción del Programa de País 
CPD - Documento de Programa de País  
CPMP - Plan de Gestión del Programa de País 
CSR - Responsabilidad Social Corporativa 
DCT - Trasferencia Directa de Efectivos 
DDHH - Derechos Humanos 
DIGESA - Dirección General de Saneamiento Ambiental 
EPH - Encuesta Permanente de Hogares 
FNA - Frente por la Niñez y Adolescencia 
GEM - Marcador de Género 
GS - Servicios  Generales 
HACT - Enfoque Armonizado para Transferencias en Efectivo 
HUB - Centro de Procesamiento del Cono Sur en Buenos Aires 
IBCS -Estándares Internacionales de Comunicación para Empresas    
IMEP -  Plan Integrado de Monitoreo y Evaluación    
INAN - Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición 
ITSS - Servicios de Soporte a Tecnología de Información               
JICA - Agencia Japonesa de Cooperación Internacional 
LACRO - Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
MEC - Ministerio de Educación y Cultura 
MORES - Sistema de Monitoreo de Resultados para la Equidad 
MOU - Memorando de Entendimiento 
MSPyBS - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
NNUU - Naciones Unidas 
ODM - Objetivos de Desarrollo del Mileno 
OIT - Organización Internacional del Trabajo 
ONG - Organización No Gubernamental 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 
OR - Otros Recursos  
PAS - Sistema de Evaluación de Desempeño 
PBR - Revisión del Presupuesto de Programas 
PCARC - Comité de Revisión de Convenios de Cooperación Programática 
PIB - Producto Interno Bruto 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PPP - Políticas de Planificación Programática 
PSB - Junta de Fiscalización de Bienes  
PSV - Voluntario de Apoyo al Personal 
RR - Recursos Regulares  
RRHH - Recursos Humanos   
RSE - Responsabilidad Social Empresarial      
SENASA - Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 
SIDA - Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
SITAN - Análisis de Situación de Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres 
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SLA - Acuerdo sobre Niveles de Servicio 
SNNA - Secretaria Nacional de la Niñez y Adolescencia 
SNU - Sistema de Naciones Unidas 
TIC - Tecnología de Información y Comunicación 
UN - Naciones Unidas  
UNDAF - Marco de Asistencia al Desarrollo de Naciones Unidas 
UNETE - Equipo Técnico para Emergencias de Naciones Unidas 
UNFPA - Fondo de Población de Naciones Unidas 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
VIH - Virus de Inmunodeficiencia Humana 
VISION - Sistema de Gestión Informatizado de UNICEF 
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1 Reporte de Evaluación de Género. Oficina UNICEF-Paraguay 2013/001 Evaluation 
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Other Publications 
 

 

  

 Title 

1 Situación del derecho a la salud materna, infantil y adolescente en Paraguay 

2 La inversión en la infancia: una condición indispensable para el desarrollo económico y social equitativo y sostenible 

3 Escuelas en comunidades indígenas de Paraguay - Análisis de datos 2006-2011 

4 Fortaleciendo la educación inicial en escuelas indígenas urbanas 

5 Políticas Lingüísticas para la integración educativa y cultural en el Mercosur 

6 Primer seminario nacional de currículo desde los pueblos indígenas en el Paraguay 

7 Escuelas de Comunidades Indígenas en Paraguay. Análisis de datos 2006-2011 

8 Plan Educativo Plurilingüe desde los pueblos indígenas en Paraguay 2013-2018 

9 Díptico sobre 20 compromisos por la niñez 

10 Estudio sobre maltrato infantil en el ámbito familiar (reimpresión) 

11 Jaikuaa ñande derecho/Conociendo nuestros derechos (reimpresión) 

12 Convención sobre los derechos del niño/Código de la Niñez y la Adolescencia (reimpresión) 

13 Calendario 2014 Institucional de Unicef sobre Mortalidad Neonatal  

14 Materiales audiovisuales de la campaña Preguntale a tu candidato 

15 Vídeo historia de Fermín (Parte 1), Educación 

16 Videoclip para campaña global #ENDviolence 

  
 

 

 

Lessons Learned 
 

 

  

 Title Document Type/Category 

1 20 Compromisos por la infancia en la agenda electoral  Lesson Learned 

2 #Partido sin nombre Innovation 

   
 

 

 

 
 

 


