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UNICEF Annual Report 2015 
 

Paraguay 
 

 
Executive Summary 

Los principales logros fueron: 
 
a) Se lograron significativos avances en la Movilización Nacional para reducir la mortalidad 
materna y neonatal: adopción de compromisos políticos a nivel nacional, departamental y 
distrital; construcción de alianzas con organismos cooperantes y sector privado; puesta en 
marcha de la Alianza Neonatal; mejoramiento de las capacidades del personal de salud para 
atender las emergencias obstétricas y neonatales y la promulgación de normativas para 
notificación inmediata y análisis de muertes maternas y neonatales. La rendición de cuentas del 
MSPyBS revela que la mortalidad bajó a 64.5 muertes por cien mil nacidos vivos, un 30% en 
relación a 2013. Las muertes neonatales, que representan 79% de las defunciones infantiles, 
redujeron un 2% en relación a 2013, situándose en 10.4 defunciones por mil nacidos vivos. 
También se incrementó la cobertura del parto institucional (97%) y se redujo a 17% el número 
de partos con menos de 4 controles prenatales. 
 
b) Se ha fortalecido el componente de derechos de infancia dentro del Programa Tekopora de 
Trasferencia Monetaria Condicionada (TMC), mediante la inclusión del Proyecto Kunu´u en el 
presupuesto nacional. El Proyecto Kunu´u apunta a reducir la mortalidad materna y neonatal 
entre las mujeres beneficiarias de Tekopora, a través de la entrega de cunas y kits para recién 
nacidos a embarazadas que realicen al menos controles prenatales, den la luz en hospitales y 
registren sus bebés.  
 
c) Por segundo año consecutivo, el Poder Ejecutivo realizó la rendición de cuentas sobre los 
“20 Compromisos”, con presencia del Presidente de la República y ministros. El Informe de 
Rendición de Cuentas reporta los avances sobre cada compromiso, sus indicadores, líneas de 
base y metas. UNICEF acompañó la preparación del informe y apoyó la activa participación de 
niños(as) y adolescentes de todo el país quienes debatieron sobre los avances y desafíos 
pendientes y presentaron sus recomendaciones en el Acto Público. La rendición se ha 
institucionalizado y se ha convertido en una herramienta de monitoreo y abogacía por los 
derechos de la infancia. 
 
d) UNICEF apoyó la producción de los tres primeros materiales educativos en formatos 
audiovisuales inclusivos, que constituyen un hito sin precedentes en el país. Los materiales 
fueron elaborados siguiendo un protocolo de diseño universal de calidad, que permitirán que 
niños(as) con y sin discapacidad aprendan juntos. UNICEF promovió el compromiso político del 
MEC y SENADIS para el desarrollo de la política de licitación pública de libros inclusivos. 
 
Las principales limitaciones:  
 
a) La debilidad del sistema nacional de protección de la niñez y adolescencia, que se refleja en 
una débil capacidad de articulación de las instituciones y baja incidencia en las políticas 
públicas y programas para la niñez. 
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b) La excesiva centralización institucional obstaculiza el aterrizaje de programas e inversiones a 
nivel local en las poblaciones que más necesitan. 
 
c) La baja cantidad y calidad de inversión en lo social, en particular en la niñez, son factores 
limitantes para superar las profundas inequidades que persisten en el país.  
 
Las principales alianzas: 
 
La alianza entre UNICEF, el sector público (MEC, MSPyBS, SNNA y SAS) y el sector privado 
(FARMACENTER, FIELCO, ITAIPU) fue clave para la elaboración, publicación y amplia 
aplicación de la guía UPA en la capacitación de las familias sobre cuidados en la primera 
infancia. Asimismo, la alianza con empresarios y la SAS, permitió desarrollar el Proyecto 
Kunu’u para fortalecer los derechos de la niñez dentro de los Programas de Transferencias 
Monetarias Condicionadas. Esta iniciativa está contemplado en el proyecto del presupuesto de 
la nación del 2016. 
 
Además, la alianza entre UNICEF, MEC, SENADIS y Asociaciones de Personas con 
Discapacidades permitió producir, por primera vez en Paraguay, los video libros creativos, 
innovadores e inclusivos y la elaboración del protocolo para la licitación pública y producción en 
escala de los video libros. Esos progresos permitirán mejorar la atención al derecho a una 
educación con equidad y calidad de esa población excluida.  
 
La Alianza con el Ministerio de Hacienda permitió institucionalizar los análisis y producir el 
primer documento oficial sobre inversión en la infancia del Gobierno Central.  
 
El nuevo programa de cooperación pone especial énfasis en el fortalecimiento de los 
componentes de infancia dentro de los programas nacionales de protección social, y se 
orientan a superar barreras que impiden el cumplimiento de los derechos de niños(as) y 
adolescentes, en línea con el Plan Estratégico de UNICEF.  
 
Humanitarian Assistance 

UNICEF contribuyó a fortalecer los procesos de preparación para responder a emergencias. 
Durante los primeros meses de 2015 UNICEF convocó a la mesa de gestión de riesgos en 
educación dónde participa el MEC, la SEN y las organizaciones que brindan respuestas 
humanitarias para el sector educación. Como resultado de la convocatoria, se han consolidado 
los protocolos para educación y protección que apuntan a garantizar el acceso, la continuidad, 
calidad y el desarrollo de la educación en situaciones de emergencia, desde la prevención, 
mitigación, respuesta y rehabilitación de centros educativos ante inundaciones u otros eventos 
adversos. Asimismo, se ha consolidado un centro de Operaciones de Emergencia en la 
Dirección de Gestión de Riesgos del MEC, donde están los datos de alumnos afectados.  
 
Por otro lado, UNICEF ha apoyado al MEC para la realización de talleres de formación de 
docentes sobre metodologías de pedagógicas para emergencias y sobre atención psicosocial a 
niños, niñas y adolescentes.  
 
En Septiembre, UNICEF ha participado de la evaluación del UNDAC (convocada por la SEN). A 
la misión del UNDAC se ha sumado la del Asesor Regional de UNICEF para Emergencias, 
durante la cual se han trabajado los ejes de preparación para respuestas en emergencia, 
actualización de los datos del EWEA, la participación de UNICEF en las mesas de WASH y 
Salud, así como la propuesta de proyectos de largo plazo para la Gestión de Riesgos en los 
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bañados con los insumos que saldrían del informe de la misión UNDAC. 
 
A fines de noviembre, la oficina junto con un representante de la SEN ha participado del taller 
informativo sobre InfoRM. El país ha manifestado su interés de implementar dicha herramienta 
considerando la gran necesidad de mejorar la calidad de datos para la apropiada gestión de 
riesgo. 

Cabe mencionar además que UNICEF cuenta, desde el año 2014, con 20 aulas móviles 
disponibles. Cada Aula móvil contiene un kit educativo con lo siguiente: Una pizarra acrílica, 20 
marcadores para pizarra blanca (negros, azules y rojos), 2 borradores, un estante para libros, 
un escritorio, una silla, 10 mesas de plástico redondas, 50 butacas, 5 libros de actividades para 
niños pequeños, soga para saltar, gomas elásticas, 50 Hula Hula, 1 red de vóley, 1 radio 
portátil con entrada USB y CD, 1 pendrive, 4 pelotas de vóley, 5 pelotas de fútbol, juegos de 
encastre, bloques de madrea, 3 juegos de mesa.  

Con fondos adicionales recibidos en noviembre de LACRO, se han adquirido 10 aulas móviles 
adicionales, por lo que se cuenta en este momento con 30 aulas móviles. 
 
En lo que respeta a actividades de respuesta, durante el año 2015 se han tenido varias 
acciones de respuesta en emergencias dónde se destacan 2 de significativa magnitud:  
 
En Concepción, 1.200 alumnos, afectados por un tornado que destruyó instituciones educativas 
en el norte del país, y 1.300 estudiantes desplazados por inundaciones en Asunción, recibieron 
asistencia psicosocial a través de payasos, títeres y deporte. UNICEF ha también instalado 
aulas móviles y donado materiales educativos para la continuación de las clases. A través de 
estas acciones y su constante apoyo técnico, Unicef se ha vuelto referente del MEC para 
respuesta inmediata en emergencias relacionadas al servicio educativo.  
 
Se ha coordinado toda la acción con la Gobernación de Concepción, los Municipios de 
Horqueta y Loreto y a través del MEC con la coordinación departamental de educación y la 
supervisión administrativa y pedagógica a cargo de la zona. La propuesta de Agenda de 
Trabajo para los talleres a docentes y padres fue elaborada por el Departamento de Gestión de 
Riesgo del MEC y para los talleres con niños, niñas y adolescentes fue elaborada con ADRA 
Paraguay. 
En Asunción, 1.300 niños, niñas y adolescentes de escuelas de los bañados Norte y Sur, 
afectados por las inundaciones durante los meses de agosto y septiembre, han participado de 
talleres de contención y apoyo emocional. Además, se brindó acompañamiento psicosocial a 
docentes, padres y madres de comunidades educativas de los Bañados Sur y Norte de la 
capital, desplazado por las inundaciones. 
 
Asimismo, las fuertes lluvias del mes de diciembre dejaron a miles de familias desalojadas en 
los bañados de Asunción, así como en diferentes partes del territorio nacional. UNICEF 
participó activamente en la respuesta inmediata a través de actividades lúdicas con payasos, 
títeres y deporte para ayudar a los niños y niñas a superar la tensión generada por el 
desplazamiento de sus comunidades y pérdidas materiales en sus casas y se está apoyando al 
MEC con la instalación de aulas móviles y materiales educativos para la retomada de las 
clases.  
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Mid-term Review of the Strategic Plan 

El Programa de País continúa dando cumplimiento al principal rol de UNICEF en América 
Latina, que es el monitoreo de la situación de niños(as) en todos sus aspectos, así como el 
monitoreo de la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la 
Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 
Dicho rol es crucial en Paraguay, país de renta media-alta, reconfirmando el mandato universal 
de UNICEF. Así también, UNICEF apoya acciones orientadas a influir en políticas y programas 
públicos, nacionales y subnacionales. En donde es necesario, este trabajo es complementado 
con la implementación de proyectos demostrativos a nivel subnacional, particularmente en 
áreas seleccionadas en las que viven las poblaciones más excluidas. Se busca combinar el 
apoyo al diseño e implementación de políticas nacionales con el desarrollo de modelos a nivel 
subnacional, permitiendo un aprendizaje continuo y la obtención de evidencia desde las 
experiencias locales, con potencial de ser utilizadas en el diseño y fortalecimiento de políticas y 
programas nacionales. 
 
De manera creciente, el rol programático de UNICEF ha evolucionado y aborda los temas 
emergentes que afectan a los derechos de los niños(as). Dichos temas emergentes, que no 
son actualmente mencionados en su totalidad en el Plan Estratégico incluyen: a) Agenda 
emergente de salud, como el fortalecimiento de los sistemas de salud, las enfermedades no 
transmisibles, la obesidad, y la salud adolescente; b) el desarrollo integral de la primera 
infancia; c) la educación secundaria, con la atención particular en la ‘educación de los 
adolescentes’ dado el alto índice de deserción escolar de adolescentes de la educación 
secundaria, así como una atención sostenida al mejoramiento de la educación intercultural 
(bilingüe); y d) la prevención del embarazo adolescente y la vinculación de dichos esfuerzos 
con el abordaje de la violencia sexual contra niñas y adolescentes. Se sugiere que estas áreas 
estén mejor reflejadas en el Plan Estratégico, a través de resultados específicos e indicadores. 
Además, se sugiere revisar la codificación del PIDB para que dichos asuntos programáticos 
emergentes estén adecuadamente reflejados. Esto permitirá asimismo un mejor reporte sobre 
resultados y gastos. 
 
El Programa ha identificado, como parte de un análisis de barreras y cuellos de botella, la 
necesidad de abordar normas sociales y en consecuencia incluir un componente de 
comunicación para el cambio de comportamiento (C4D). Esta no es actualmente una estrategia 
específica dentro del Plan Estratégico y se sugiere reconsiderar la reintroducción de la misma 
como una de las estrategias corporativas de UNICEF. Esto permitirá igualmente reflejar y 
reportar de una mejor manera el tipo de trabajo en curso utilizando enfoques C4D. Asimismo, 
La Oficina viene impulsando la cooperación sur-sur (SSC) con otros países de la región. Con 
base en la Agenda 2030 y en los cambios evolutivos en el ámbito de la cooperación, se espera 
que la aplicación de esta estrategia continuará creciendo. Sin embargo, hasta el momento ha 
sido difícil demostrar el valor agregado de UNICEF para obtener resultados específicos para los 
niños a través de la SSC. Por consiguiente, se recomienda que, como parte de la revisión de 
medio término (MTR) del Plan Estratégico, se diseñe herramientas para medir los resultados de 
la SSC. 
 
Por otra parte, se recomienda incrementar los esfuerzos globales para fortalecer la función de 
gestión del conocimiento. Esto podría además incluir un énfasis mayor en apoyar la evaluación 
de políticas y programas nacionales y subnacionales, más que enfocarse solamente hacia 
programas de UNICEF. Con disponibilidad limitada de recursos, se sugiere un cambio en 
atención al tipo de evaluaciones esperadas. 
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Finalmente, la Oficina de UNICEF en Paraguay viene enfrentando limitaciones de recursos y, 
aunque los ingresos provenientes de la recaudación de fondos del sector privado han crecido, 
la Oficina permanece altamente dependiente de ingresos de Fondos Temáticos Regionales y 
Globales y los Fondos Globales ‘Set-Aside’ (en adición a la asignación de Recursos 
Regulares). Con dichos ingresos, la Oficina está aún en posición de lograr resultados 
sustantivos y de ejercer su mandato abordando las inequidades persistentes en el país. Por lo 
tanto, como parte de las discusiones sobre un nuevo sistema de asignación de recursos para 
UNICEF, se sugiere asegurar que los niveles mínimos actuales de Recursos Regulares se 
mantengan, mientras al mismo tiempo puedan realizarse ajustes a los criterios de asignación 
de los fondos globales ‘Set-Aside’ y los fondos temáticos, reorientando más de dichos recursos 
a los países ‘huérfanos de donantes’, como es el caso de Paraguay.  
 
Summary Notes and Acronyms 

ACA-Asociación Campesina Armada 
ADRA-Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos 
BCP-Plan para la Continuidad del Negocio 
BID-Banco Interamericano de Desarrollo 
CAP-Conocimientos, Actitudes y Prácticas 
CCE-Consejo Consultivo Empresarial de UNICEF 
CDI-Centro de Desarrollo de la Inteligencia 
CDN-Convención sobre los Derechos del Niño 
CDPD-Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades 
CERF-Fondo Central para Respuesta a Emergencias de Naciones Unidas  
CEDAW-Convención para la Eliminación de Toda Forma de Violencia contra Mujeres 
CERF-Fondo Central de Respuesta a Emergencia de Naciones Unidas 
CMT-Equipo de Gestión de País 
CO-Oficina de País 
CODENI-Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente 
CONE-Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales 
CPAP-Plan de Acción del Programa de País 
CPD-Documento de Programa de País  
CRAS-Centro de Referencia y Asistencia Social 
CRC-Comité de los Derechos del Niño o Comité de Revisión de Contratos 
CSR-Responsabilidad Social Corporativa 
C4D-Comunicación para el Desarrollo 
DCT-Trasferencia Directa de Efectivos 
DGEEC-Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos 
EPP-Ejército del Pueblo Paraguayo 
EWEA-Alerta y Acción Tempranas 
FIELCO-Financiera El Comercio 
GRANTS-Donaciones de Fondos 
GS-Servicios Generales 
GSMA-Grupo Especial de la Asociación de Operadores Móviles 
GSSC-Centro Global de Servicios Compartidos 
HACT-Enfoque Armonizado para Transferencias en Efectivo 
HUB-Centro de Procesamiento del Cono Sur en Buenos Aires 
IB-Presupuesto Institucional 
ICT-Tecnología de Información y Comunicación 
ITAIPU-Empresa Hidroeléctrica Binacional Paraguay/Brasil  
IMEP- Plan Integrado de Monitoreo y Evaluación  
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INSIGHT-Sistema Informático de Gestión y Monitoreo de UNICEF  
ITSS-Servicios de Soporte a Tecnología de Información  
LACRO-Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
MEC-Ministerio de Educación y Cultura 
MICS-Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados 
MJ-Ministerio de Justicia 
MORES-Sistema de Monitoreo de Resultados para la Equidad 
MORSS-Estándares mininos de operaciones de seguridad residencial  
MOSS-Estándares Mínimos de operaciones de seguridad 
MOU-Memorando de Entendimiento 
MSPyBS-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
MTR-Revisión de Medio Término 
NNUU-Naciones Unidas 
NO2-Oficial Nacional de nivel 2 
OIT-Organización Internacional del Trabajo 
ONG-Organización No Gubernamental 
ONU-Organización de Naciones Unidas 
OR-Otros Recursos 
ORE-Otros Recursos para Emergencias 
PANI-Programa de Alimentación y Nutrición Integral 
PAS-Sistema de Evaluación de Desempeño 
PCA-Acuerdo de Cooperación Programática  
PER-Reporte de Evaluación de Desempeño 
PFP-Alianzas Privadas para Recaudación de Fondos 
PCARC-Comité de Revisión de Convenios de Cooperación Programática 
PIDB-Base de Datos para Información de Programas 
PND-Plan Nacional de Desarrollo 
PNUD-Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  
RCSA-Alto evaluación y control de riesgos. 
RELAF-Red Latino Americana de Acogimiento Familiar  
RR-Recursos Regulares  
RSE-Responsabilidad Social Empresarial  
RSC-Responsabilidad Social Corporativa 
SAS-Secretaría de Acción Social  
SENASA-Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 
SITAN-Análisis de Situación de Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres 
SLA-Acuerdo sobre Niveles de Servicio o Asesor Local de Seguridad 
SEN-Secretaria de Emergencia Nacional 
SENADIS-Secretaria Nacional de Discapacidades 
SMS-Servicio de Mensajes Cortas (Short Messages Service) 
SNNA-Secretaria Nacional de la Niñez y Adolescencia 
SNU-Sistema de Naciones Unidas 
SSA-Contrato de Servicios Especiales  
SSC-Cooperación Sur-Sur 
SRA-Evaluación de Riesgo en Seguridad (Security Risk Assessment)  
TEKOPORA-Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas 
TIC-Tecnología de Información y Comunicación 
TMC-Transferencia Monetaria Condicionada  
UN-Naciones Unidas 
UNCT-Equipo de País de Naciones Unidas  
UNDAC-Coordinación y Evaluación de Desastres de Naciones Unidas 
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UNDSS-Departamento de Seguridad del Personal de Naciones Unidas 
USF-Unidad de Salud Familiar 
VIH-Virus de Inmunodeficiencia Humana 
VIP-Letrina Ventilada Mejorada 
WASH-Agua, Saneamiento e Higiene 
 
Capacity Development  

UNICEF brindó asistencia técnica para fortalecer capacidades y competencias nacionales y sub 
nacionales para:  
(i) monitorear y rendir cuentas sobre los ¨20 Compromisos¨. El Gobierno publicó y presentó en 
acto público, en presencia del Presidente de la Republica, el informe de avance hacia las metas 
previstas;  
 
(ii) publicar el primer informe sobre inversión del gobierno central en la infancia por el Ministerio 
de Hacienda y UNICEF;  
 
(iii) mejorar la atención del parto y recién nacido, mediante procesos de capacitación a 
funcionarios del MSPyBS sobre emergencias obstétricas y neonatales, mejor gestión de la 
información para toma de decisiones, generación de evidencia, auditoria de muertes maternas 
y neonatales, análisis de la información de las CONE, creación de protocolos e instrumentos de 
análisis y monitoreo;  
 
(iv) diseñar, publicar y aplicar la guía UPA sobre pautas de crianza, mediante capacitación de 
facilitadores del sector público y privado para replicación a madres y padres de familia en todo 
el país;  
 
(v) producir los primeros video libros inclusivos para niños(as) con y sin discapacidades, 
conjuntamente con asociaciones de personas con discapacidades;  
 
(vi) realizar el primer diplomado universitario en Educación Indígena e intercultural para mejorar 
prácticas pedagógicas y aprendizaje de la lectoescritura de 40 docentes indígenas en contextos 
interculturales;  
 
(vii) analizar con el MEC la información educativa con la metodología “niños fuera de la 
escuela” para cuantificar la exclusión real y potencial, identificar barreras y acciones para 
superarlas.  
 
(viii) reforzar la incidencia de hombres, mujeres y jóvenes indígenas que permitió la 
conformación del Consejo Nacional de Educación Indígena, instancia de participación formal de 
los Pueblos Indígenas en Educación;  
 
(ix) analizar las causas de la violencia, mediante la realización del estudio nacional sobre las 
causas de la violencia que afecta a niños(as) y adolescentes, comparable a nivel regional y 
global, con organizaciones de sociedad civil y SNNA.  
 
Evidence Generation, Policy Dialogue and Advocacy  

La abogacía de UNICEF, basada en el SITAN, logró instalar la mortalidad materna y neonatal 
como prioridad en la agenda pública. El informe de rendición de cuentas del MSPyBS sobre la 
Movilización Nacional, enfocada en mejorar la atención a madres y neonatos, reportó un 
descenso de la mortalidad materna en 33% y de la neonatal en 2%. El discurso del Presidente 
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de la República en la ONU menciona explícitamente la contribución de UNICEF a la estrategia 
#ceromuertesevitables.  
 
Asimismo, estudios sobre las CONE demostraron que las maternidades y USF sólo llegan al 
50% de los estándares de capacidades instaladas y 20% de calidad. La abogacía posterior 
condujo a cambios en la estrategia de atención, mejoras en la dotación de equipamiento y en 
las capacitaciones del personal.  
 
UNICEF impulsó un diálogo político y social para superar las demoras que sufren las mujeres 
rurales para acceder a servicios de atención al parto. Como resultado, los dos primeros 
albergues materno-infantiles están siendo instalados en CDE y Hernandarias, financiados por 
las intendencias y apoyados por el MSPyBS.  
 
Asimismo, la línea de base y análisis realizados demostraron la eficacia del Proyecto Kunu´u, 
implementado por la SAS con apoyo de UNICEF y sector privado, y contribuyeron al dialogo 
técnico y político, logrando incorporarlo en el proyecto de presupuesto nacional 2016 para su 
ampliación con fondos públicos. El Proyecto entrega cunas y kits de recién nacidos a 
embarazadas beneficiarias de programas de TMC que realicen al menos 4 controles 
prenatales, den la luz en hospitales y registren sus bebés.  
 
Gracias a abogacía y apoyo de UNICEF, se logró: (i)un sistema de monitoreo de los ¨20 
Compromisos¨ con indicadores, líneas de base y metas; (ii)estimar la inversión en infancia del 
Gobierno Central, (iii)identificar las causas de la violencia contra niños(as) y adolescentes, que 
permitirá abogar por estrategias de prevención.  
 
Partnerships  

En el marco de la ¨Promesa Renovada¨, se fortaleció la alianza entre MSPyBS, gobiernos 
locales, Entidad Binacional Itaipu, sector privado, sociedades científicas (pediatría, 
ginecología), así como las capacidades institucionales para implementar la Movilización 
Nacional para reducir la mortalidad materna y neonatal. El compromiso conjunto favoreció la 
adopción de decisiones políticas y un trabajo integrado que redujeron la mortalidad materna 
(33%) y mortalidad neonatal (2%).  
 
Asimismo, se fortaleció la responsabilidad social empresarial para instalar salas de lactancia en 
las empresas. Se impulsó el Proyecto Kunu’u en alianza con empresarios y la SAS, que 
fortalece los derechos de la niñez dentro del Programa Tekopora de TMC. El proyecto entrega 
una cuna con kit bebé a madres pobres que realicen 4 controles prenatales, que tengan su 
bebé en hospitales y registre su bebé. El éxito es notable a punto que Kunu´u fue incluido en el 
presupuesto de la nación del 2016. 
 
Se reforzó también la alianza con sector público y privado para elaborar e imprimir la guía UPA 
y aplicarla en la capacitación de centenas de padres y madres de familia sobre los cuidados de 
la primera infancia. Además, la alianza con el sector privado permitió realizar la cena 
empresarial que recaudó US$40.000 para la construcción de un albergue materno infantile. 
 
La alianza con MEC, SENADIS y Asociaciones de Personas con Discapacidades permitió 
producir video libros creativos, innovadores e inclusivos, y avanzar con la preparación de un 
protocolo para que el MEC pueda licitar y producir los libros en escala.  
 
La articulación de esfuerzos con ONU Mujeres, OIT y UNFPA favoreció la abogacía, logrando 
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la aprobación de las leyes de trabajo doméstico para prohíbe la contratación de menores de 18 
años y de lactancia materna que extiende el periodo licencia maternidad de 12 a 18 semanas 
con el pago de 100% del salario.  
 
External Communication and Public Advocacy 

La oficina de país obtuvo este año un León de Bronce en el Festival de Cannes por “Juguetes 
de Luto”, que en el año 2014 posicionó la mortalidad materna y neonatal en la agenda pública.  
 
La movilización nacional “Cero muertes evitables” integró diversas estrategias de 
comunicación. Resultados de su abogacía pública han sido: la firma del compromiso de la 
Promesa Renovada por el gobierno, la inclusión del Proyecto Kunuú en el presupuesto nacional 
del 2016 presentado al Congreso. En cuanto a involucramiento social, la organización de 
obstetras se movilizó usando el lema de la campaña para lograr una ley que mejora sus 
condiciones laborales. Asimismo, intendentes y gobernadores están apoyando con insumos y 
fondos la construcción de albergues maternos en sus territorios. Más de 10 empresas 
colaboraron en la confección de las primeras cunas y kits bebé; 70 empresas y 800 personas 
han participado de la Cena anual de recaudación de UNICEF para aportar fondos a la 
construcción de un albergue materno.  
 
Se desarrollaron diferentes acciones para expandir el alcance de la comunicación, como la 
campaña en alianza con UNILEVER de promoción del derecho a la educación durante el inicio 
de clases, para escuelas afectadas por inundaciones, con el slogan “Una mochila carga con un 
futuro”. Esta campaña contó con espacios publicitarios, presencia en supermercados, difusión 
en redes, etc.  
 
Asimismo, se difundieron mensajes sobre el deporte inclusivo durante la Copa América, con 
participación del guardameta de la selección paraguaya de fútbol. También se llegó a madres 
en extrema pobreza a través de acciones de C4D mediante promotores sociales del Estado y 
del servicio gratuito de SMS Tu bebé, que llega a 15.000 madres. 
 
La oficina de país buscó adaptar sus contenidos a formatos digitales. Se involucró a un grupo 
de líderes sociales de diferentes ámbitos para hacer un recorrido en bicicleta por los difíciles 
caminos que transitan niños rurales camino a la escuela. El resultado fue un vídeo viral que fue 
compartido en redes sociales bajo el lema “Cero niño/a fuera de la escuela”. Se logró 
comprometer a autoridades locales. 
 
Este año se ha participado de la campaña “Fin al maltrato” conjuntamente con las oficinas de 
Chile, Uruguay y Argentina. El Impacto sólo en Paraguay fue de 129.874 impresiones en 
Twitter y 311.268 de alcance en Facebook. 
 
South-South Cooperation and Triangular Cooperation  

Se impulsó la cooperación sur-sur con la firma de un acuerdo entre los Ministerios de Salud de 
Argentina y Paraguay y las respectivas Oficinas de UNICEF para fortalecer los servicios de 
salud de Paraguay mediante intercambio de conocimientos, buenas prácticas y asistencia 
técnica en salud materna y neonatal. En este contexto, se realizaron las siguientes actividades: 
a) visita de expertos argentinos que recorrieron las principales maternidades del país brindando 
asistencia técnica para mejoras; b) un curso de capacitación teórico-práctico, online y 
presencial, para 100 médicos y enfermeras paraguayos sobre seguridad y calidad de atención. 
La parte práctica contempla la preparación e implementación por cada participante de un 
proyecto de mejoramiento de la institución donde trabaja, con acompañamiento técnico del 
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Ministerio de Salud de Argentina.  
 
Las Oficinas de UNICEF (Nueva York, Argentina, Uruguay, México y Paraguay) promovieron la 
cooperación sur – sur para intercambio de conocimiento entre funcionarios técnicos de los 
Ministerios de Educación, centros de excelencia y organizaciones de personas con 
discapacidad de dichos países, cuyo resultado fue la elaboración de un protocolo universal que 
permite producir libros de texto con enfoque inclusivo.  
 
Además, las Oficinas de UNICEF en Brasil y Paraguay promovieron la cooperación entre los 
Gobiernos de los dos países para fortalecer las capacidades institucionales de la SAS para 
adaptar el modelo CRAS (Centro de Referencia de Asistencia Social) en Paraguay. En este 
marco, Ministro de la SAS visitó, junto con la Representante de UNICEF-PY, un CRAS en 
Brasilia y se planificó una primera visita al Paraguay de una delegación de Brasil en Febrero 
2016 para asesorar al equipo de la SAS en este proceso.  
 
UNICEF apoyó la cooperación Sur-Sur del Gobierno brasileño, que dona antiretrovirales 
pediátricos a Paraguay para tratamiento de niños(as) infectados por VIH&SIDA. Se coordinó y 
cubrió los costos de transporte y desaduanización de medicamentos. 
 
Identification Promotion of Innovation  

La información existente indica que solamente el 4% de los niños(as) con discapacidades están 
matriculados en el sistema educativo. Además de incrementar el acceso, el gran desafío radica 
en cambiar el paradigma cultural a través del sistema educativo: pasando de la visión médica y 
asistencialista (“educación especial para los minusválidos”) al modelo social y de derechos 
(“educación inclusiva”) dónde todos los niños(as) y adolescentes aprendan juntos en una 
escuela con equidad y calidad.  
 
En este sentido, UNICEF impulsó una iniciativa innovadora: la producción de video libros 
inclusivos que facilitan el aprendizaje de todos los niños y niñas con y sin discapacidades, 
articulando esfuerzos del MEC, SENADIS y Asociaciones de Personas con Discapacidades 
para la efectiva implementación de la Ley de Educación Inclusiva. El primer resultado fue la 
producción de los primeros 3 video-libros en formato inclusivo en Lengua de Señas Paraguaya, 
con audio y texto escrito en español y guaraní para que todos los niños(as) y adolescentes con 
y sin discapacidad accedan al mundo de la lectura a través de cuentos y libros leídos y 
adaptados con tecnología y calidad en todos los formatos accesibles para todos sin 
discriminación. Estos video-libros son materiales de alta calidad y sin precedentes en el país. A 
nivel global, se está trabajando en la elaboración de un protocolo básico y universal para la 
licitación de video libros inclusivos de calidad.  
 
El acceso de los docentes indígenas a la educación universitaria es casi nula y la oferta 
educativa existente no es pertinente. Por ello, UNICEF apoyó al Centro de Estudios 
Antropológicos de la Universidad Católica para la creación del primer diplomado innovador 
sobre educación intercultural, dirigida especialmente a docentes indígenas. Se ha construido un 
currículo intercultural y una modalidad adaptada a la realidad de los docentes. Participan del 
curso 44 docentes indígenas de 19 pueblos. 
 
Support to Integration and cross-sectoral linkages  

La elaboración, validación y publicación de 15.000 ejemplares de la “Guía UPA” sobre pautas 
de crianza para familias (componentes de salud, nutrición, educación, primera infancia) articuló 
esfuerzos de instituciones públicas (MSPyBS, SAS, SNNA, MEC, Itaipu) y privadas 
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(FARMACENTER, FIELCO) y UNICEF. Este trabajo contribuyó a fortalecer la integración 
intersectorial y el diálogo político para posicionar temas de primera infancia junto al sector 
público y privado. Además, UNICEF apoyó la capacitación de facilitadores de esas instituciones 
y empresas sobre la aplicación de la guía en la capacitaron a madres comunitarias sobre 
cuidados de la primera infancia.  
 
UNICEF impulsó el trabajo intersectorial con MSPyBS, SAS, MJ y gobiernos locales para 
implementar el Proyecto Kunu´u para disminuir la mortalidad materno-neonatal y aumentar el 
registro de nacimiento en familias beneficiarias del Programa Tekopora (TMC). El Proyecto 
entrega una cuna y artículos de bebe a las embarazadas en extrema pobreza que hagan 4 
controles prenatales, den la luz en hospitales y registren sus bebes. En 2015, se entregaron 
300 cunas en zonas priorizadas. La iniciativa piloto se ha transformado en política pública, el 
Proyecto fue incluido dentro del presupuesto nacional 2016.  
 
Además, se fortaleció el Consejo Distrital de Educación en Irala Fernandez, conformado por 
sector educativo, Intendencia Municipal y padres de familia, para mejorar el acceso y 
permanencia de niños(as) en la escuela. Se mejoraron los espacios educativos, se 
implementaron servicios de agua y saneamiento en 22 escuelas, se instalaron huertos y se 
fortaleció la CODENI, instancia municipal de protección de los niños(as). Asimismo, se apoyó la 
Mesa de Agua y Saneamiento del Chaco que articula actores institucionales (MEC, SENASA, 
Intendencia Municipal y Gobernación) con la sociedad civil organizada y comunidades, 
permitiendo fortalecer las capacidades locales para planificar e implementar servicios de agua, 
saneamiento e higiene y reforzar la gestión de riesgo desde las escuelas. 
 
Service Delivery  

UNICEF implementó el Proyecto Kunu’u que entrega de una cuna y kit bebé madres en 
extrema pobreza del Programa Tekopora de transferencias condicionadas que realizan 4 
controles prenatales, parto institucional y registran su bebé. En 2015, se han entregado 300 
cunas y kits en zonas priorizadas y la SAS incluyó el Proyecto Kunu´u en el presupuesto 
público 2016, garantizando su expansión y sostenibilidad con fondos públicos.  
 
UNICEF brindó asistencia técnica al MSPyBS para establecer estándares de calidad e 
infraestructura esencial que deben tener los servicios de salud para embarazadas y recién 
nacidos. Basado en el mismo se realizó la dotación de equipamiento en hospitales y USP de 6 
Municipios de Alto Paraná y Canindeyú. El equipamiento busca mejorar las condiciones de 
atención obstétrica y neonatal y el control del estado nutricional de madres y niños(as) usuarios 
del PANI.  
 
UNICEF, en coordinación con la Dirección de Gestión de Riesgos del MEC, proveyó aulas 
móviles a 1.300 niños(as) en contexto de emergencias. Las mismas contienen un kit con 
muebles básicos, útiles y juegos didácticos. Además se desarrolló un programa de atención 
psicosocial a niños(as) afectados por las emergencias, así como a docentes y padres de 
familia.  
 
En el Chaco se fortalecieron las capacidades locales para la planificación de los servicios de 
agua, saneamiento e higiene en las escuelas, con baños sexados para niños y niñas, y la 
gestión de riesgo. Se construyeron sistemas de agua y saneamiento en 22 escuelas, usando 
tecnología apropiada al contexto chaqueño y a las necesidades ergonómicas de los niños/as 
indígenas, dando acceso a agua segura a 1469 niños(as). Se ha utilizado bioarquitectura en 
prototipos de espacios educativos. Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se estableció 
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una alianza con gobierno local, la ONG Mingará, el MEC, el SENASA y la Mesa de Agua y 
Saneamiento del Chaco. 
 
Human Rights-Based Approach to Cooperation 

Según recomendaciones del CRC, UNICEF apoyó el monitoreo de los derechos de niños(as) y 
adolescentes. Apoyó la preparación del informe de Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo 
sobre los 20 Compromisos por la Niñez, aportando transparencia y credibilidad al proceso. El 
Acto contó con la participación de niños(as), que reclamaron al Presidente de la República más 
progresos en el cumplimiento de sus derechos. 
 
Fortaleció el derecho a la salud de madres y niños(as). Según el informe de rendición de 
cuentas del MSPyBS, la Movilización Nacional impactó en reducir la mortalidad materna a 64.5 
por cien mil nacidos vivos (33% con relación a 2013). Las muertes neonatales redujeron a 10.4 
por mil (2%). Se incrementó la cobertura del parto institucional (97%) y se redujo al 17% el 
número de partos con menos de 4 controles prenatales.  
 
Fortaleció el derecho a la nutrición, apoyando la elaboración y aprobación de la Ley de 
Lactancia Materna que extiende de 12 a 18 semanas la licencia maternidad con 100% del 
salario.  
 
Contribuyó al cumplimiento del derecho de niños(as) más excluidos a educación de calidad, 
apoyando la implementación de la ley de educación indígena, la instalación del Consejo 
Nacional de Educación Indígena y el mejoramiento del acceso y permanencia de niños(as) en 
la escuela en Irala Fernandez de población rural e indígena. Apoyó también la aplicación de la 
ley de educación inclusiva con los primeros video libros inclusivos, que constituyen un paso 
importante para la creación de escuelas donde niños(as) con y sin discapacidades podrán 
aprender juntos. 
 
Conforme recomendaciones del Foro Permanente y del CRC sobre la implementación de la 
Declaración de los Pueblos Indígenas, fortaleció el derecho a la participación de mujeres 
indígenas para incidir en las políticas educativas y de salud.  
 
Contribuyó a fortalecer el derecho de niños(as) y adolescentes a crecer en un ambiente de 
protección, apoyando la elaboración y aprobación de la Ley de Trabajo Doméstico, y la que 
establece la edad mínima para contraer matrimonio. Asistió en la formulación del proyecto de 
ley de protección contra castigos físicos, tratos crueles, inhumanos o degradantes, en análisis 
en el Congreso Nacional.  
 
Gender Mainstreaming and Equality 

UNICEF realizó labores de incidencia con abogacía y asistencia técnica para que la Ley de 
Trabajo Doméstico incorporase la prohibición del trabajo doméstico menores de 18 años. Esta 
Ley es un paso importante para erradicar el criadazgo que afecta particularmente a niñas 
adolescentes. Esta actividad se extendió durante el primer semestre del año, fue liderada por la 
Representante con apoyo técnico de la sección de Protección (1 Oficial y 1 consultor). La Ley 
fue recientemente sancionada por el Congreso Nacional. Los costos se relacionan con el 
tiempo parcial dedicado por las personas a abogacía y asistencia técnica y son difíciles de 
estimar.  
 
UNICEF apoyó la implementación del proyecto para combatir abuso y explotación sexual, en 
particular de niñas adolescentes, en la ciudad turística de Encarnación, que fue liderado por la 
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sección de protección (2 personas), con presupuesto de US$40.000. El proyecto empezó 1 de 
Septiembre, 2015 y se extiende hasta fin de marzo, 2016. Ha sido implementado en 
colaboración con la Municipalidad de Encarnación, SNNA, la ONG Global Infancia y el sector 
turismo. Se logró incorporar la defensa de los derechos de niños(as) a la Marca Turística de la 
Ciudad, lo cual fue plasmado en una ordenanza que refuerza el sistema de denuncia frente a 
violación de los derechos, implantando sanciones fuertes al sector comercial que no la 
cumplan. Los próximos pasos son: (i)fortalecer el circuito de atención de las denuncias a nivel 
local, con una vinculación más estrecha entre la línea 147 y los operadores del derecho en 
Encarnación, (ii)capacitar sobre la implicancias de la ordenanza y (iii)hacer una campaña 
específica en el Carnaval del 2016, de defensa de los Derechos de los niños(as), estimulando 
la protección y la denuncia. 
 
UNICEF, en colaboración con ONU MUJERES, apoyó la producción y difusión del Documental 
¨Chicas Nuevas 24 Horas¨, cuyo objetivo es congregar esfuerzos de diferentes actores para 
sensibilizar e implementar estrategias de prevención contra el tráfico y trata de mujeres y niñas 
para fines de explotación sexual. La actividad fue liderada por la sección de protección, con 
presupuesto de US$10.000 y duración de 6 meses. El documental fue lanzado en Noviembre.  
 
Environmental Sustainability 

Los efectos del cambio climático se reflejan en la intensidad y duración de sequías y lluvias en 
el Chaco, afectando negativamente las familias indígenas y campesinas. Las sucesivas 
sequías e inundaciones han profundizado la pobreza y degradado las condiciones de salud y 
nutrición de las familias.  
 
En este contexto, UNICEF continuó implementando captaciones de agua de lluvia, almacenada 
en aljibes, que permiten a escuelas y familias tener agua durante todo el año. Las escuelas y 
familias reciben filtros cerámicos que son fabricados por mujeres indígenas, adaptados a la 
cultura local y ampliamente aceptados por su efectividad en potabilizar y mantener el agua 
fresca, constituyendo un símbolo de dignidad en escuelas y hogares chaqueños. Para lograr 
sostenibilidad y difusión de esta tecnología, las organizaciones locales y la Municipalidad 
habilitaron un taller-escuela y hornos comunitarios, donde mujeres y jóvenes aprenden la 
técnica.  
En situaciones de emergencia, los aljibes son usados para recibir el agua que es distribuida por 
el gobierno local o departamental. El agua permitió fomentar la producción comunitaria 
mediante huertas familiares con sistemas de goteo que optimizan el uso del agua.  
 
Asimismo, se desarrollaron sistemas de saneamiento escolar utilizando letrinas VIP (Ventilated 
Improved Pit) y actividades de educación sanitaria y ambiental escolar y mediante la difusión de 
mensajes educativos por la radio local. Por otro lado, se desarrolló la tecnología de 
bioarquitectura para construcción de escuelas, logrando espacios más frescos.  
 
Por otro lado, la Oficina de UNICEF diseñó el Plan de Acción ¨Green Office¨ y se realizaron las 
siguientes acciones: (i)se conformó el equipo de trabajo “Green Office”; (ii)se mejoró la gestión 
de los residuos sólidos con reciclado de papeles, pilas y baterías y uso de papel reciclado para 
impresiones; (iv)relevamiento de la lumínica de la oficina para reemplazar por tecnología LEDS 
duraderas, ambientalmente amigables y de bajo consumo; (v)adecuación del estacionamiento 
para bicicletas y ducha para incentivar los ciclistas; (vi)planificación para instalar equipos Split 
de tecnología ECO reemplazando a los viejas centrales de aire de mayor consumo; (viii)se 
levantó la línea de base ¨huella de carbono¨ sobre la emisión de gas carbónico por la Oficina.  
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Effective Leadership 

El CMT impulsó el cumplimiento de las recomendaciones de la Carta del Director Regional 
sobre el informe anual 2014. Así: (i)se completaron en INSIGHT las líneas de base y metas del 
CPD para las cuales se dispone de información oficial; (ii)se revisó el IMEP ajustándolo al Plan 
de Evaluación Presupuestado; (iii)se documentó y difundió varias iniciativas en educación rural 
e indígena; (iv)se apoyó el análisis, elaboración y aprobación de la Ley que establece la edad 
mínima para el matrimonio; (v)se preparó un documento de sistematización, videos y 
fotografías sobre la metodología Partidi de futbol callejero aplicada en emergencia, (vi)se 
implementó el Plan de Acción 2015 de HACT y se mantuvo actualizada en INSIGHT la 
información sobre las actividades de garantía de calidad; (vii)se preparó e implementó un Plan 
de Acción en respuesta al Global Staff Survey.  
 
Además, La Oficina actualizó el RCSA con la participación del personal, los riesgos más 
relevantes fueron: poca capacidad para medir y evidenciar el impacto en reducir inequidades; 
posible pérdida de personal y baja capacidad de captación de recursos humanos por salarios 
poco competitivos; inundaciones, sequías que comprometen el cumplimiento de los derechos 
de la infancia. Las acciones para mitigarlos: Análisis de Situación, aplicación de MoRES para 
identificar cuellos de botella, planificación y monitoreo por resultados; apoyo a encuesta local 
de salarios; apoyo a preparación y respuesta a emergencias. Los riesgos altos y plan de acción 
para mitigarlos fueron cargados a INSIGHT y serán objeto de revisión periódica.  
 
El CMT monitoreó regularmente los principales indicadores de gestión, lideró el proceso de 
transición al GSSC, la actualización del BCP, la revisión de contratos y convenios por 
CRC/PCARC, asegurando eficiencia y la aplicación de normas y procedimientos. La CO 
continuó fortaleciendo la comunicación interna para que el personal tenga una visión común 
sobre la cooperación de UNICEF.  

Financial Resources Management 

El Programa de Cooperación manejó un presupuesto de US$2.88 millones (US$1,07 millones 
de RR, US$1,40 millones de OR y US$400 mil de fondos Set-Aside para MICs. Asimismo, hubo 
un remanente de fondos para emergencias (ORE) del CERF (US$ 3,436).  
 
Se realizó monitoreo sistemático de la implementación de los fondos para asegurar su uso 
óptimo. La Junta de Programas y CMT revisaron los principales indicadores de gestión 
financiera, incluyendo porcentajes de implementación, fechas de vencimiento de GRANT, 
fondos comprometidos sin utilizar y DCT pendiente de liquidación.  
Se monitorearon los DCT, haciendo llamados telefónicos a las contrapartes y enviando notas 
con recordatorios para la presentación de rendiciones de cuenta. Esta práctica dio buen 
resultado, no hubo DCT sin liquidar por más de 6 meses durante el año, salvo un pequeño 
monto (USD 3,976) que la contraparte no justificó pese al seguimiento realizado, cuyo write-off 
solicitado en Mayo está pendiente de decisión en Nueva York. 
 
El análisis, monitoreo de la información financiera y la toma de decisión oportuna contribuyeron 
para que el 73 de los fondos fueran implementados: RR (100%) y OR (58%). La baja ejecución 
de OR se debe a que los recursos financieros para la MICS y para protección online recién 
llegaron en el segundo semestre del año.  
 
Desde la incorporación al HUB, UNICEF-Paraguay redujo la utilización de Presupuesto 
Institucional (IB) en salarios, así como para cubrir non-staff costs. Sin embargo, dado que la 
oficina tuvo que aportar US$72.500 al HUB, el ahorro ha sido mínimo. Las reconciliaciones 
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bancarias se hacían en el HUB y ahora en el GSSC.  
 
Para ahorrar costos, se tomaron serias medidas en años anteriores, compartir el piso con ONU 
Mujeres, disminuyendo el porcentaje de contribución de los costos de alquiler y de 
mantenimiento del edificio del 23% al 17%.  
 
Fund-raising and Donor Relations 

En el marco del convenio con Itaipu Binacional, UNICEF recibió US$468.075 en 2015 para el 
Programa de reducción de la mortalidad materna y neonatal. Además, mediante la estrategia 
de PFP (basada en Corporate), se recaudaron US$152,000 en efectivo, que fueron usados al 
100% en la implementación del CPD. No se contó con ningún fondo de inversión de la oficina 
de PFP-Ginebra, sólo con el esfuerzo de la oficina local. Se mantuvieron las alianzas con 4 
empresas: Milllicom-Tigo (US$ 35.000), Unilever (US$ 34.000), Banco ITAÚ (US$ 26.000) y 
Farmacenter (US$17.000) y se organizó la cena anual de recaudación de fondos. Así, UNICEF 
está comenzando a posicionarse como una organización que moviliza fondos a nivel local. 
 
Se profundizó la alianza con Millicom-Tigo, que aportó asistencia técnica y donaciones en 
especie, para proyectos de salud materna y neonatal, el servicio de SMS gratuito “Tu Bebé”, un 
proyecto de protección online, y una campaña de deporte inclusivo. FARMACENTER renovó su 
alianza con UNICEF, incluyendo acciones con clientes, para brindar soporte al proyecto de 
primera infancia. Fundación UNILEVER aportó sus fondos para programas de educación y 
primera infancia y Fundación ITAÚ también contribuyó a proyectos de educación. Se ha 
logrado también que las alianzas incluyan acciones de comunicación o campañas financiadas 
en parte o totalmente por Millicom-Tigo; Farmacenter y Unilever. 
 
El Consejo Consultivo Empresarial (CCE) de UNICEF se ha consolidado, con 9 empresarios 
que apoyan en aspectos de abogacía y recaudación de fondos. El CCE apoyó la organización 
de la cena empresarial de recaudación de fondos y RSC “Una Noche Miles de Sueños”, que 
movilizó 800 personas y 70 empresas con un ingreso neto de US$40,000, además de US$ 
52.000 en contribución en especie y publicidad gratuita. De lo recaudado se cubrirá 
parcialmente el costo de construcción de un albergue materno infantil.  
 
Evaluation 

La oficina de país no ha realizado ninguna evaluación durante el año 2015, no obstante se ha 
trabajado en el fortalecimiento de la cultura evaluativa abogando para que cada intervención 
programática incluya componentes que permitan su evaluación posterior. En tal sentido se 
relevaron líneas de base para los proyectos Kunu´ú y de Conocimientos, Actitudes y Prácticas 
(CAP) del Programa de Cooperación para la supervivencia y desarrollo infantil celebrado entre 
UNICEF, MSPyBS y la Entidad Binacional Itaipú, que permitirán su evaluación de impacto a 
futuro. 
 
Es importante aclarar que las evaluaciones de impacto de los programas gubernamentales 
Tekoporá y Abrazo, iniciadas por el gobierno desde 2014 con apoyo financiero y técnico 
fundamentalmente del BID, en colaboración con UNICEF, todavía no han sido finalizadas 
debido a dificultades en el acceso a la información por parte de los evaluadores. 
 
En 2015 se continuó la implementación de las recomendaciones de la evaluación de género de 
la cooperación de UNICEF del 2013. El enfoque de género fue incorporado en documentos la 
Oficina de País como los Análisis de Situación, los acuerdos de cooperación programática, en 
la estrategia comunicacional implementada a lo largo del año y en los términos de referencia de 
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contratos. Adicionalmente, se ha reforzado la articulación con el Ministerio de la Mujer y con 
asociaciones de mujeres, especialmente con organizaciones de mujeres indígenas del Chaco.  
 
El IMEP fue elaborado de manera participativa en Junta de Programas para luego ser enviada 
a la Oficina Regional, cuyos comentarios fueron incorporados a la versión final. 
 
En el marco de HACT, PNUD y UNICEF cofinanciaron la macroevaluación del sistema de 
gestión de finanzas públicas del Paraguay. Asimismo, se realizó una microevaluación a un 
socio implementador.  
 
Efficiency Gains and Cost Savings 

UNICEF Paraguay viene haciendo desde el 2013 un esfuerzo importante para ganar eficiencia 
y ahorrar recursos, cuyos resultados actualmente se mantienen. El ahorro fue de US$92,000 en 
2013 con el ingresó al HUB del Cono Sur y de US$20.000 en 2014/2015, dado que Paraguay 
aportó US$72,000 anualmente para financiar el HUB. 
 
UNICEF forma parte de la casa de Naciones Unidas y comparte con las demás agencias 
gastos de alquiler, mantenimiento, luz, agua, agencia de viajes, entre otros, lo cual permite 
negociar precios debido al volumen de las transacciones.  
 
Se reestructuró el espacio físico de su oficina en 2013, y está compartiendo sus oficinas con 
ONU Mujer, lo que ha significado un ahorro de aproximadamente USS29.000 (6% en relación a 
años anteriores) en alquiler y gastos comunes de la Casa de Naciones Unidas.  
 
Este año, la Oficina diseñó e implementó el Plan de Acción ¨Green Office¨, mejorando la 
gestión de residuos sólidos con reciclado de papeles, insumos informáticos, pilas y baterías y 
uso de papel reciclado para impresiones. Además, se hizo un relevamiento de la lumínica de la 
oficina para reemplazar por tecnología LEDS duraderas, ambientalmente amigables y de bajo 
consumo. Se planificó para instalar equipos Split de tecnología ECO reemplazando a las viejas 
centrales de aire de mayor consumo. Se han instalado censores de luz para que las luces se 
apaguen automáticamente en cuanto no estén siendo utilizadas. Las Desktops fueron 
reemplazadas por Laptops, para reducir el consumo de energía.  
 
Por otro lado, el constante incremento de cotización del dólar, ha hecho que haya ahorros 
importantes al realizarse los pagos en moneda local.  
 
Dado los escasos recursos de la oficina, se estableció un acuerdo voluntario interno de que 
ningún miembro del staff viaja en clase ejecutiva independientemente del número de horas de 
vuelo, lo cual ha generado ahorros considerables. 
 
Supply Management 

La cooperación de UNICEF en Paraguay está enfocada en las políticas públicas y orienta una 
cantidad de recursos limitados para suministros. Por ello, la oficina no dispone de la capacidad 
necesaria para manejar grandes cantidades de procesos de adquisición de suministros, por lo 
que la mayoría de las adquisiciones de suministros son realizadas a través de socios 
implementadores y son monitoreadas según los mecanismos de control establecidos en HACT.  
Para asegurar la eficacia y eficiencia de la ejecución operativa y programática, se realizó en el 
2015 una micro evaluación, 12 chequeos al azar y 37 visitas de monitoreo a los socios 
implementadores.  Además, los socios implementadores fueron capacitados en los principios 
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de HACT y se prevé un entrenamiento específico sobre procesos de adquisición de suministros 
a inicios del 2016, para asegurar la calidad de los productos y procedimientos.  

Durante el 2015, la oficina realizó dos procesos de adquisición de suministros. A solicitud de la 
DGEEC, la oficina adquirió 35 balanzas y 35 tallímetros por valor de US$ 10,529.64, de la 
División de Suministros de UNICEF en Copenhague, para ser utilizados en la realización de la 
encuesta MICS.  

En el marco del Programa de reducción de la mortalidad materna y neonatal se adquirió una 
segunda tanda de 300 cunas, por valor de US$ 3,692, financiadas por el sector privado, 
dirigidas a las madres beneficiarias del programa de transferencias condicionadas de la 
Secretaria de Acción Social.  

Security for Staff and Premises 

En el año 2015, se han actualizado el MOSS y el MORSS. El país está calificado como un nivel 
2 de riesgo, excepto por las zonas de Concepción y San Pedro, clasificadas como nivel 3, 
donde operan el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la Asociación Campesina Armada 
(ACA) que perpetran atentados y secuestros. Son frecuentes los enfrentamientos con las 
Fuerzas de Tarea Conjunta que intenta su desmantelamiento. El SRA se mantiene actualizado 
y UNICEF no tiene proyectos en las zonas. 
 
La violencia por el narcotráfico está creciendo en Canindeyú, donde UNICEF tiene un programa 
de salud de cinco años, con financiación local. Se está empezando a visibilizar en los medios 
de comunicación como policías, intendentes, senadores y diputados están involucrados.  
 
Paraguay es uno de los pocos países de la región que no tiene un Oficial de seguridad de 
UNDSS. En años anteriores, el SNU tenía Oficial de Seguridad local con aportes de todas las 
agencias, cuyo contrato finalizó a finales del 2013. Este año el UNCT contrató un Asesor Local 
de Seguridad, como consultor SSA, de Julio a Diciembre debido a la escasez de fondos. A 
pesar de los reclamos continuos de la Coordinadora Residente, todavía no se ha concedido 
personal de seguridad por parte de UNDSS a Paraguay. 
 
Los choferes realizaron cursos de seguridad en la conducción de vehículos dictados por las 
Fuerzas Armadas de Paraguay. Se realizaron prácticas de cadena de llamadas y simulaciones 
para evaluar el BCP. Los nuevos miembros del equipo hicieron los cursos mandatorios de 
seguridad. 
 
El edificio de NNUU cuenta con seguridad contratada, con arco detector de metales y con 
scanner. Se cuenta con cámaras en las áreas comunes y UNICEF cuenta con cámaras 
adicionales dentro de las oficinas. Se cuenta con equipos de radio suficientes, pero obsoletos, 
por lo que serán renovados.  
 
Human Resources 

La oficina de Paraguay tuvo excelentes resultados en la Encuesta Global sobre Clima Laboral. 
Aun así, la Oficina diseño e implementó un plan para seguir mejorando el ambiente de trabajo, 
bienestar, la salud, el desarrollo profesional y el desempeño, que contempla: 
 
• Seguir reforzando la comunicación interna, información y actualización del personal sobre 
prioridades corporativas globales, regionales y locales, para mayor claridad de metas y 
eficiencia en la gestión. 
• Mejorar el balance entre vida familiar y laboral, implementando un horario flexible de entrada y 
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salida, y la posibilidad de teletrabajo en determinados momentos. 
• Asegurar que el staff realice sus estudios médicos periódicos, ofrecer vacunación antigripal al 
staff y familiares. UNICEF se sumó a las acciones de UN Cares. 
• Continuar las clases voluntarias de yoga y realizar dos talleres sobre manejo de stress y 
fortalecimiento de equipo para todo el staff. 
• Fomentar la venida en bicicleta a la oficina, con la instalación de un estacionamiento para 
bicis y duchas dentro del área de estacionamiento del Unhouse.  
• Contar con un peer volunteer capacitado y una Asociación Local de Personal activa que 
permiten identificar y manejar conflictos en sus inicios. 
• Apoyar la capacitación del personal en diferentes talleres nacionales e internacionales. 
Fomentar la participación del personal en Stretch Assignments, con el envío al Asistente de 
Comunicación a la oficina regional. 
• Fomentar al Green Office, liderado por un Grupo muy entusiasta, con liderazgo dentro del 
Unhouse.  
 
Los procesos de evaluación, las discusiones sobre desempeño personal entre supervisores y 
supervisados y elaboración de los PERs/PAS se ha ido incorporando en la cultura laboral de la 
oficina, enfocado en el análisis de capacidades y competencias, haciendo énfasis en que las 
actividades para mejorar el desarrollo profesional del staff se incluyan en el Plan de Desarrollo 
de Capacidades. 
 
Effective Use of Information and Communication Technology 

Las herramientas TIC fortalecieron la implementación programática, agilizando el intercambio 
de información mediante: correo electrónico, uso de one drive y conferencias web. La movilidad 
y flexibilidad por el uso de la tecnología, contribuyen a facilitar la interacción y comunicación de 
la oficina y aliados. Se usó Skype Corporativo para reuniones, chats, llamadas de audio y 
vídeo, permitiendo reducir gastos de viaje/llamadas. 
 
Proveyendo de teléfonos inteligentes al staff, se pone al Office365 en la palma de la mano; 
facilitando la participación en medios sociales de los programas. 

El staff ICT acompaña las iniciativas programáticas-ICT4P que implican innovaciones 
tecnológicas, tales como: asesorar en la campaña “Protección Online” contra pornografía 
infantil; soporte técnico en softwares (SPSS, ArcGis, Videolibros, etc.); recomendación de 
equipos a ser adquiridos. 
 
En T4D, el personal TIC trabajó con un proveedor apoyando el desarrollo de un sistema para el 
seguimiento y monitoreo de servicios sociales básicos. 
Los aliados introducen permanentemente sistemas tecnológicos. Se brinda asesoría técnica 
para establecer desarrollos, mantenimiento y operación en los planes de trabajo, introduciendo 
buenas prácticas de ITIL. 
 
Se han implementado estrategias y acciones específicas para redes sociales: “Cero Niños 
Fuera de la Escuela”, “Fin al maltrato”, Acceso a Videolibros inclusivos para población con 
discapacidad. 
 
Se realizó un estudio que aportará datos en uso de tecnología por adolescentes. Mediante el 
uso de medios digitales y redes sociales se ajustará la estrategia dirigida a adolescentes. 
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Con Millicom-Tigo, se están difundiendo mensajes SMS gratuitos sobre cuidados de la 
embarazada y recién nacidos. 

La sección de Protección implementa una estrategia on-line que contempla acciones de 
sensibilización a las familias y comunidad educativa sobre los riesgos del uso de internet. 

Programme Components from Results Assessment Module 

ANALYSIS BY OUTCOME AND OUTPUT RESULTS 
 
OUTCOME 1 En 2019, niños, adolescentes y mujeres, sobre todo quienes pertenecen a los 
grupos más marginados, tienen acceso a atención de salud materna y neonatal de calidad y de 
alto impacto, con un enfoque intercultural y sensible al género 
 
Analytical Statement of Progress:  
Para hacer frente a la problemática de  la mortalidad materna y neonatal el Ministerio de Salud 
inició en junio de 2014  la “Movilización Nacional para disminuir la Mortalidad Materna y del 
recién nacido 2014-2018”, asumiendo el compromiso de disminuir  la mortalidad materna y 
neonatal en 20%. Se priorizaron los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Caaguazú, 
Guairá, Concepción y Ñeembucú. A un año de implementación, se reportan varios avances 
como la adopción de compromisos políticos a nivel nacional, departamental y distrital; la 
construcción de alianzas con organismos cooperantes y el  Sector Privado; la puesta en 
marcha de la Alianza Neonatal; el mejoramiento de las capacidades del personal de salud para 
atender las emergencias obstétricas y neonatales y la promulgación de normativas  para la 
notificación inmediata y el análisis de las muertes maternas y neonatales. Las acciones han 
impactado en los indicadores de mortalidad materna que reportan para el año 2014 una razón 
de 64.5  muertes por cien mil  nacidos vivos lo que representa una reducción de 30%  con 
relación al  2013. Las muertes neonatales, que representan 79% de las defunciones infantiles, 
experimentaron una reducción del 2% en relación al año 2013 siendo la tasa de 10.4 
defunciones por mil nacidos vivos. También se incrementó  la cobertura del parto institucional 
(97%) y  se redujo a 17% el número de  partos con menos de 4 controles prenatales. 
UNICEF  tuvo un rol relevante, tanto a nivel nacional como regional, como impulsor de la 
Movilización, específicamente en: a)Realización de  abogacía para posicionar a nivel político la 
problemática y la estrategia de la movilización; b) Implementación de una impactante Campaña 
de Sensibilización y Comunicación Social; c) Apoyo en la construcción de alianzas estratégicas  
con el sector público, privado y organismos de cooperación internacional y; d) Asistencia para 
 la rendición de cuentas de resultados a la sociedad. 
 
En las zonas del Proyecto Itaipu, UNICEF  trabajo en la obtención del compromiso del 
Gobernador de Alto Paraná y Canendiyu y de los intendentes de Ciudad de Este, 
Hernandarias, Minga Guazú, Pte. Franco y Curuguaty quienes suscribieron la Declaración de 
Hernandarias; en tres distritos se realizaron análisis de determinantes y cuellos de botella de la 
mortalidad materna y neonatal y se delinearon planes locales de acción; se realizó el 
 relevamiento de las Condiciones Obstétricas y Neonatales  Esenciales(CONE) y se cuenta con 
la línea de base de la situación de las maternidades; se realizó  la encuesta de conocimientos, 
actitudes y prácticas (CAP) de la comunidad sobre cuidados de la embarazada y del recién 
nacido. 
 
En los últimos meses del año se  concretaron: a) El financiamiento del 50% de la construcción 
del  albergue en Curuguaty a cargo de la Gobernación ;b) dotación de equipamiento esencial 
para los hospitales regionales; c)  inicio del proceso de Regionalización Neonatal; f) instalación 
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de un sistema de información georeferencial; g) involucramiento de la comunidad y los 
Consejos de Salud en los planes locales y; h) elaboración de un  plan de comunicación para el 
desarrollo para  mejorar las prácticas comunitarias de cuidado de las embarazadas y recién 
nacidos. 
 
OUTPUT 1 La reducción de la mortalidad materna y neonatal se considera una prioridad 
nacional 
 
Analytical Statement of Progress:  
La Movilización Nacional  está siendo considerada como una prioridad no solo en el Ministerio 
de Salud, sino también en otras áreas del gobierno  y en la sociedad civil. Con apoyo de 
UNICEF, se logró el compromiso de las máximas autoridades del Gobierno Central, que lanzó 
la Movilización  en junio de 2014, y rindió  cuenta de lo logrado en agosto de 2015. Se 
involucraron actores no tradicionales como la Red de Salud de la Seguridad Social, la Entidad 
Binacional Itaipu que  aprobó un Programa Materno Neonatal 2014-2018 para Alto Paraná y 
Canindeyú por  USD 1.700.000; el Consejo Empresarial de Unicef, las Sociedades Científicas 
de Pediatría, Ginecología y la Asociación de Obstetras del Paraguay entre otros. El MSPyBS 
emitió una serie de resoluciones para mejorar la cobertura y la calidad de atención de las 
embarazadas tales como: Normativas para el control prenatal; Obligatoriedad de la notificación 
y análisis obligatorio de las muertes maternas y neonatales y; Conformación de Comisiones 
para el análisis de las defunciones maternas y neonatales. Para fortalecer las Maternidades, el 
MSPyBS contrato a mas de 200  profesionales. También  se concretó el establecimiento de 
 Alianza Neonatal de la cual participan las principales instituciones del sector salud y las 
agencias  internacionales cooperantes.  
 
El Proyecto Itaipu que es implementado por UNICEF y el Ministerio de Salud, contribuyó a 
instalar la importancia de contar con alberges maternos como una estrategia para reducir la 
incidencia de la segunda demora en la generación de la muerte materna. La Intendenta de 
Ciudad del Este cedió un local para el albergue materno de esa localidad, el mismo fue 
equipado por Unicef pero no se ha concretado la habilitación prevista por razones de 
financiamiento del funcionamiento; Unicef también trabajo esta temática con el Consejo Asesor 
Empresarial que organizó una cena para recaudar fondos para el albergue Modelo de 
Curuguaty. En Curuguaty ya se cuenta con financiamiento para la construcción del albergue 
local, pero deben aun subsanarse problemas de cesión de propiedad de la Iglesia al estado. 
También se trabajó con los Consejos Locales de Salud para lograr mayor involucramiento de 
estas instancias con los planes y programas locales. Como resultado de la Cooperación 
cuadrangular entre los Ministerio de Salud y Unicef de Paraguay y Argentina se inició la 
instalación de un nuevo modelo de atención denominado Maternidades Seguras para lo cual se 
está realizando la motivación y capacitación del personal. 
 
OUTPUT 2 Las contrapartes nacionales tienen la capacidad de analizar y aplicar soluciones 
que mejoren la salud de las embarazadas y los recién nacidos 
 
Analytical Statement of Progress:  
Mediante las resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud se avanzó en la instalación de  
una cultura del análisis  de la información. Por Resolución N° 271/2013se estableció que todas 
las regiones sanitarias  deben contar una  Comisión Técnica de Salud y Morbimortalidad 
Materna y Neonatal responsable  del  análisis de los casos de muertes maternas y neonatales 
ocurridas y  de las   emergencias obstétricas que han sido exitosamente manejadas y 
establecen planes de mejoras. Las Regiones Sanitarias realizan regularmente  reuniones de 
control de gestión en las que analizan la  situación y la ejecución de sus planes locales. A fin de 
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mejorar el análisis de las muertes maternas y neonatales. UNICEF  ha cooperado en este 
proceso y a través de  la Cooperación Sur-Sur capacitará al recurso humano en el uso de una 
herramienta denominada análisis causa raíz (ACR)  que se viene usando con buenos 
resultados en la Argentina. 
 
 Con la asistencia de UNICEF  y en el  marco de la  Alianza Neonatal  Paraguay se llevó a cabo 
 la primera reunión de los principales servicios de neonatología del país, en la que se  analizó la 
problemática a nivel nacional y local y se  fijaron puntos de mejoras. 
Para fortalecer el proceso de análisis local, Unicef realizó en  los distritos de Salto del Guairá, 
Ciudad del Este y Curuguaty del Proyecto Itaipú   talleres de reflexión en los cuales, empleando 
una adaptación de  la metodología MORES, se identificaron los  cuellos de botella y los 
principales  determinantes de la mortalidad materna y neonatal. Los resultados obtenidos han 
servido para  re-direccionar las acciones hacia la instalación de albergues  maternos, mejorar 
las competencias del personal, dotar de equipamiento esencial, mejorar el control prenatal, 
mejorar el sistema de información y el involucramiento de la comunidad en los planes locales. 
Unicef realizó el relevamiento de las Condiciones en que se encuentran los servicios de salud 
para la atención segura del parto y del recién nacido, los resultados preliminares indican una 
delicada situación, pues el porcentaje de cumplimiento de las normas mínimas es apenas del 
orden de 20 % en calidad y 50% en  equipamiento y RRHH.   
 
Para mejorar la disponibilidad de la información se inició la implementación del Sistema de 
Información georreferenciada (SIG), que consiste en un sistema de información en ambiente 
web, que permite el seguimiento activo de las embarazadas. La herramienta  contiene  así 
mismo, información de la capacidad instalada de los servicios. 
 
OUTPUT 3 Las Redes Integradas de Servicios de Salud aplican normas y criterios en salud 
materna y neonatal de calidad con un enfoque intercultural y sensible al género, que mejoran 
su capacidad en distritos prioritarios. 
 
Analytical Statement of Progress:  
El MSPyBS concluyó el proceso de revisión de las nuevas Normas de Atención Materna y 
neonatal y priorizó  la Capacitación en la Estrategia Código Rojo (Manejo de emergencias 
obstétricas y reanimación neonatal); ALSO (Soporte Vital Avanzado en Obstetricia);  Atención 
Integral  de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), Atención Neonatal Integral(ANI) y 
 Ayudando al Bebe a Respirar (ABR). A nivel Nacional se estima que más de 4500 personas 
fueron adiestradas en estos temas. En las zonas priorizadas por UNICEF, fueron capacitadas  
252 personas en Estrategia Código Rojo; 45 personas en ALSO; 75  en AIEPI, 50 en ANI; 68 
en Sangre Segura; 60 personas en Derechos del Niño y 47 en Prevención de Violencia. 
 
Para el  fortalecimiento de la RISS,  se  logró la articulación de varios organismos de 
cooperación internacional que apoyaron los eventos de capacitación realizados en las regiones 
seleccionadas para la Movilización. Con la Asistencia de Unicef  se realizaron: a) 
Autoevaluación de los Hospitales  para determinar las prácticas de lactancia materna; b) 
Capacitación de Facilitadores de la Iniciativa de Hospitales Amigos; c) Elaboración del 
instrumento  y evaluación de las Condiciones Obstétricas Neonatales  Esenciales (CONE); d) 
Apoyo al Proceso Regional y Nacional de Capacitación; e) Pasantía y Capacitación de 
funcionarios del nivel central y de Alto Paraná  del MSPyBS en Buenos Aires  sobre la 
Estrategia de Maternidades Seguras y Centradas en la Familia (MSCF); f) Revisión de las 
Normas Materno Neonatal y; g) Normas de Albergues y del Programa Madre Canguro entre 
otras. 
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También fue relevante  el impulso que dio Unicef a la concreción de la Cooperación entre  los 
Ministerios de Salud y Unicef de Paraguay y Argentina; el protocolo  de entendimiento fue 
firmado en junio de 2015 en Brasilia, por los Ministros de Salud y las Representantes  de Unicef 
de ambos países. Se trata de un programa de cooperación científica y técnica en el campo de 
la Iniciativa Maternidad Segura y Centrada en la Familia (MSCF). Se concretó la visita de una 
Misión de expertos argentinos quienes visitaron los servicios y establecieron con los 
funcionarios del Ministerio una hoja de ruta para la implementación efectiva de la Cooperación. 
 En el contexto de esta cooperación Sur-Sur  se realizo con mucho éxito un curso virtual de 
seguridad y calidad de atención al paciente que ha sido donado por Unicef Argentina y del que  
participaron 100 profesionales de la salud. 
 
OUTPUT 4 Las mujeres y sus parejas, familias y comunidades en distritos prioritarios cuentan 
con la actitud, el conocimiento y las prácticas para mejorar la salud materna y neonatal 
 
Analytical Statement of Progress:  
El MSPyBS cuenta con las Guías sobre pautas de crianza de la primera infancia, que fueron 
realizadas con la cooperación del Unicef. El material será empleado  para la formación de 
capacitadores  de familias y comunidades en pautas de cuidado de la embarazada y crianza 
saludables. En el Marco del Proyecto UNICEF-Itaipu  fueron capacitados 174  promotores de 
salud en la Iniciativa Familias Saludables y se realizaron 4 talleres vivenciales empleando las 
Guías UPA en Curuguaty. 
 
En el ámbito comunicacional, en el año 2014 Unicef  apoyó una Campaña de Comunicación 
Social de difusión Nacional para posicionar en la opinión pública la problemática neonatal; en el 
presente año 2015 las intervenciones  de apoyo de Unicef en materia de Comunicación se 
centraron en los dos departamentos en donde se implementa el Proyecto UNICEF-Itaipu. Por 
su parte el MSPyBS, en el contexto de la  Movilización Nacional, está realizando una  Campaña 
Nacional de  Comunicación Social promoviendo el control prenatal y el parto institucional.  26 
Guías del Programa Tekoporã, realizan en Curuguaty promoción de la importancia del control 
prenatal y parto institucional. 
 
Unicef propició un Proyecto piloto denominado KUNU´U,  que consiste en la entrega de un Kit 
de cuna y ajuar para el recién nacido, que es entregado a las madres que cumplen con los 
requisitos  de control prenatal precoz, continuo y completo, parto institucional y registro civil del 
recién nacido. La Iniciativa,  que es coordinada por la Secretaria de Acción Social,  tiene un 
enfoque de equidad pues está dirigida a las madres más vulnerables que forman parte del 
Programa Tekoporã. Los resultados obtenidos hasta la fecha indican que la estrategia es 
favorable para producir un cambio de las prácticas de las mujeres gestantes. También Unicef 
propició una alianza con TIGO, una empresa de telefonía móvil, la cual envía en forma gratuita 
mensajes  de texto educativos   a las mujeres embarazadas y lactantes que se subscriban. Al 
año de implementación, se tiene alrededor de 14.165 usuarias.   
 
Con la asistencia de UNICEF se realizó una encuesta para determinar los Conocimientos, 
Actitudes y Practicas (CAP) de la comunidad en relación a los cuidados de la embarazada y del 
recién nacido. Con la información obtenida se diseñará  un plan de Comunicación Social y 
Promoción de la  Salud previsto para enero de 2016.  
 
OUTPUT 5  Gestión Eficaz y Eficiente 
 
Analytical Statement of Progress:  
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La implementación del Plan de Trabajo del componente programático de salud materna e 
infantil se realizó según la planificación, bajo el liderazgo de la Representante y del 
Representante Adjunto. El Ministerio de Salud y Bienestar Social ha mostrado gran 
compromiso con la salud de la niñez, liderando la implementacion de la Movilización Nacional 
para reducir la mortalidad materna y neonatal.  

 
Este año se logró recaudar el 15% de Otros Recursos en relación al monto total previsto en el 
CPD para los 5 años de cooperación.  Se logró una tasa de implementación financiera del 96% 
de los fondos.  Los Recursos Regulares se ejecutaron al 100% y los Otros Recursos al 94%. 

 
OUTCOME 2 En 2019, las mujeres embarazadas y los niños menores de cinco años reciben 
cuidados oportunos y de calidad para prevenir y tratar la desnutrición y la obesidad en la Red 
Integrada de Servicios de Salud 
 
Analytical Statement of Progress:  
Según el Sistema de Vigilancia Nutricional (SISVAN) los indicadores del año 2014 no 
experimentaron cambios con relación al año 2013; La Prevalencia de   desnutrición  global  se 
mantiene en 5%, la desnutrición crónica en 13%,  la desnutrición en embarazadas es de  27% 
 y la obesidad en gestantes es de 30%. Desde  el año 2005 Paraguay implementa el  PANI 
(Programa Alimentario Nutricional Integral) que entrega mensualmente dos kilos de leche 
entera enriquecida con hierro, calcio, zinc, cobre y vitaminas a niños y niñas con bajo peso y a 
mujeres embarazadas desde que son ingresadas al programa.  En el año 2014 el presupuesto 
permitió cubrir a 13  de los 17 departamentos. De ellos 3 departamentos (Boquerón, Alto 
Paraguay y Presidente Hayes) implementan el programa  preventivo, en los otros 10 se aplica 
el modelo Convencional que involucra solamente la atención a aquellos niños/as o 
embarazadas que ya presentan un déficit nutricional. La Cobertura Global del Programa  indica 
que están cubiertas 71.302 personas, de los cuales 55.236 son niños/as menores a 5 años 
(10.628 son niños/as indígenas) y 15.321 embarazadas (2.842 son embarazadas indígenas). 
En las regiones del Proyecto el PANI atiende  en Alto Paraná a 7784 personas (niños: 6069 y 
embarazadas: 1715), en Canindeyú se tienen 4341 beneficiarios (niños: 3413 y embarazadas: 
918). 
 
Uno de los logros más importantes del año ha sido la aprobación de la Ley de Promoción de la 
Lactancia Materna que plantea varias mejoras como la extensión del periodo de licencia pos 
parto de 18 semanas, la responsabilidad del estado y de los trabajadores de salud para 
promover  la lactancia exclusiva  hasta los primeros 6 meses y complementaria hasta los 2 
años entre otras medidas.  Unicef tuvo una activa participación ante el Parlamento Nacional en 
todo  el proceso. 
 
En el año 2015 Unicef  cooperó con el PANI  para mejorar las capacidades  de los servicios de 
salud para aplicar estrategias del Programa  con un enfoque preventivo. Se brindó asistencia 
para la elaboración de la nuevas Guías  Alimentarias, capacitación de  técnicos de Alto Paraná 
y Canindeyú y dotación de  equipamiento esencial para el fortalecimiento del sistema de 
información y monitoreo y  mejoramiento de los consultorios de seguimiento de los beneficiarios 
del programa. 
  
Por otra parte, el Programa Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en cuya 
elaboración UNICEF participó activamente, fue aprobado por el SDG-Fund. En el Programa 
participan varias Agencias de NNUU: FAO, PMA, OPS, UNICEF, ONU mujeres y Alto 
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Comisionado por los Derechos Humanos.  El programa tendrá una duración de 24 meses. El 
monto que ejecutara el UNICEF con el INAN (Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición) es 
de USD 300.000. 
 
En el presente año el PANI enfrenta serios problemas de ejecución presupuestaria debido a 
dificultades burocráticas  que están afectando  el proceso de adquisición de los  alimentos del 
Programa y otros insumos. Esta situación dificulta la realización de abogacía para incrementar 
el presupuesto para el año 2016. 
 
OUTPUT 1 El Paraguay cuenta con las leyes, el presupuesto y la capacidad para aplicar 
soluciones con un enfoque sensible al género que mejoren la nutrición de las mujeres 
embarazadas y de los niños y niñas, en especial los pertenecientes a las poblaciones más 
marginadas 
 
Analytical Statement of Progress:  
El marco legal de la Nutrición en el Paraguay es bastante completo. Paraguay cuenta con la 
Ley N°4698/12 de Garantía Nutricional a la Primera Infancia.  Esta Ley, cuyo proceso de 
aprobación contó con fuerte abogacía de UNCEF,  contempla un incremento del presupuesto 
para la Universalización de la cobertura geográfica y  la implementación del Programa de 
Alimentación y Nutrición Integral (PANI) con enfoque preventivo. Sin embargo hasta la fecha no 
se ha logrado la Reglamentación de dicha Ley. 
  
Asimismo, el país cuenta con el Decreto N° 20830/1998 declara obligatorio el enriquecimiento 
de la Harina de Trigo con hierro y vitaminas; la Resolución S.G. N° 27/2002 aprueba el 
reglamento técnico del  enriquecimiento de la harina de trigo;  la Resolución S.G. N° 599/2014. 
Por la cual se reglamenta el Decreto N° 10114 de fecha 23 de noviembre de 2012; se aprueba 
el Reglamento Técnico para Sal Yodada y No Yodada, los requisitos y las condiciones para su 
importación, elaboración, fraccionamiento y comercialización; se establecen disposiciones 
generales para el monitoreo, control y vigilancia. 
  
Uno de los logros más importantes del año ha sido la aprobación de la Ley de Promoción de la 
Lactancia Materna que plantea varias mejoras. Unicef tuvo una activa participación ante el 
Parlamento Nacional  para apoyar el Proyecto de Ley. 
 
OUTPUT 2 Los servicios de salud de los distritos prioritarios tienen capacidades para aplicar 
estrategias de alta calidad que mejoren la nutrición con un enfoque preventivo. 
 
Analytical Statement of Progress:  
En el año 2015 Unicef  cooperó con el Programa de Alimentación y Nutrición Integral (PANI)  
para mejorar las capacidades  de los servicios de salud para aplicar estrategias del Programa  
con un enfoque preventivo. Se brindó asistencia para la elaboración de la nuevas Guías  
Alimentarias  y la capacitación de 280  técnicos de Alto Paraná y Canindeyú en  el Manejo de 
las Guías Alimentarias,  Evaluación Nutricional y directrices operacionales del PANI. 
Igualmente se apoyó con la impresión  de  materiales educativos, equipamiento esencial para 
el fortalecimiento el sistema de información y monitoreo y  equipos esenciales de antropometría 
 para los consultorios de seguimiento de los beneficiarios del programa. 

El PANI es un programa bien gestionado que ha incorporado la cultura de control de gestión y 
el  análisis  periódico de resultados. Los análisis que se realizan periódicamente  se centran 
más en aspectos de gestión administrativa y de suministros más que en análisis de 

http://www.inan.gov.py/newweb/documentos/legislacion/decretos/Decreto%2020830%201998.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B0fO30Y7z_VPdnl4dFptUWItejA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0fO30Y7z_VPdnl4dFptUWItejA/view?usp=sharing
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determinantes y cuellos de botella. Se prevé la capacitación de facilitadores del PANI en la 
Metodología MORES en los próximos meses. 

Con fondos del SDG-F, se implementará el Programa conjunto de seguridad alimentaria en los 
distritos de Irala Fernández, Tavai, Abai, Raúl A. Oviedo.  Unicef implementará el componente 
de nutrición con el INAN. El Proyecto tiene fuerte componente de capacitación de recursos 
humanos institucionales y de la comunidad, dotación de equipamiento para los consultorios y 
oficinas del  PANI  y actividades de comunicación social. 
 
OUTPUT 3 El sistema de salud del país tiene un sistema de monitoreo en tiempo real de la 
desnutrición infantil, con información desglosada y de rápido acceso, especialmente de las 
poblaciones excluidas. 
 
Analytical Statement of Progress:  
El MSPyBS cuenta con un sistema propio de vigilancia nutricional denominado SISVAN, que 
suministra información importante aunque no en tiempo real, el programa  de vigilancia es uno 
de los mejores del Ministerio.  En el año 2014, UNICEF  estableció una alianza con la empresa 
telefónica Tigo, la cual en el marco de su responsabilidad social se propuso  dotar al  INAN   de 
un sistema de monitoreo en tiempo real de la desnutrición infantil, desagregado por sexo y en 
las  zonas priorizadas, lastimosamente la implementación del sistema ha tenido retrasos debido 
a temas tecnológicos con la empresa patrocinadora. 
Se ha iniciado en julio de 2015 la capacitación en la metodología de análisis de determinantes y 
cuellos de botella para los Consejos Locales de Salud, a cargo del CIRD, en tanto que el 
abordaje desde el sector salud será desarrollado por el INAN.   El INAN  realiza regularmente al 
análisis del programa PANI, enfatizando aspectos de gestión, sobre esta actividad es la que se 
insertara un módulo de análisis de determinantes locales. 
  
UNICEF ha apoyado la realización del Análisis de Situación de Nutrición que se encuentra en 
fase de diseño gráfico.  Asimismo, se concluyó el diseño  de la encuesta sobre Conocimientos, 
actitudes y Practicas (CAP) referente a  cuidados de salud del recién nacido y de la 
embarazada. La Encuesta que se inició en la primera semana de septiembre incluye también 
un módulo de pautas de alimentación en lactancia materna, alimentación complementaria y 
preguntas sobre el PANI. Además en la encuesta CAP se incluyó una encuesta específica a los 
usuarios del PANI sobre aspectos de  prácticas familiares en el uso de la leche fortificada  y 
sobre conocimientos de los usuarios  de las guías nutricionales (pautas de alimentación). 
 
OUTPUT 4 Gestión Eficaz y Eficiente 
 
Analytical Statement of Progress:  

La implementación del Plan de Trabajo del componente programático de nutrición se realizó 
según la planificación, bajo el liderazgo de la Representante y del Representante Adjunto, en el 
marco de la cooperación con el nstituto Nacional de Alimentación y Nutrición Integral (INAN), 
perteneciente al Ministerio de Salud y Bienestar Social, que ha mostrado buen compromiso con 
la nutrición de la niñez, logrando resultados positivos con el Programa Nacional de 
Alimentación y Nutrición Infantil (PANI).   
 
Este componente programatico logró recaudar el 10% de Otros Recursos en relación al monto 
total previsto en el CPD para los 5 años de cooperación.  Se logró una tasa de implementación 
financiera del 56% de los fondos.  Los Recursos Regulares se ejecutaron al 100% y los Otros 
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Recursos al 56%.   La baja implementación de OR se debe a que los fondos del Programa 
Conujunto de Seguridad Alimentaria y Nutricional llegaron recien a mediados del año. 

 
OUTCOME 3 En 2019, los niños y los adolescentes más desfavorecidos y marginados tienen 
acceso a una educación inclusiva y de alta calidad que les permite continuar en el sistema y 
completar sus estudios. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Se ha conseguido avances en la mejora de la inclusión educativa de varios grupos de niños, 
niñas y adolescentes desfavorecidos y marginados. 
Con respecto a la inclusión educativa de niños con discapacidades auditivas, UNICEF ha 
apoyado  técnica y financieramente para la elaboración de los tres primeros materiales 
educativos en formatos audiovisuales inclusivos, que constituyen un hito sin precedentes en el 
país.  También  ha promovido  el compromiso político del Ministerio de Educación y la 
Secretaria Nacional para la Discapacidad para el desarrollo de la política de licitación de libros 
inclusivos. 
 
Para mejorar la inclusión educativa de la niñez indígena y la pertinencia de la oferta educativa 
indígena, UNICEF colaboró técnica y financieramente en dos importantes hitos: La 
conformación e instalación del Consejo Nacional de educación indígena integrado por 
representantes de las áreas educativas indígenas, previsto por la ley de educación indígena del 
2007 y, el primer diplomado universitario sobre educación indígena en el cual participan 44 
docentes de los 19 pueblos indígenas del país. También se desarrollaron experiencias de 
formación de docentes indígenas a través tutorías para mejorar la lectoescritura en contextos 
interculturales y la investigación intercultural en aula.  
 
Para mejorar la inclusión de los niños fuera de la escuela, UNICEF ha mejorado las 
capacidades locales para conocer la exclusión real y potencial en el Sistema educativo 
utilizando el modelo “Niños fuera de la escuela” que permite una aproximación territorial. El 
Estudio nacional está en proceso de elaboración, mientras en el distrito de Irala Fernández, 
Chaco, ya se ha realizado el análisis cuantitativo y cualitativo, la identificación de barreras y las 
acciones participativas para superarlas. 
 
UNICEF ha fomentado la participación de niños, adolescentes y jóvenes, en situación de 
vulnerabilidad, apoyando los procesos de participación e incidencia política de los pueblos 
indígenas, especialmente de las mujeres y adolescentes indígenas. Asimismo, fomentó la 
participación de 200 adolescentes de escuelas de los Bañados (zona periurbana de Asunción 
pobre e inundable), en el marco del acuerdo con Scholas Recurrentes del Papa Francisco, a 
través de espacios de diálogo y reflexión sobre valores democráticos y la elaboración de 
compromisos y propuestas por parte de los participantes.  También impulsó la participación de 
niños, niñas y adolescentes de todos los departamentos del país, en la rendición anual de los 
20 compromisos por la infancia del ejecutivo. 
 
UNICEF ha focalizado esfuerzos para promover la protección y la inclusión educativa de los 
niños afectados por las emergencias en el país, atendiendo a 1.200 alumnos, afectados por 
un tornado que destruyó instituciones educativas en el norte del país, y 1.300 estudiantes 
desplazados por inundaciones en Asunción, quienes  recibieron asistencia psicosocial y 
apoyo para la continuación de las clases con aulas móviles y materiales educativos. 
En relación al cuidado y desarrollo de los niños en su primera infancia, UNICEF ha 
elaborado las guías UPA sobre pautas de crianza de la primera infancia y la estimulación 
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temprana, con un enfoque integral e intersectorial. Se cuenta con 15.000 ejemplares impresos 
y distribuidos a las diferentes instituciones gubernamentales y de la sociedad civil organizada 
para su utilización. Las guías serán utilizadas por diferentes trabajadores sociales que trabajan 
con familias en situación de vulnerabilidad. 
 
OUTPUT 1  El país cuenta con estrategias, marcos normativos estandarizados y competencias 
para mejorar las prácticas de crianza de los hijos en las familias y, con los servicios integrales 
de atención en la primera infancia, en las zonas de mayor exclusión. 
 
Analytical Statement of Progress:  
UNICEF ha contribuido a fortalecer las competencias para mejorar el cuidado y 
desarrollo de los niños(as) en su primera infancia, mediante la elaboración de las guías 
UPA sobre pautas de crianza de la primera infancia y la estimulación temprana, con un enfoque 
integral e intersectorial. Se imprimieron y distribuyeron 15.000 ejemplares, que serán utilizadas 
por diferentes trabajadores sociales que trabajan con familias en situación de vulnerabilidad.     
De esta forma, la Secretaria de Asistencia Social (SAS) y la Secretaria Niñez y Adolescencia 
(SNNA) utilizarán las guías UPA para la capacitación de facilitadores y promotores de los 
programas “ABRAZO” y “TEKOPORA”.  El MEC incorporará las guías UPA como insumo en la 
formación a agentes de primera infancia para sus salas K3 y K4 así como para las familias de 
los niños y niñas que asisten a las 100 salas habilitadas en todo el país.  El Ministerio de Salud 
usará la guía en procesos de capacitación de madres que acuden a las Unidades de Salud 
Familiar (USF). 
 
Las guías UPA, cuyo desarrollo e impresión han sido posible gracias al apoyo de la empresa 
FARMACENTER, están siendo usadas también para la capacitación a empleados y a 
facilitadores comunitarios de esta empresa.   
 
Asimismo, en un memorándum de entendimiento específico con la Financiera El Comercio 
(FIELCO),  se han establecido compromisos de cooperación para la impresión de 1.000 
ejemplares de UPA que fueron usados en procesos de capacitación de 250 facilitadores y 
agentes financieros de la empresa, que por su vez replicarán las capacitaciones sobre pautas 
de crianza a madres y padres de familia, clientes de sus bancas comunales en todo el país. 
Además, está en proceso de validación una versión corta de la guía UPA para familias no 
lectoras. 
 
OUTPUT 2 El sistema educativo tiene información y metodologías inclusivas con un enfoque 
intercultural y sensible al género, dirigidas a la población más desfavorecida y excluida 
 
Analytical Statement of Progress:  
Con respecto a la inclusión educativa de niños con discapacidades, los tres primeros 
materiales educativos en formatos audiovisuales inclusivos fueron publicados en 
octubre, con apoyo técnico y financiero de UNICEF, que constituyen un hito sin precedentes 
en el país.  Los materiales fueron producidos siguiendo un protocolo de diseño universal de 
calidad, que permitirán que niños(as) con y sin discapacidad aprendan juntos. UNICEF ha 
igualmente promovido el compromiso político del MEC y SENADIS para el desarrollo de la 
política de licitación de libros inclusivos. 
 
Para mejorar la inclusión de los niños fuera de la escuela, Unicef ha mejorado las 
capacidades locales para conocer la exclusión real y potencial en el Sistema educativo 
utilizando el modelo “Niños fuera de la escuela” que permite una aproximación territorial. En 
Irala Fernández ha permitido identificar las barreras que impiden su acceso o su expulsión del 
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sistema, y desarrollar estrategias para superar las barreras a través de la  movilización social y 
articulación interinstitucional desde una perspectiva territorial.  El estudio demuestra que gran 
parte de los niños/as indígenas repiten hasta cuatro veces el primer grado por las dificultades 
en el aprendizaje de las competencias de lectoescritura. Un factor determinante es  la limitada 
formación del docente, que genera enfoques didácticos confusos y poco pertinentes en el 
aula.   El Estudio nacional está finalizado y en proceso de última revisión por técnicos del MEC. 
Además, en Irala Fernandez, se ha conformado un consejo intercultural distrital de 
educación, instancia de articulación de los actores institucionales claves del distrito. Durante el 
2015 se ha enfocado en aumentar la inscripción oportuna de los niños y niñas, y se ha 
verificado un aumento promedio del 15%, y 39% en las comunidades indígenas incluidas en el 
programa de transferencias monetarias condicionadas. 
 
Para superar barreras de aprendizaje de la lectoescritura, Unicef ha apoyado la capacitación de 
docentes indígenas a través de dos modalidades. La primera a docentes en ejercicio del pueblo 
Enxet Sur con una metodología basada en la mentoría: observación en aula, revisión conjunta 
de la práctica, diseño y aplicación de nuevas prácticas pedagógicas. 
 
Unicef ha focalizado esfuerzos para promover la protección y la inclusión educativa de los 
niños afectados por las emergencias en el país, atendiendo a 1.200 alumnos, afectados por 
un tornado que destruyó instituciones educativas en el norte del país, y 1.300 estudiantes 
desplazados por inundaciones en Asunción, quienes  recibieron asistencia psicosocial y 
apoyo para la continuación de las clases con aulas móviles y materiales educativos. Se han 
recibido fondos adicionales con los que se adquirirán 10 aulas móviles más en preparación 
ante la previsión de mayores inundaciones. 
 
OUTPUT 3 El país dispone de buenas prácticas en la participación de las mujeres y los jóvenes 
que influyen en la adopción de decisiones sobre políticas educativas para los niños, niñas y 
adolescentes más marginados y desfavorecidos. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Unicef ha fomentado la participación de mujeres, niños(as) y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad, incluyendo procesos de participación e incidencia política de los pueblos 
indígenas, especialmente de las mujeres indígenas. 
 
Las mujeres y adolescentes indígenas, aún en las condiciones más adversas, han logrado abrir 
un espacio de diálogo con sus pares y con el Estado en torno a temas relacionados con la 
infancia. Ellas enfrentan las peores condiciones de exclusión expresada a través de su 
invisibilidad en todos los espacios de participación social y política, exclusión del sistema 
educativo y de los servicios básicos. 
 
En este sentido, Unicef ha apoyado a las mujeres indígenas para fortalecer sus capacidades y  
formas de  organización, logrando visibilidad e  incidencia en políticas públicas.  Más de 30 
mujeres y adolescentes  indígenas de los 19 pueblos han conformado la primera articulación 
nacional de mujeres indígenas y han propiciado un diálogo sobre aspectos muy relevantes para 
la vida de los pueblos indígenas. La aplicación de la consulta previa libre e informada, el 
territorio como factor clave para la vida, la identidad y el desarrollo del niño/a y de sus familias y 
la participación en los diversos espacios. Se han realizado dos diálogos, uno en la región 
oriental y otro en la región occidental.  La conformación e instalación del Consejo Nacional 
de educación indígena integrado por representantes de las áreas educativas indígenas, 
previsto por la ley de educación indígena del 2007, ha sido un logro importante del proceso de 
incidencia de los pueblos indígenas, en particular de las mujeres. 
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Mujeres que forman parte del Grupo de Seguimiento a la Educación Indígena promovieron 
instancias de participación a nivel comunitario y por zonas, y han contribuido en una fuerte 
incidencia para que el Ministerio de Educación, después de 7 años, reconociera en un evento 
público al Consejo Nacional de Educación Indígena, conformado por representantes de las 
áreas educativas indígenas y que por ley les corresponde la rectoría de las políticas educativas 
dirigidas a Pueblos Indígenas. 
 
OUTPUT 4 Gestión Eficaz y Eficiente 
 
Analytical Statement of Progress:  

La implementación del Plan de Trabajo del componente programático de Educación se realizó 
según la planificación, bajo el liderazgo de la Oficial de Educación.  Este componente 
programatico logró recaudar el 26% de Otros Recursos en relación al monto total previsto en el 
CPD para los 5 años de cooperación.  Se logró una tasa de implementación financiera del 90% 
de los fondos.  Los Recursos Regulares se ejecutaron al 100% y los Otros Recursos al 84%.   

OUTCOME 4 Los niños y adolescentes tienen acceso a un registro de nacimiento oportuno y 
de gran calidad, y a servicios para prevenir y responder a la violencia, los abusos y la 
explotación. 
 
Analytical Statement of Progress:  

UNICEF ha contribuido para que aumento del registro de nacimiento oportuno. Para ello: 

 Ha abogado ante el Gobierno Nacional para que asuma el compromiso de fortalecer 
institucional y normativamente el sistema de registro de nacimientos, en el marco de los 
“20 Compromisos con la Niñez”. 

 Ha abogado por la celebración del convenio interinstitucional entre ministerios que ha 
permitido que en 7 hospitales y centros de salud del país se instalaran oficinas de 
enlace para la inscripción en el Registro del Estado Civil de los nacimientos ocurridos en 
aquellos establecimientos, y para la tramitación de la expedición de las 
correspondientes cédulas de identidad. 

 Ha contribuido al incremento del número de registros de nacimiento de la población más 
vulnerable, a través del  fortalecimiento de la demanda del servicio de registro y 
cedulación de recién nacidos, promoviendo y apoyando, en conjunto con la Secretaría 
de Acción Social, el  Programa Kunu’u, que ofrece cunas y artículos para bebé, 

 
Asimismo fomentó la participación de 200 adolescentes de escuelas de los Bañados (zona 
periurbana de Asunción pobre e inundable), en el marco del acuerdo con Scholas Recurrentes 
del Papa Francisco, a través de espacios de diálogo y reflexión sobre valores democráticos y la 
elaboración de compromisos y propuestas por parte de los participantes. Como resultado 
principal los adolescentes han logrado la firma de 5 compromisos por pare de los tres 
candidatos a la intendencia de la Capital. 
 
UNICEF también impulsó la participación niños, niñas y adolescentes de todos los 
departamentos del país, en la rendición anual de los 20 compromisos por la infancia del 
ejecutivo. 
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condicionado, entre otros requerimientos, a la demostración de que el bebé tiene el 
registro de nacimiento. 

 Ha participado activamente de la Comisión Nacional de Promoción y Protección del 
Derecho a la Identidad, instancia desde la que se han formulado propuestas legislativas 
de mejoramiento del marco jurídico que regula el funcionamiento y las atribuciones de la 
Dirección General del Registro del Estado Civil, dependiente del Ministerio de Justicia. 

UNICEF ha contribuido para la prevención y respuesta a la violencia, abuso y 
explotación de niños, niñas y adolescentes. Para ello: 

 Ha realizado labores de incidencia para que la Ley de Trabajo Doméstico, 
recientemente sancionada por el Congreso Nacional, incorporase la prohibición general 
de celebrar contratos de trabajo doméstico con personas menores de 18 años. Con 
dicha disposición, se contribuye a prevenir y erradicar el fenómeno del criadazgo. 

 Ha apoyado el tratamiento favorable y la promulgación de la Ley que establece la 
prohibición general de contraer matrimonio para las personas que no hayan cumplido 18 
años de edad, salvo consentimiento de los padres o tutores desde los 16 años. 

 Ha publicado el informe “Situación del Derecho a la Protección Infantil y Adolescente en 
Paraguay”. 

 Conjuntamente con la oficina de Innocenti está finalizando el estudio sobre “Causas de 
la violencia doméstica”. Asimismo, en el marco de la campaña “End Violence”, 
conjuntamente con Chile, Argentina y Uruguay, impulsó una campaña de comunicación 
de “estatuas móviles” a través de las redes sociales, que tuvo una gran repercusión. 

 Está apoyando a Paraguay para que el país pueda formar parte de la iniciativa 
denominada “Global Partnership to End Violence Against Children” y ha elaborado 
propuestas para recaudar fondos para atender la problemática de la violencia contra los 
niños, aunque esto último sin resultados. 

 Está apoyando al Poder Ejecutivo, a través de su participación en la Comisión Nacional 
de Prevención y Atención de la Violencia hacia la Niñez, en el proceso de elaboración 
de un protocolo de intervención interinstitucional coordinada para casos de violencia 
contra niños. 

 Está implementando en Paraguay el “Programa Global de UNICEF de Construcción de 
Capacidad para Enfrentar la Explotación Sexual Infantil Online”, que incluye actividades 
de capacitación y concienciación sobre uso seguro de Internet en establecimientos 
educativos, a través de una alianza con la compañía privada de telecomunicaciones 
TIGO. 

 Ha colaborado con instituciones públicas y de la sociedad civil para la revisión y la 
formulación de recomendaciones en relación con el Proyecto de modificación de la Ley 
de Adopciones. Ha hecho abogacía intensiva e individual con cada uno de los miembros 
de la Cámara de Diputados. 

OUTPUT 1 El país tiene instrumentos y capacidades para avanzar hacia el registro del 
nacimiento oportuno y universal, con especial énfasis en las comunidades rurales e indígenas, 
sobre todo en las zonas priorizadas. 
 
Analytical Statement of Progress:  
El Gobierno paraguayo se ha comprometido públicamente a fortalecer el registro de 
nacimiento universal, oportuno y gratuito, a través de reformas legales e institucionales, 
lo cual se expresa concretamente en los “20 Compromisos con la Niñez” que ha suscripto en 
2013 el Presidente de la República y con la rendición de cuentas sobre los compromisos en 
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2015 que incluye los avances logrados en este tema. UNICEF abogó y brindó asistencia 
técnica a estos procesos para que el registro de nacimiento se fuera instalando en la agenda 
pública y política. 
 
Con un enfoque de equidad, UNICEF ha promovido una iniciativa que ha logrado 
aumentar el número de certificados de nacimiento oportunos en la población más 
vulnerable. Esto se ha conseguido a través de fortalecer la  demanda del servicio de 
registro y cedulación de recién nacidos por parte de la población en situación de 
pobreza extrema, gracias al Programa Kunu’u impulsado por  UNICEF.  
 
Este  Programa  llevado adelante por la Secretaría de Acción Social (SAS) con el apoyo de 
UNICEF y financiado por el sector privado,  permite a las madres  beneficiarias del programa 
de transferencias monetarias condicionadas,  Tekoporá, acceder a una cuna para su bebé con 
un kit de ropas y productos de higiene y cuidado. Entre los requisitos para obtener la misma, 
además de tener 4 controles y tener el parto en un hospital, exige la certificación de haber 
realizado la inscripción del niño o la niña en el Registro del Estado Civil. 
 
Este programa fue muy exitoso en su fase piloto, y la SAS solicitó apoyo a UNICEF para 
extenderlo a  otros distritos.  El mayor resultado del programa es que la SAS ya lo ha incluido 
en la propuesta de presupuesto público a partir del 2016, de tal manera, que si es aprobado (en 
estos momentos el presupuesto está en estudio en el Parlamento) este programa formará parte 
de la política pública del gobierno en materia de protección social, y se incrementará 
paulatinamente el registro de nacimiento en una población en la que hasta ahora no se estaban 
consiguiendo buenos resultados. 
 
UNICEF además forma parte de la Comisión Nacional de Promoción y Protección del Derecho 
a la Identidad. En el marco de esta instancia, se han impulsado acciones de coordinación 
interinstitucional y se han trazado objetivos de Gobierno en materia de derecho a la identidad. 
Así también, se han realizado tareas de incidencia desde la Comisión Nacional, para formular 
propuestas legislativas de mejoramiento del marco jurídico que regula el funcionamiento y las 
atribuciones de la Dirección General del Registro del Estado Civil, dependiente del Ministerio de 
Justicia. 
 
OUTPUT 2 El país posee un marco legislativo y experiencia demostrada en la prevención y la 
respuesta integrales ante la violencia, especialmente contra las niñas, en las zonas priorizadas, 
y ha ampliado sus programas para la erradicación del trabajo infantil, con prioridad en las niñas 
que trabajan como empleadas domésticas 
 
Analytical Statement of Progress:  

La Ley de Trabajo Doméstico fue aprobada por el Congreso Nacional, en ella, se da la 
prohibición de contratación para el trabajo doméstico a menores de 18 años. 
La intensa abogacía conjunta de UNICEF, OIT y ONU Mujeres, apoyando a las organizaciones 
de trabajadoras domesticas, ha sido clave para el veto parcial del Poder Ejecutivo. Dicho veto 
menciona  la Nota emitida por UNICEF Paraguay.  Este tema es importante para la lucha 
contra el criadazgo, hecho culturalmente aceptado en el país. Asimismo la ley introdujo una 
mejora salarial para las trabajadoras domésticas de un 20% (del 40% al 60% del salario 
mínimo). 
 
UNICEF realizó abogacía en apoyo a la sanción de la Ley 5419/2015, que elevó en el país la 
prohibición de contraer matrimonio antes de los 18 anos, salvo consentimiento de los padres o 
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tutores desde los 16 años. 
 
Partners of the America ha ganado la licitación para obtención de los fondos de USDOL para la 
erradicación del Trabajo infantil de Caña de Azúcar en Paraguay. Unicef no cuenta con fondos 
para apoyar este trabajo, pero está brindando apoyo técnico para la implementación, monitoreo 
y comunicación del mismo. 
 
UNICEF publicó la “Situación del Derecho a la Protección Infantil y Adolescente en 
Paraguay” e hizo un lanzamiento conjunto con el Ministro de la Niñez. En el mismo se relatan, 
las inequidades y las disparidades, así como las barreras y los obstáculos que impiden el 
mejoramiento de la ni;ez y se plantean recomendaciones. 
 
UNICEF Paraguay conjuntamente con Innocenti está finalizando el estudio sobre las causas de 
la violencia contra la niñez y adolescencia, y en el marco de la campaña “End Violence” 
conjuntamente con Chile, Argentina y Uruguay impulsó la campaña “estatuas móviles” en las 
redes sociales, tuvo una gran repercusión. 
 
Este año, debido a un caso particular de una niña de 10 años embarazada de su padrastro, se 
puso en la agenda pública las 700 niñas entre 7 y 10 años que dieron a luz en hospitales 
públicos en 2014. UNICEF resalto que este dato es la punta del iceberg de un número mucho 
mayor de abusos sexuales. 
 
UNICEF Paraguay ha hecho esfuerzos adicionales para recaudar fondos para atender la 
problemática de la violencia contra la niñez, sin resultados. En estos momentos se está 
impulsando la entrada de Paraguay en la iniciativa global “Global Partnership to End Violence 
Against Children”. 
 
Se está implementando el “Programa Global de UNICEF de Construcción de Capacidad para 
Enfrentar la Explotación Sexual Infantil Online”,  con actividades en diferentes areas y 
en alianza con la compañía privada de telecomunicaciones TIGO. 
 
En el marco de la campaña de sensibilización y articulación contra el turismo sexual en la zona 
de Itapual los logros mas importantes han sido el fuerte involucramiento de la municipalidad, de 
la SNNA de Encarnación y del sector Turismo. 

OUTPUT 3 Paraguay tiene procesos para la desinstitucionalización de los niños y niñas que 
viven en refugios e instalaciones protectoras de cuidado alternativo 
 
Analytical Statement of Progress:  
En Paraguay alrededor de 1.700 niños, niñas y adolescentes viven en instituciones de abrigo, 
siendo esta modalidad la principal respuesta ante la situación de abandono y/o vulneración de 
derechos. 
 
El Gobierno paraguayo ha reconocido públicamente la problemática de la 
institucionalización de niños y niñas que viven en refugios e instalaciones protectoras 
de cuidado alternativo, al suscribir los “20 Compromisos con la Niñez”. La abogacía de 
UNICEF ha sido clave para que el Poder Ejecutivo asuma el objetivo de promover el 
cumplimento efectivo de la Ley de Adopciones (Compromiso #13), para lograr lo antes posible 
el desarrollo de los niños y niñas en un ámbito familiar; y de disminuir progresivamente el 
número de niños institucionalizados. 
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Por otra parte, el Proyecto de Ley que modifica la Ley de Adopciones ha sido elaborado y 
se encuentra en tratamiento en el Congreso Nacional. UNICEF brindó asistencia técnica y 
abogacía intensiva con notas dirigidas personalmente a todos los diputados, para la revisión de 
la Ley, cuyas modificaciones tendrían que  fortalecer institucionalmente al Centro de 
Adopciones, dependiente de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, y establecer 
una mejor definición y control sobre los plazos máximos para la tramitación de los expedientes 
de adopción por parte de los jueces de la niñez y la adolescencia. 
 
Además, fue conformada la Mesa de Trabajo interinstitucional sobre 
desinstitucionalización, con participación de UNICEF. Así también, la estrategia de monitoreo 
a niños y niñas en instituciones en el marco del Llamado a la Acción para la 
desinstitucionalización de niños menores de 3 años, se está desarrollando en Paraguay como 
país piloto, mientras que la plataforma de monitoreo para niños institucionalizados está en 
proceso de elaboración e informes de seguimiento de casos han sido presentados ante la 
prensa. 
 
Se está actualizando la información sobre los Internados en el Chaco Paraguayo, que 
actualmente no dependen ni responden a ninguna entidad pública, y se está estudiando 
su articulación con las CODENI  (Consejerías municipales de Derechos del Niño) y el sistema 
educativo.  
 
OUTPUT 4 Gestión Eficaz y Eficiente 
 
Analytical Statement of Progress:  

La implementación del Plan de Trabajo del componente programático de Protección se realizó 
según la planificación, bajo el liderazgo de la Oficial de Protección.  Este componente 
programatico logró recaudar el 24% de Otros Recursos en relación al monto total previsto en el 
CPD para los 5 años de cooperación.  Se logró una tasa de implementación financiera del 64% 
de los fondos.  Los Recursos Regulares se ejecutaron al 100% y los Otros Recursos al 
50%.  La baja implementación de Otros Recursos se debió a que la segunda cuota de los 
fondos del Comite Britanico para protección on line recien llegaron a fines de año. 

OUTCOME 5 En 2019, el país dispone de información desglosada sobre la infancia, un marco 
público de políticas para servicios sociales de calidad y un sistema de protección social con 
servicios integrales para los niños y niñas más desfavorecidos y excluidos. 
 
Analytical Statement of Progress:  

UNICEF contribuyó a fortalecer el sistema de monitoreo de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, generando instrumentos de monitoreo presupuestario, de rendición de cuentas y 
de políticas con un enfoque integral, información desglosada, fiable y un análisis con un 
enfoque sensible al género y a la equidad.   

En este marco, por segundo año consecutivo se realizó la rendición de cuentas del Poder 
Ejecutivo sobre los “20 Compromisos por el mejoramiento del bienestar de los niños y 
adolescentes en Paraguay”, con presencia del Presidente de la República y ministros. UNICEF 
brindó asistencia técnica para la preparación del Informe de Rendición de Cuentas que reporta 
los avances sobre los indicadores de cada compromiso.  Asimismo, apoyó la activa 
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participación de niños y adolescentes de todo el país quienes debatieron sobre los avances y 
desafíos pendientes a la vez de elaborar recomendaciones, que fueron presentadas en el Acto 
Público. La rendición se ha institucionalizado y se ha convertido en una herramienta de 
monitoreo y abogacía por los derechos de la infancia. 

El Ministerio de Hacienda y UNICEF elaboraron conjuntamente un instrumento de seguimiento 
presupuestario anual, materializado en la publicación ¨Inversión en la Infancia al 2014¨, que fue 
dado a conocer en el mes de diciembre, con el objetivo de informar a la ciudadanía del 
esfuerzo que el país hace por el bienestar de su niñez y adolescencia. Para ello, UNICEF 
brindó apoyo para desarrollar la capacidad técnica del el Ministerio de Hacienda en la 
estimación de la inversión pública en la infancia, en varios eventos a nivel regional. 
Asimismo, UNICEF realizó la estimación de la Pobreza infantil multidimensional que evidenció 
el impacto diferenciado de este flagelo en la población infantil; si bien el informe fue levantado a 
la página web de la CO, el mismo no fue dado a conocer localmente debido a ajustes 
metodológicos encarados internacionalmente.  Se concretaron los planes preparatorios de la 
Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) para el 2016, conjuntamente 
con la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) y el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social. 
  
UNICEF también brindó asistencia técnica al fortalecimiento de capacidades en generación de 
evidencia; ha incidido en los sistemas estadísticos nacionales mediante la participación en los 
comités de revisión de resultados de la medición de pobreza y del censo nacional, aportando 
conocimiento técnico y abogando por más y mejores indicadores de la infancia. 
  
Además, UNICEF contribuyó al fortalecimiento del sistema de protección social de la infancia 
mediante la incorporación de componentes innovadores en colaboración con la Secretaria de 
Acción Social (SAS), el Ministerio de Salud, Itaipu Binacional y el sector privado. En el marco 
del Programa Tekopora de trasferencias monetarias condicionadas, UNICEF apoyó la 
implementación del Proyecto Kunu´ú que distribuye cunas-bebé con la condición de que las 
madres hagan por lo menos 4 controles prenatales, que realicen sus partos en un hospital y 
que dejen el hospital con sus niños(as) registrados.  Asimismo, brindó apoyo para 
capacitaciones en conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre pautas de crianza de la 
primera infancia, dirigidas a promotores y madres embarazadas.  Se relevaron líneas de base 
de ambos proyectos y fueron elaborados diagnósticos en distritos seleccionados que permitirán 
delinear y ajustar la estrategia de intervención, además de facilitar una evaluación de impacto 
ulterior. El proyecto Kunu´ú ya fue incluido por la SAS en su anteproyecto de Presupuesto 
2016. 

OUTPUT 1 El país dispone de instrumentos de monitoreo presupuestario, de rendición de 
cuentas y de políticas con un enfoque integral en los derechos de la infancia 
 
Analytical Statement of Progress:  

Con apoyo de UNICEF, el Ministerio de Hacienda (MH) desarrolló su capacidad técnica para la 
estimación de la inversión pública en la infancia y se ha producido el documento “Inversión en 
la Infancia al 2014” cuya presentación al Ministro se realizó en el mes de diciembre. Así, se 
logró consolidar un instrumento de seguimiento anual presupuestario e información pública 
sobre los recursos que la Administración Central del Gobierno Paraguayo destina al bienestar 
de sus niñas, niños y adolescentes.  Se espera que esta publicación tenga una periodicidad 
anual y que puedan incluirse la inversión de los gobiernos locales. 
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Con la presencia del Presidente de la República y Ministros de Gobierno, por segundo año 
consecutivo, el Poder Ejecutivo hizo una rendición de cuentas, en acto público, de los “20 
Compromisos por el mejoramiento del bienestar de los niños y adolescentes en Paraguay”. Con 
apoyo de UNICEF, se ha logrado la institucionalización de este proceso de seguimiento y 
monitoreo de los avances relativos al cumplimiento de los derechos de la infancia. Es de 
destacar que niñas, niños y adolescentes de todo el país participaron en debates sobre los 
avances y desafíos pendientes y presentaron al Poder Ejecutivo una serie de 
recomendaciones. 

Con estas acciones, UNICEF contribuyó con el país en el monitoreo y promoción por el 
aumento de la inversión en la infancia, por una mayor conciencia sobre su importancia, con la 
transparencia a través de la rendición de cuentas y con el seguimiento de políticas públicas y 
de programas específicos del sistema de protección social de la niñez sobre todo de la más 
desfavorecida y excluida. 

OUTPUT 2  Los niños y los adolescentes que son atendidos por los programas de protección 
social se benefician de cuidados integrales y pertinentes, con un enfoque sensible al género 
 
Analytical Statement of Progress:  

UNICEF sigue avanzando con la implementación del Proyecto Kunu´ú, con el objetivo de 
fortalecer la integralidad y la pertinencia del sistema de protección social de la infancia, en 
colaboración con la Secretaria de Acción Social (SAS), el Ministerio de Salud y el sector 
privado, en el marco del Programa de Cooperación para la Supervivencia y Desarrollo Infantil 
de UNICEF –ITAIPÚ 2014-2018, en los Departamentos de Alto Paraná y Canindeyú.  
El Proyecto Kunu´ú realiza la distribución de cunas-bebé a madres del Programa “Tekoporá” de 
Transferencias Monetarias Condicionadas de la SAS que cumplan las condicionalidades: (i) al 
menos cuatro controles prenatales (el primero antes del cuarto mes), (ii) parto institucional y (iii) 
registro de nacimiento oportuno de los bebés.  Se han distribuido 278 cunas de las 300 cunas 
previstas.  La SAS se ha apropiado del proyecto y lo ha incluido en su Anteproyecto de 
Presupuesto para el 2016. Datos preliminares del proyecto revelaron un aumento en Curuguaty 
de 59% al 75% de las embarazadas del Programa Tekoporá que dan a luz en el hospital, luego 
de 6 meses de implementación de Kunu´ú. No obstante, se presentan importantes desafíos 
para atender al incremento de la demanda de servicios de salud generada por el Proyecto. 
Además, se han desarrollado capacitaciones en conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) 
sobre pautas de crianza de la primera infancia, dirigidas a promotores y madres embarazadas 
de Tekoporá.  Se han proveído 12.000 ejemplares de la Guía UPA a los Ministerios de Salud 
Pública, Educación y SAS; esta guía  busca entregar a madres y padres de familia información, 
orientaciones y consejos prácticos desde el embarazo de la madre hasta los 5 años del niño 
(a), abarcando temas de salud, nutrición, estimulación, derechos y cuidados en general.  La 
Guía UPA es la base para los procesos de capacitación sobre pautas de crianza. 

OUTPUT 3  Se pone en marcha un sistema de monitoreo de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, que genera información fiable y un análisis con un enfoque sensible al género y 
a la equidad. 
 
Analytical Statement of Progress:  

La rendición de cuentas de los “20 Compromisos por mejorar la cantidad y la eficiencia de la 
inversión en la niñez y la adolescencia” por el Poder Ejecutivo se ha constituido en una 
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plataforma de seguimiento de avances de un conjunto de indicadores relativos a los derechos 
de la niñez. 

El documento “Inversión en la infancia al 2014”, elaborado conjuntamente con el Ministerio de 
Hacienda(MH), permitió conocer el esfuerzo del Gobierno Central en términos de recursos 
orientados a la infancia en su presupuesto.  El equipo técnico del MH fue capacitado en 
eventos regionales organizados por UNICEF sobre la metodología y cuenta con la capacidad 
institucional para realizar el cálculo de la inversión en infancia.  La publicación del informe de 
inversión en la infancia tendrá periodicidad anual, previéndose informes de ejecución 
trimestrales para programas presupuestarios más sensibles a la infancia. 

Adicionalmente, se realizó por primera vez en Paraguay una estimación de la Pobreza infantil 
multidimensional, que evidencia el impacto diferenciado de la pobreza sobre la población 
infantil y complementa la estimación que se realiza mediante la metodología de pobreza por 
ingresos. El documento no fue lanzado en acto público dado que la metodología está siendo 
revisada a nivel regional por expertos de organismos internacionales, sociedades científicas y 
la academia con el fin de unificar y consensuar una única metodología de medición.  Sin 
embargo, el documento de trabajo se encuentra en la página web de la Oficina de UNICEF y 
será reestructurado una vez que la metodología esté definida. 

Se reforzaron las actividades preparatorias de la Encuesta de Indicadores Múltiples por 
Conglomerados (MICS) para el 2016; se cuenta con el plan de encuesta, presupuesto, 
cronograma y un Memorando de Entendimiento con la Dirección General de Estadística, 
Encuestas y Censos (DGEEC) para la realización de la encuesta. El financiamiento de la MICS 
será compartido entre Ministerio de Salud que aportará US$ 500 mil de contrapartida nacional, 
la DGEEC que comprometió su capacidad de planta valuada en cerca de US$ 100.000 y 
UNICEF con un aporte de US$ 400.000 de UNICEF. 

Se han relevado líneas de base de los proyectos Kunu´ú de entrega de Cunas-bebé y de 
Conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre pautas de crianza y se elaboraron 
diagnósticos y análisis de situación en distritos seleccionados. Estas líneas de base permitirán 
la  evaluación de impacto ulterior de ambos proyectos. 
UNICEF continuó incidiendo en los sistemas nacionales de monitoreo de indicadores sociales 
mediante la participación en los comités de revisión de resultados de la medición de pobreza y 
del censo nacional, aportando conocimiento técnico y abogando por más y mejores indicadores 
de bienestar de la infancia. 

OUTPUT 4 Una gestión eficaz y eficiente de los recursos humanos y financieros para obtener 
resultados 
 
Analytical Statement of Progress:  

La implementación del Plan de Trabajo del componente programático de inclusión social se 
realizó según la planificación, bajo el liderazgo del Oficial de M&E e Inclusión Social. El nuevo 
Gobierno ha mostrado gran compromiso con la niñez y adolescencia y se han abierto buenas 
oportunidades de cooperación en el marco de los “20 Compromisos para mejorar la cantidad y 
la eficiencia de la inversión en la niñez y adolescencia”. 
La tasa de implementación financiera alcanzó el 34% de los fondos.  Los Recursos Regulares 
se ejecutaron al 100% y los Otros Recursos al 15%. La baja implementación de este úlitmo se 
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debe a que la Encuesta MICS, para lo cual se han recibido fondos de la sede, se ha postergado 
para el 2016. 

OUTCOME 6 En 2019, los responsables de la toma de decisiones, los empresarios, la 
sociedad civil y las familias mejoran sus conocimientos, prácticas y actitudes en lo que respecta 
al acceso de los niños a sus derechos 
 
Analytical Statement of Progress:  

Para avanzar hacia el resultado previsto, la oficina ha alineado su trabajo con los objetivos 
globales de Comunicación de DOC para constituirse en “la voz” para niños, niñas y 
adolescentes, creíble y con autoridad poniendo el foco en los más vulnerables en materia de 
acceso a derechos. Ha puesto especial énfasis en llegar a audiencias más amplias de forma 
innovadora, incluyendo clase media y millennials, familias, sector privado y sociedad en 
general, sin descuidar público meta tradicional como decisores e influenciadores. Ha apuntado 
a alcanzar, movilizar y comprometer. Paraguay es país piloto para la implementación de la 
Estrategia Global de Comunicación (DOC). Por ello preparó una propuesta de estrategia de 
Comunicación, abogacía y movilización social y de recursos 2015-2019, que está siendo 
revisada. 
  
Integró estrategias de Comunicación (Abogacía pública, Movilización Social, C4D, Contenidos 
Digitales) y Movilización de Recursos, principalmente con la iniciativa Cero Muertes Evitables 
de madres y recién nacidos. Se recibieron 2 premios en el festival de publicidad de Cannes 
Lions y se ayudó a la reducción de la mortalidad materna en 33% y neonatal en 2%. 
  
En cuanto contenidos digitales y dirigiéndose a la clase media y millennials se implementó la 
acción “Cero Niños Fuera de la Escuela”, que movilizó a personalidades que hacen ciclismo 
para mostrar las dificultades de los niños vulnerables en acceder a la educación. 
Se emitió la Campaña “El deporte nos une” durante la transmisión de la Copa América, con 
participación del arquero de la selección nacional de fútbol, promoviendo la inclusión, S4D. 
  
Se realizó una campaña dirigida a prevenir el maltrato infantil en colaboración con las Oficinas 
de Unicef de Cono Sur. 
  
Se inició un estudio que aportará datos sobre el uso de tecnología por adolescentes. 
  
En materia de abogacía, se logró que el kit de cuna Kunuú, financiado con apoyo de empresas, 
se incluya en el pedido de presupuesto de la Secretaria de Acción Social del año 2016. 
  
Este kit integra acciones de C4D pues está aumentando los controles prenatales, entre otras 
cosas. La guía UPA sobre cuidados en el embarazo y pautas de crianza está ayudando a este 
proceso. 
  
Unicef  ha continuado impulsando la responsabilidad social empresarial hacia la infancia 
abriendo líneas de trabajo en la promoción de la lactancia materna, la protección online y la 
movilización para cero muertes maternas y de recién nacidos. 
  
Con apoyo privado se han llevado adelante acciones de participación adolescente en el 
contexto de la visita papal, se están difundiendo las Guía Upa sobre pautas de crianza. Se 
relanzó el servicio de SMS gratuito sobre cuidados durante el embarazo y el primer año del 
bebé, denominado “Tu bebé”. Y se desarrolló una campaña de promoción del deporte inclusivo. 
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El Consejo Consultivo Empresarial de Unicef se va consolidando, con 9 líderes 
emprendedores, que organizaron la segunda cena de recaudación de fondos y CSR, que 
movilizó a 800 personas de 70 empresas y 40 auspiciantes. Con esto se está posicionando la 
necesidad de albergues maternos e ingresaron un monto neto de US$ 40.000 y US$ 52.000 en 
especie y en publicidad gratuita.  
  
Además de los ingresos por la cena se han comprometido US$112.000 por alianzas con 4 
empresas. Sumando hasta ahora un total  de US$152.000 aprox. 

OUTPUT 1  Los responsables de la adopción de decisiones, los empresarios, la sociedad civil y 
las familias tienen un mayor conocimiento y participan en la promoción y la movilización social 
por los derechos de la infancia 
 
Analytical Statement of Progress:  

UNICEF ha alineado su trabajo con los objetivos de la estrategia global de comunicación 
 poniendo el foco en la equidad.   Ha apuntado a alcanzar, movilizar y comprometer. Paraguay 
es país piloto para la implementación de la Estrategia Global de Comunicación y cuenta con 
una estrategia de Comunicación, abogacía y movilización social y de recursos 2015-2019.   En 
este marco, la Oficina ha puesto especial énfasis en llegar a audiencias más amplias, 
incluyendo clase media y millennials, sin descuidar público meta tradicional como decisores e 
influenciadores. 
  
Integró estrategias de Comunicación (Abogacía pública, Movilización Social, C4D, Contenidos 
Digitales) y Movilización de Recursos.  Esto es especialmente obvio en la iniciativa Cero 
Muertes Evitables. Por este trabajo se recibieron 1 premio en el festival de publicidad de 
Cannes Lions. Y más de 10 galardones en festivales regionales y locales, y además colaboró 
en  la reducción de la mortalidad materna en 33%, y neonatal en un 2% 
  
En cuanto contenidos digitales y movilización se implementó la acción “Cero Niños Fuera de la 
Escuela”, que movilizó a personalidades destacadas que hacen ciclismo para mostrar las 
dificultades de los niños vulnerables en acceder a la educación. Tuvo un alcance total de 
113479 en FB. Otras campañas emprendidas con contenidos digitales han sido “Fin al 
maltrato”, que integró acciones de la oficina local con las de Argentina, Uruguay y Chile 
logrando un alcance total de 311268 en FB a nivel país. Otra ha sido Una mochila carga con un 
futuro en alianza con Unilever, que tuvo además difusión en medios masivos y below the line. 
  
En lo que va del año se han aumentado los seguidores en: Facebook: en 2500; Twitter: en 
2075; Instagram: en 1318 y YouTube: en 58  aproximadamente. Datos actuales de redes: 
Facebook total 15745 seguidores, Twitter 11,100 e Instagram 576. Con respecto a la página 
web se han registrado una cantidad total de visitas de 30.800, con 25.293 usuarios en el año.  
Se han obtenido unos 80 nuevos visitantes. 
  
Se emitió la Campaña “El deporte nos une” durante la transmisión de la Copa América, con 
participación de Justo Villar, arquero de la selección nacional de fútbol, promoviendo la 
inclusión social y S4D. 
  
Se inició un estudio que aportará datos sobre el uso de tecnología por adolescentes (Voz de los 
jóvenes). 
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En materia de abogacía, se logró que el kit de cuna Kunuú, financiado con apoyo de empresas, 
se incluya en el pedido de presupuesto de la Secretaria de Acción Social del año 2016. 
  
Kunuú es un elemento motivacional dentro de la estrategia de C4D que está cambiando el 
comportamiento de las madres, aumentando sus controles prenatales, el parto institucional, e 
inscripciones de nacimientos. Es clave la comunicación cara a cara de promotoras sociales, 
que usan la Guía “Upa” de consejos para el embarazo y pautas de crianza. 

OUTPUT 2 Se forma a los empresarios para que apliquen responsabilidades sociales 
empresariales con un enfoque centrado en la infancia en la gestión de sus negocios 
 
Analytical Statement of Progress:  

A través de la estrategia de PFP (basada en Corporate), se han reunido en el 2015 US$ 
171,000 aproximadamente, para distintos programas y actividades incluidas en el CPD, sin 
ningún fondo de inversión de la oficina de Ginebra para PFP, sólo con el esfuerzo de la oficina 
local iniciado en el 2012.  Se mantienen las alianzas con 4 empresas: Milllicom-Tigo (US$ 
35.000), Unilever (US$ 35.000), Banco ITAÚ (US$ 26.000) y Farmacenter (US$17.000), así 
como la organización de un evento anual. De este modo Unicef está comenzando a 
posicionarse como una organización que moviliza fondos a nivel local. 

Se profundizó la alianza con Millicom-Tigo, que aportó asistencia técnica y donaciones en 
especie, para proyectos de salud materna y neonatal, el servicio de SMS gratuito “Tu Bebé”, un 
proyecto de protección-on line y deporte inclusivo. FARMACENTER renovó su alianza con 
UNICEF por valor aproximado de US$ 18.000, incluyendo acciones con clientes, para brindar 
soporte al proyecto de primera infancia. Fundación UNILEVER aportó sus fondos para 
programas de educación y primera infancia y  Fundación ITAÚ también contribuye con los 
proyectos de educación. Se ha logrado también que las alianzas incluyan acciones de 
comunicación o campañas financiadas en parte o totalmente por Millicom-Tigo; Farmacenter y 
Unilever. 

El Consejo Consultivo Empresarial de Unicef se ha consolidado, con 9 líderes emprendedores, 
que organizaron la segunda cena empresarial de recaudación de fondos y CSR “Una Noche 
Miles de Sueños”, que movilizó a 800 personas, 70 empresas compraron mesas y se lograron 
40 auspiciantes en cash y en especie, incluidos medios de comunicación. UNICEF tuvo un 
ingreso neto de US$40.000 por la cena y hemos estimado la contribución in kind y free publicity 
en US$ 52.000 adicionales.  De lo recaudado se cubrirá parcialmente el costo de construcción 
de un albergue materno para madres y recién nacidos. 

Como parte de las alianzas hemos producido materiales audiovisuales e impresos, que nos 
permiten informar y comunicar resultados a audiencias amplias. 
La estrategia de PFP incluye también un componente de promoción los derechos de la infancia 
y principios empresariales. También se trabaja con gremios y se busca impactar en las 
condiciones de vida de los niños a través de las empresas. Un ejemplo es la extensión del 
permiso de maternidad y lactancia logradas con una nueva ley, que Unicef ayudó a impulsar, y 
alrededor de 6 empresas que han abierto salas de lactancia para funcionarias y clientas a 
instancias de nuestra agencia. 

OUTPUT 3 Gestión Eficaz y Eficiente 
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Analytical Statement of Progress:  

La implementación del Plan de Trabajo del componente programático de comunicación, 
abogacia y responsabilidad social empresarial se realizó según la planificación, bajo el 
liderazgo de la Oficial de Comunicación. Este componente programatico logró recaudar el 
51% de Otros Recursos en relación al monto total previsto en el CPD para los 5 años de 
cooperación.  Se logró una tasa de implementación financiera del 82% de los fondos.  Los 
Recursos Regulares se ejecutaron al 100% y los Otros Recursos al 65%.  La relativamente baja 
implementación de Otros Recursos se debió a que una buena cantidad de fondos provenientes 
del sector privado recien fueron transferidos a UNICEF a fines de año. 
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