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Executive Summary 

Los principales logros fueron:  
 
a) La rápida y eficaz atención de UNICEF para garantizar la educación y protección de los niños 
afectados por las inundaciones.  
 
b) UNICEF apoyó a la Secretaria de la Niñez para realizar la primera rendición de cuentas de los 
¨20 Compromisos para mejorar la cantidad y calidad de la inversión en la niñez y la 
adolescencia¨. El Poder Ejecutivo, liderado por el Presidente, publicó y presentó, el Día del Niño 
Paraguayo, un informe sobre los avances en cada compromiso y ante niños(as) de todo el país. 
UNICEF apoyó a la Secretaria de Planificación para que estos 20 compromisos quedaran 
incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
c) En el marco del compromiso ¨Una Promesa Renovada¨, UNICEF mostró evidencia de que la 
mayor problemática de salud materno infantil en Paraguay, es la mortalidad materno– neonatal, y 
de los determinantes que la causan. Con una innovadora y estratégica campaña de abogacía y 
comunicación, conjuntamente con el Ministerio de Salud, se logró que el Presidente de la 
República, en un acto con todos sus ministros, lanzara la Movilización Nacional para la 
reducción de la mortalidad materna y neonatal, solicitando el apoyo de todos los sectores para 
lograrlo. UNICEF brindó asistencia para el diseño y lanzamiento de la misma, y apoya su 
implementación a nivel local. Se ha conseguido que en departamentos priorizados haya más 
personal y más capacitado, que se reporte mejor la mortalidad materna. Se logró movilizar a la 
ciudadanía (Trendig Topic en twiter, manifestaciones de apoyo de enfermeras obstetras, de 
mujeres rurales, reportes en CNN,etc.), a las sociedades científicas para mejorar la capacitación y 
a la Secretaria de Acción Social, para disminuir la mortalidad en las familias más vulnerables, 
iniciando una fase piloto de entrega de Kits bebe (cuna, ropitas) a las madres beneficiarias de los 
Programas de transferencia monetaria condicionada. El involucramiento del sector privado, que 
financió los kits bebé, y de los medios de comunicación ha sido clave.  
 
d) UNICEF y sus socios locales, incluido el sector educativo, han logrado progresos 
significativos para conocer el número de niños de preescolar y primaria que no están en la 
escuela, e identificar los cuellos de botella de esta problemática, en el municipio de Irala 
Fernández(IF), en el Chaco Paraguayo, cuya población es mayoritariamente indígena y presenta 
una alta tasa de abandono escolar. Se está diseñando con los socios y las comunidades, medidas 
específicas para remover estos obstáculos que impiden que los niños y niñas permanezcan en la 
escuela y aprendan. Simultáneamente, se avanzó en el fortalecimiento de la organización de los 
actores locales (Consejo Municipal de Educación, líderes comunitarios, asociaciones de mujeres 
indígenas) y su articulación con el nivel central, para incidir en las políticas educativas. Se 
fortaleció la educación indígena con la capacitación de maestros indígenas y producción de 



materiales educativos en diversos idiomas indígenas. Se avanzó en nuevas pedagogías del 
aprendizaje de la lectura y escritura, se mejoraron los servicios de agua, saneamiento e higiene 
escolar y se fortaleció la participación infanto-juvenil a través del Deporte para el Desarrollo 
mediante la metodología ¨Partidi¨ de futbol callejero. 
 
Las principales limitaciones:  
 
a) La debilidad del sistema nacional de protección de la niñez y adolescencia, se refleja en una 
débil capacidad de articulación de las instituciones y baja incidencia en las políticas públicas y 
programas para la niñez. 
b) La excesiva centralización institucional obstaculiza el aterrizaje de los 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: 
 
Se fortalecieron las alianzas con el sector privado que aportaron recursos y apoyaron 
técnicamente algunos programas de UNICEF y colaboraron en procesos de abogacía. Se reforzó 
la colaboración con organizaciones de mujeres indígenas y su proceso de incidencia en las 
políticas de educación y se ha desarrollado una alianza con la Secretaría de Acción Social para 
fortalecer los componentes de infancia de los programas de protección social. La alianza con el 
BID ha permitido compartir costos y asistir técnicamente al gobierno para la evaluación de 
impacto de los Programas Tekoporá y Abrazo, en fase de ejecución. 
 
El nuevo Programa de Cooperación 2015-2019 se diseñó participativamente con instituciones 
gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación internacional. 
Las estrategias, componentes e indicadores del Programa están alineadas con el Plan Estratégico 
y el Plan de Acción de Genero de UNICEF, y con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030. 
 
Humanitarian Assistance 

El “Risk Control and Self Assesment”, actualizado en 2014, ha identificado el alto riesgo de 
inundaciones y sequias para el país. De hecho, Paraguay sufre inundaciones y sequías 
recurrentes. En Junio del 2014, las inundaciones fueron prolongadas y de gran magnitud, 
afectando a más de 250.000 personas en 9 de sus 17 Departamentos, especialmente los que se 
encuentran en la ribera del Rio Paraguay. Cabe destacar que la capital, Asunción, fue la zona 
más afectada en términos poblacionales, dónde más de 16.700 familias (más de 90 mil personas) 
fueron desplazadas de sus hogares y asistidas por el Estado. Estas familias están en situación de 
pobreza y estaban asentadas en los bañados del Río Paraguay en Asunción, albergadas en 
precarias viviendas.  
 
Asimismo, 90 escuelas fueron afectadas en todo el país, 25 de ellas en la capital. Como 
consecuencia, más de 16 mil estudiantes se encontraron sin salas de clases, con riesgo de perder 
el año escolar. 
  
El país demostró un buen nivel de coordinación y se instalaron mesas interinstitucionales de 



trabajo para la respuesta humanitaria.  
 
UNICEF coordinó sus esfuerzos con el Sistema de Naciones Unidas, con OCHA y los miembros 
de la red humanitaria en Paraguay, y se concentró en los sectores de educación y protección. 
Apoyó la respuesta humanitaria en estrecha coordinación con la Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN), con el Ministerio de Educación y con la Secretaria Nacional de la Niñez y 
Adolescencia (SNNA). La implementación de las acciones de respuesta en terreno se realizaron 
en colaboración con las ONGs ADRA y CDI.  
 
UNICEF ha asistido en forma inmediata y eficaz, al principio con fondos propios y luego con 
fondos CERF, con la instalación de 20 carpas para aulas móviles y se capacitaron a 400 docentes 
de escuelas afectadas sobre prácticas didácticas en situaciones de emergencia. Esto ha 
colaborado para asegurar que 2.000 estudiantes de Asunción continúen sus estudios. Además, se 
les ha brindado asistencia psicosocial y de protección en 20 albergues transitorios instalados en 
la capital. El proyecto de atención escolar y psicosocial tuvo como principal objetivo crear 
espacios seguros de protección para niños, niñas y adolescentes en situación de extrema 
vulnerabilidad, mediante la continuidad de las clases y a través de la recreación utilizando el arte, 
payasos, títeres y la metodología ¨Partidi¨de futbol callejero.  
 
La respuesta se complementará en los próximos meses con un plan de recuperación y 
rehabilitación de las estructuras edilicias y de los sistemas de agua y saneamiento de las 6 
escuelas más dañadas en Asunción, con el apoyo financiero del sector privado.  
 
Además, en el marco de la emergencia, UNICEF ha diseñado y está implementando un plan de 
mejoramiento de 20 escuelas indígenas del Chaco, en el distrito de Irala Fernández, mediante 
sistemas de recolección y almacenamiento de agua de lluvia, la potabilización del agua con 
métodos de filtros fabricados localmente (instalados en las 20 escuelas asistidas), la construcción 
de sanitarios adaptados para niños y niñas y al contexto socio cultural chaqueño. Estas 
actividades fueron complementadas con actividades de promoción de higiene a través de los 
medios locales de comunicación y la capacitación a docentes para la aplicación efectiva de 
hábitos de higiene en niños, niñas y adolescentes.  
 
Asimismo, UNICEF está trabajando con el Consejo Municipal de Educación de Irala Fernández 
para el diseño de planes escolares de gestión de riesgo en línea con el Plan Nacional de Gestión 
de Riesgo en las Escuelas apoyado anteriormente por UNICEF.  
 
Equity Case Study 

Irala Fernández, es un distrito del Chaco Paraguayo donde confluyen diversos factores. Su 
población es plurilingüe, está constituida por paraguayos-latinos, colonos menonitas (origen 
germano) con ingresos superiores al promedio nacional, y pueblos indígenas en situación de 
extrema pobreza. Esta diversidad se suma al contexto ambiental adverso. Es una zona árida 
donde las lluvias son estacionales, el agua subterránea es salada, las temperaturas son extremas y 
las comunidades están aisladas unas de otras. En los últimos años, se han sumado inundaciones a 
la sequía estacional. Los servicios básicos son limitados y las instituciones del Estado son 
incipientes.  
 



En este contexto, UNICEF apoyó a los principales actores locales, articulados en un Consejo 
Distrital, bajo el liderazgo del Intendente Municipal, para mejorar el acceso y permanencia de los 
niños(as) y jóvenes en la escuela, así como la calidad del aprendizaje. 
 
El proceso se inició mediante una mirada crítica a los datos estadísticos del MEC, se verificaron 
los datos visitando cada una de las escuelas y se construyó un perfil de la exclusión educativa en 
el municipio. Una vez identificado el problema, se profundizó en el análisis de las barreras, 
haciendo una consulta que incluyó las opiniones de los directores, docentes, padres, madres, 
niños y niñas. 
 
Este estudio cualitativo se enfocó en las barreras que impiden que los niños(as) ingresen de 
manera oportuna al preescolar y sobre las experiencias de los niños(as) en el primer grado de la 
educación básica. Se evidenció que los niños(as) acceden tarde al sistema educativo, los padres, 
madres, docentes y directores no tienen claridad acerca de la edad adecuada para el ingreso al 
preescolar, por otro lado la oferta de educación preescolar es muy limitada, y la que hay no es la 
apropiada. El 10 % de los niños que están inscriptos en primer grado tienen al menos 3 años de 
rezago, y de entre los entrevistados había niños que habían cursado el primer grado más de una 
vez, e incluso tres veces. Padres y madres, docentes y directores, consideran equívocamente que 
haciendo repetir a un niño el primer grado beneficiará al niño en su madurez y en su aprendizaje. 
Como consecuencia, los niños(as) abandonan el sistema escolar, lo cual se agudiza en el último 
ciclo de educación básica y en el bachillerato. 
 
Al mismo tiempo que se analizaba las barreras que impiden el acceso oportuno a la educación 
básica, la comunidad se preparaba para la acción:  
• El Consejo Distrital se fue consolidando y construyendo una visión de conjunto, se logró 
priorizar las escuelas que requerían mayor apoyo y se estableció un único canal para la gestión 
de apoyos de la Gobernación y del FONACIDE, fondos del nivel central que se destinan a nivel 
municipal, para ser utilizados en educación. 
• El Consejo Distrital constituyó un espacio para la transparencia de la gestión municipal, para el 
establecimiento de alianzas con programas de nivel nacional como Tekopora y para el impulso 
del consejo municipal de protección de la infancia y la articulación de los pueblos indígenas.  
• La municipalidad, con apoyo de UNICEF, FONACIDE y la Gobernación, mejoró los espacios 
educativos. Se implementaron mejoras en cuatro escuelas, se instalaron equipos de informática 
en el aula temática del establecimiento educativo secundario público de la comunidad, se está 
refaccionando y construyendo sistemas de agua y saneamiento en 20 escuelas. Se distribuyeron 
filtros para mejorar la calidad del agua en escuelas y espacios comunitarios. En todos los casos, 
se elaboraron modelos de intervención considerando el contexto socioambiental, la participación 
activa de la comunidad y de los niños y niñas.  
• Los maestros(as) indígenas se reunieron de manera sistemática para discutir sobre las 
implicaciones de la educación intercultural multilingüe y se capacitaron para realizar 
innovaciones educativas. Los maestros(as) no indígenas iniciaron un proceso de capacitación 
para mejorar el aprendizaje de los niños(as), en aulas plurigrado, bilingüe y en contexto 
chaqueño. 
• Los niños(as) y adolescentes tuvieron un espacio de encuentro, de diálogo y de fortalecimiento 
de su participación y liderazgo mediante la aplicación de la metodología “Partidi” de futbol 
callejero, del ajedrez y de observaciones astronómicas, con el apoyo de profesionales.  



• Las mujeres indígenas tuvieron su propio espacio de diálogo y participación. A través de la 
producción de artesanías y la instalación de huertas familiares, han fortalecido su propio 
liderazgo y están en búsqueda de formación y mejoras en sus condiciones de vida. Ellas han 
incidido a nivel local, articulando sus acciones con los espacios de protección de la Secretaría de 
la Mujer y han logrado instalar una articulación, local y nacional de mujeres indígenas, 
convirtiéndose en interlocutoras de las instituciones del Estado y con sus pares de las 
organizaciones y federaciones indígenas. Ellas, al mismo tiempo que fortalecen su liderazgo e 
inciden ante las autoridades por los derechos humanos de ellas y de sus familias, promueven 
espacios para que las niñas y adolescentes tengan sus propios espacios de dialogo y formación.  
• Los medios de comunicación local y la universidad con presencia en la localidad, han 
acompañado todo el proceso, aportando sus espacios de difusión, equipos, y participación de sus 
técnicos.  
• Las alianzas con otras instituciones y programas del Estado, han dado sus primeros frutos: 
1,350 familias indígenas ingresaron al programa de transferencias monetarias condicionadas 
Tekoporä y se cuenta con planes de trabajo en el área de salud, nutrición y seguridad alimentaria 
a través de un programa conjunto con FAO, OPS, PMA y UNICEF, junto a contrapartes 
gubernamentales.  
 
Esta red de actores logró construir relaciones interculturales, pudo superar diferencias y 
enfocarse en un objetivo común: lograr que todos los niños(as) de Irala Fernández, inicien a 
tiempo sus estudios y que puedan culminarlos. En este sentido, hoy se cuenta con un estudio que 
sustenta científicamente el trabajo, se acordaron metas claras y un plan de trabajo concreto, y 
como garantía de sostenibilidad, se cuentan con una red consolidada de actores locales 
comprometidos con la causa. La participación del Ministerio de Educación abre la posibilidad de 
que los aprendizajes y las acciones positivas sean potenciados y ampliados a otros contextos.  
 
Summary Notes and Acronyms 

ACRONYMS: 
 
ABRAZO-Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil en Calle 
ADRA-Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos 
AECID-Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  
AWP-Plan de Trabajo Anual 
BCP-Plan para la Continuidad del Negocio 
CDI-Centro de Desarrollo de la Inteligencia 
CERF-Fondo Central para Respuesta a Emergencias de Naciones Unidas  
CONE-Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales 
CRC-Comité de los Derechos del Niño o Comité de Revisión de Contratos 
CEDAW-Convención para la Eliminación de Toda Forma de Violencia contra Mujeres 
CMT-Equipo de Gestión de País 
CODENI-Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente 
CONAPI-Consejo Nacional de Pueblos Indígenas 
CPAP-Plan de Acción del Programa de País 
CPD-Documento de Programa de País  
CPMP-Plan de Gestión del Programa de País 
CSR-Responsabilidad Social Corporativa 



DCT-Trasferencia Directa de Efectivos 
DGEEC-Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos 
FONACIDE-Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo 
GRANTS-Donaciones de Fondos 
GS-Servicios Generales 
GSMA-Grupo Especial de la Asociación de Operadores Móviles 
HACT-Enfoque Armonizado para Transferencias en Efectivo 
HUB-Centro de Procesamiento del Cono Sur en Buenos Aires 
IBCS-Estándares Internacionales de Comunicación para Empresas  
ICT-Tecnología de Información y Comunicación 
IMEP- Plan Integrado de Monitoreo y Evaluación  
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 
LYNC-Plataforma para mensajería instantánea, online meetings, llamadas de audio y video. 
MEC-Ministerio de Educación y Cultura 
MERCOSUR-Mercado Común del Sur 
MICS-Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados 
MORES-Sistema de Monitoreo de Resultados para la Equidad 
MORSS-Estándares mininos de operaciones de seguridad residencial  
MOSS-Estándares Mínimos de operaciones de seguridad 
MSPyBS-Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social 
NNUU-Naciones Unidas 
NO2-Oficial Nacional de nivel 2 
OCHA-Oficina de Coordinación de Acción Humanitaria de Naciones Unidas 
ODM-Objetivos de Desarrollo del Mileno 
ONG-Organización No Gubernamental 
OR-Otros Recursos 
ORE-Otros Recursos para Emergencias 
PANI-Programa de Alimentación y Nutrición Integral 
PCA-Acuerdo de Cooperación Programática  
PBR-Revisión del Presupuesto de Programas 
PER-Reporte de Evaluación de Desempeño 
PCARC-Comité de Revisión de Convenios de Cooperación Programática 
PND-Plan Nacional de Desarrollo  
PSB-Junta de Fiscalización de Bienes  
PSV-Voluntario de Apoyo al Personal 
RCSA-Alto evaluación y control de riesgos.  
RR-Recursos Regulares  
RSE-Responsabilidad Social Empresarial  
RSC-Responsabilidad Social Corporativa 
SAS-Secretaría de Acción Social  
SB-Presupuesto de Soporte (Support Budget)  
SENASA-Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 
SIDA-Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
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 
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  
SSAFE-Enfoques seguros para trabajo sobre el Terreno 
SRA-Evaluación de Riesgo en Seguridad (Security Risk Assessment)  
TEKOPORA-Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas 
TIC-Tecnología de Información y Comunicación 
UN-Naciones Unidas 
UNCT-Equipo de País de Naciones Unidas  
UNDAF-Marco de Asistencia al Desarrollo de Naciones Unidas 
UNDSS-Departamento de Seguridad del Personal de Naciones Unidas 
UNETE-Equipo Tecnico para Emergencias de Naciones Unidas 
VIH-Virus de Inmunodeficiencia Humana 
VISION-Sistema de Gestión Informatizado de UNICEF 
 
Capacity Development  

UNICEF capacitó a contrapartes locales de Irala Fernández (IF) en investigación sobre niños 
fuera de la escuela, para obtener instituciones locales de excelencia en estudios educativos con 
enfoque inclusivo. Además, el análisis de determinantes y cuellos de botella y la definición de 
estrategias para remover las barreras que impiden que niños(as) accedan, permanezcan y 
aprendan en la escuela, realizados coordinadamente con el Consejo Distrital de Educación, con 
actores departamentales, municipales y comunitarios de IF, incluyendo profesores y líderes 
indígenas, generaron una visión conjunta y fortalecieron las capacidades de organización y 
articulación local.  
 
Asimismo, se capacitó a mujeres y adolescentes indígenas para conformar su propia articulación 
organizacional y promover espacios de participación e incidencia en las políticas educativas a 
nivel nacional.  
 
En el marco de la movilización nacional para reducir la mortalidad materna y neonatal, se apoyó 
al MSPyBS en la construcción del instrumento para evaluar las condiciones obstétricas y 
neonatales esenciales (CONE) de los servicios de salud y en el diseño del Código Rojo, sistema 
de alerta temprana para la atención a emergencias obstétricas. Se apoyó la Sociedad de Pediatría 
para preparar e implementar un curso on-line sobre asistencia neonatal; para ello, pediatras 
fueron entrenados para ser capacitadores on-line. Se apoyó la capacitación del MSPyBS en 
urgencias obstétricas y neonatales y patologías del prematuro. La campaña de comunicación 
“Cero muertes evitables” creó conciencia social y se demandó mejor calidad de atención en salud 
por los medios de comunicación y la ciudadanía, en las redes sociales y en las calles. Se está 
formando a madres embarazadas en cuidados del embarazo y del bebe a través de teléfonos 
móviles.  
 
UNICEF publicó una guía de pautas de crianza, que se distribuyó entre organizaciones que 
trabajan a nivel comunitario. Esta guía será la base para la formación en 2015 de los promotores 



familiares del programa de transferencias condicionadas para que colaboraren en la formación de 
las familias a su cargo.  
 
Asimismo, se ha capacitado a funcionarios del Ministerio de Hacienda en el cálculo de la 
inversión en la infancia y a funcionarios de la DGEEC en la preparación y realización de 
encuestas MICS.  

 
Evidence Generation, Policy Dialogue and Advocacy  

UNICEF generó evidencia sobre la situación de los niños(as) en 2013, que fortaleció la abogacía 
y diálogo político en la campaña electoral y logró el compromiso de todos los candidatos a la 
presidencia de la república, y la ratificación por el presidente electo de 20 Compromisos por la 
Infancia. Este año, UNICEF apoyó la inclusión de los 20 compromisos en el Plan Nacional de 
Desarrollo y la primera rendición de cuentas del Poder Ejecutivo sobre los compromisos, en 
presencia del Presidente de la República, en un acto público precedido por jornadas de debate de 
jóvenes, niños(as) de todo el país. 
 
El Análisis de situación de salud identificó como principal problema la elevada mortalidad 
materno-neonatal y las causas de esta problemática. UNICEF impulsó una fuerte campaña de 
abogacía y diálogo político que, acompañada de una innovadora campaña de comunicación, 
colocó la salud materno-neonatal en el centro de la agenda pública y política, y en el Plan 
Estratégico de Salud. Se lanzó la Movilización Nacional para reducir la mortalidad materno- 
neonatal, en presencia del Presidente y todos los Ministros de Gobierno. Se logró apoyo de 
sociedades científicas, medios, sector privado y ciudadanía. Los primeros resultados indican que 
han aumentado las consultas prenatales y los partos institucionales y se ha logrado una 
disminución del número de muertes maternas en 30% y de neonatos en 18%. 
 
UNICEF, conjuntamente con actores locales, tras un análisis de los datos estadísticos del MEC y 
visitando todas las escuelas, construyó el perfil de exclusión educativa de los primeros grados en 
Irala Fernández. Un posterior estudio cualitativo definió las barreras que impiden a los niños 
acceder oportunamente al preescolar y primer grado. Esto fue la base para definir las estrategias 
educativas para superar la exclusión de los primeros años escolares, desde una mirada territorial 
y focalizada en niñez rural e indígena del Chaco paraguayo.  
 
El análisis de la situación nutricional de los niños menores de 5 años en Paraguay, apoyado por 
UNICEF, permitió actualizar los datos de desnutrición y analizar, por primera vez, los patrones 
de consumo alimentario de niños(as). Esto permitirá ajustar políticas públicas de prevención de 
malnutrición.  

 
Partnerships  

En el marco de “Una Promesa renovada”, UNICEF impulsó el fortalecimiento de alianzas con el 
MSPyBS, SAS, sociedades científicas de Pediatría y Ginecoobstetricia, OPS, BID, AECID, con 
sector privado y medios de comunicación, como estrategia clave de la Movilización Nacional 
para reducir la mortalidad materna y neonatal. El mayor éxito de estas alianzas ha sido la 
apropiación y liderazgo asumido por el MSPyBS en la implementación de la Movilización. 



 
Dentro de la citada Movilización Nacional y en el contexto de la iniciativa “Derechos de los 
Niños y Negocios”, UNICEF promovió la Responsabilidad Social Corporativa articulándola 
programáticamente con la disminución de la mortalidad materno-neonatal. La asociación con 
TIGO financió parte de la campaña de comunicación y permitió iniciar una campaña educativa a 
madres embarazadas mediante mensajes gratuitos de telefonía móvil. Asimismo, varias empresas 
han adecuado lactarios para sus funcionarias y/o para el público, sea para amamantar a sus bebes, 
o para extraer leche y almacenarla en el frigorífico. Incluso, se instaló un lactario en la casa de 
NNUU. 
 
En este marco programático, UNICEF organizó una cena empresarial de recaudación de fondos 
para la financiación de los Kits BEBE (cunas y artículos de bebe). Estos kits están destinadas a 
las beneficiarias del Programa Tekoporá de transferencias monetarias condicionadas que tengan 
cuatro controles prenatales, el parto en una institución sanitaria e inscriban su bebe en el registro 
de nacimiento. Las primeras cunas se entregaron en diciembre. 
 
En respuesta a las inundaciones que azotaron al país, UNICEF se alió con UNILEVER para 
apoyar la educación y protección de los niños(as) afectados, quien financió una campaña de 
comunicación masiva y se está iniciando la adecuación de las escuelas afectadas. 
 
En el componente programático de Educación de Irala Fernández UNICEF tiene alianzas con 
ITAU, UNILEVER y TIGO para adecuación de sistemas de agua y saneamiento escolar y 
sistema de monitoreo nutricional con telefonía móvil. Y en el de primera infancia con 
FARMACENTER, que financió las “Guías de pautas de Crianza”. 
 
En alianza con Tigo, se organizó un taller con representantes de GSMA, UNICEF-Ginebra, 
empresas locales y del Estado Paraguayo sobre protección on-line de niños(as) y adolescentes. 
 
External Communication and Public Advocacy 

En el marco de ¨Una Promesa Renovada¨, UNICEF implementó una innovadora estrategia que 
integró comunicación, abogacía, movilización social, recaudación de fondos y políticas públicas 
para reducir la mortalidad materna y neonatal. La comunicación dio soporte a la abogacía y al 
dialogo político que coadyuvaron para instalar el tema en la agenda de las autoridades 
nacionales, en los medios de comunicación y en la sociedad. El mayor éxito para la 
sostenibilidad de esta campaña fue la apropiación progresiva y el liderazgo del Ministerio de 
Salud. 
 
La movilización se lanzó en el Palacio de Gobierno, con la presencia del Presidente de la 
Republica y 12 Ministros. La Cámara de Diputados la declaró de interés nacional.  
 
Para instalar el tema en una audiencia amplia, las principales jugueterías de Asunción 
amanecieron cerradas con los juguetes de luto por la muerte de bebés. Más de 60 influenciadores 
difundieron los mensajes. La acción fue Trending Topic en redes sociales del país, alcanzando 
2.957.637 de contactos y fue tapa de todos los periódicos digitales. La clase media y millennials 
se involucraron compartiendo contenidos usando el #CeroMuertesEvitables. Esta acción ganó 
nueve premios en concursos publicitarios y de creatividad de Paraguay. En medios impresos se 



lograron 5850 cm3 de noticias; 2736 segundos de espacios informativos en TV y 2293 segundos 
en radio. Para el plan de medios, la empresa TIGO financió espacios publicitarios de TV.  
 
Las Asociaciones de Obstetras y de Mujeres rurales se movilizaron en distintos puntos del país. 
La Bi-nacional Itaipú financió a UNICEF para desarrollar una intervención local. En alianza con 
TIGO, se lanzó el servicio de SMS gratuito para madres “Tu bebé”, para recibir información 
oportuna sobre cuidados del embarazo y del bebé.  
 
UNICEF abogó por focalizar acciones con las beneficiarias del Programa Tekoporá de 
Transferencias Monetarias Condicionadas, articulando con la SAS las primeras entregas en 
diciembre de un Kit BEBE (cuna y articulo de bebe), financiado por el sector privado, as las 
madres que cumplan determinadas condiciones.  
 
En 2014 han disminuido el número de muertes maternas en 30% y el número de muertes de 
recién nacidos en 18% en relación al 2013. 
 
South-South Cooperation and Triangular Cooperation  

En Paraguay, la ley de educación indígena del 2007 facilitó la construcción de un modelo 
educativo intercultural. Sin embargo, no hay profesionales indígenas que puedan liderar 
académicamente este proceso, ni universidades locales con oferta académica intercultural. Por 
ello, Paraguay ha suscrito acuerdos de cooperación con los países del MERCOSUR, Ecuador y 
Guatemala para intercambios en esta área.  
 
En este marco, UNICEF apoyó al MEC para la capacitación de docentes indígenas, mediante el 
intercambio con profesionales indígenas de otros países, como una estrategia para la 
implementación del modelo de educación indígena en Paraguay. Se realizó un taller para 
docentes del pueblo Mbya guaraní sobre innovaciones educativas con un profesional maya de 
Guatemala, una visita a escuelas indígenas Mbya guarani de Posadas, Argentina y un taller sobre 
didáctica en contextos interculturales con profesionales Argentinos.  
 
Adicionalmente, las mujeres indígenas de Paraguay han desarrollado experiencias de 
intercambio con sus pares para fortalecer sus capacidades de incidencia y lucha contra la 
violencia. Con apoyo de UNICEF, se realizó en Paraguay un coloquio con la participación de 
lideresas de Bolivia, Perú y Argentina.  
 
Asimismo, UNICEF ha propiciado el intercambio de experiencias sobre Sistemas de Protección 
entre funcionarios de la SNNA y técnicos de la región, en la reunión que tuvo lugar en Cuba. Y 
ha apoyado el intercambio de experiencias sobre inversión en infancia de funcionarios del 
Ministerio de hacienda y de otros países en el seminario de Perú. 
 
UNICEF sigue apoyando la cooperación Sur-Sur del Gobierno brasileño, que dona 
antiretrovirales pediátricos a Paraguay para el tratamiento de niños(as) infectados por VIH & 
SIDA. Este año, se ha facilitado la participación de autoridades y adolescentes en el taller 
regional de intercambio de experiencias y el transporte y desaduanizacion de los medicamentos.  
 
En el Programa de disminución de mortalidad materno-neonatal, UNICEF apoyó el intercambio 



de experiencias de la sociedad de pediatría con sus socios del Foro de Sociedades de Pediatría 
del Cono Sur, la cooperación de funcionarios de salud colombianos con paraguayos en el método 
de Mama Canguro, y está apoyando la preparación de un acuerdo entre los Ministerios de Salud 
Paraguayo y Argentino. 
 
Identification Promotion of Innovation  

La Movilización Nacional para reducir la mortalidad materno-neonatal es, en sí misma, una 
iniciativa innovadora, al llamar a toda la población para trabajar juntos en esta problemática, no 
centrándose solo en el Ministerio de Salud o en las madres embarazadas. 
 
UNICEF realizó una comunicación innovadora para poner el tema de la Mortalidad materno-
neonatal en una amplia audiencia. Un día antes del lanzamiento oficial, las principales 
jugueterías de Asunción amanecieron cerradas con juguetes de luto en sus vidrieras por la muerte 
de los bebes. Los medios de comunicación registraron el hecho siendo esta acción ¨Trending 
Topic¨ en redes sociales. También fue portada en diarios digitales y se difundió en medios de 
distintos países del mundo. Ganó 9 premios en festivales de publicidad y creatividad locales, 
incluyendo el de innovación. 
 
En dicha movilización, UNICEF apoyó el diseño y lanzamiento en alianza con la empresa TIGO 
y el Ministerio de Salud, del innovador servicio de SMS gratuito “Tu bebé”, que permite que las 
madres reciban información sobre cuidados en el embarazo y para su bebé, de acuerdo a la etapa 
del embarazo o la edad del bebé.  
 
Por otra parte, para apoyar psicosocialmente a los niños(as) afectados por las inundaciones, se 
implementó una estrategia nueva de deporte en emergencias “Partidí”, en alianza con el Centro 
de Desarrollo de la Inteligencia. La metodología permite reflexionar sobre valores, el respeto, la 
solidaridad, la no discriminación, el enfoque de género, a través de un partido de fútbol donde 
gana el que juegue limpio, aplicando los principios y valores acordados. Se juega sin árbitro y 
tiene tres tiempos, el tercer tiempo es de reflexión, análisis, diálogo y acompañamiento de los 
profesores para superar las dificultades. 
 
Además, dentro del Programa de Educación en Irala Fernández en el Chaco, donde existen 
períodos cíclicos de sequía, UNICEF contribuyó al desarrollo de un sistema de riego innovador, 
para las huertas de las escuelas rurales e indígenas, con cántaros de agua confeccionados 
localmente con aserrín y barro, que se entierran y dejan filtrar el agua gradualmente al suelo, 
regando dosificadamente las plantaciones. Es un sistema de bajo costo, ecológico y efectivo.  
 
Support to Integration and cross-sectoral linkages  

Para disminuir la mortalidad materno-neonatal de las beneficiarias del Programa Tekopora de 
transferencias monetarias condicionadas, UNICEF impulsó un acuerdo conjunto con el MSPyBS 
y la SAS, mediante el cual se entregará un KIT BEBE (cuna, artículos de bebe) a las madres que 
tengan 4 controles prenatales, el parto en centros sanitarios, y sus bebes inscritos en el registro 
civil. Se hizo una línea de base, se iniciaron las primeras entregas y se evaluará en 2015.  
 
Tras varios años de fuerte abogacía de UNICEF, junto a la Mesa Interinstitucional de Registro, 
por la instalación de oficinas de Registro en hospitales, se firmó un acuerdo entre los Ministerios 



de Salud, Justica (registro) e Interior (cedulación) con esta finalidad. En consecuencia, oficinas 
de registro civil fueron implementadas en 7 hospitales, en las cuales se comprobó que no solo se 
inscriben los recién nacidos, sino personas de todas las edades. Todavía no se inscriben todos los 
niños(as) que nacen en el hospital, se están analizando las barreras de esta situación. 
 
El Plan de Primera Infancia, apoyado en su diseño por UNICEF, articula las intervenciones de 
los Ministerios de Salud, Educación, y de Justicia, además de la Secretaría de Niñez y 
Adolescencia. Dentro del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, se creó una Comisión para 
la Primera Infancia que rinde cuentas cada año. UNICEF apoya varias actividades, impulsando la 
coordinación interinstitucional. 
 
La articulación de las instituciones que conforman el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia 
para la definición de líneas de base y metas de los ¨20 Compromisos por la Infancia”, así como la 
rendición de cuentas sobre los avances en su cumplimiento, han contribuido a reforzar el trabajo 
inter-sectorial. 
 
UNICEF impulsó la creación del Consejo Distrital de Educación en Teniente Irala, conformado 
por sector educativo, representantes del Consejo Municipal y padres de familia que, bajo el 
liderazgo del Intendente Municipal, desarrollaron procesos participativos para mejorar el acceso 
y permanencia de los niños(as) en la escuela. Se mejoraron los espacios educativos, los sistemas 
de agua y saneamiento en 20 escuelas, se instalaron huertos y se fortaleció la CODENI, instancia 
municipal de protección de los niños(as).  

 
Service Delivery  

Unicef desarrolla experiencias demostrativas en comunidades seleccionadas, que incluyen la 
provisión de servicios, para generar modelos de intervención que puedan aplicarse en escalas 
ampliadas por el Estado.  
 
Una experiencia demostrativa relevante es el programa de inclusión educativa en comunidades 
del distrito de Irala Fernández, en la zona árida del Chaco. Con apoyo de UNICEF, se mejoraron 
cuatro escuelas, se equipó con equipos de informática el aula temática del establecimiento 
educativo secundario y se están refaccionando y construyendo sistemas de agua y saneamiento 
en 20 escuelas. Los sistemas de agua utilizan los techos de las escuelas para recolectar agua de 
lluvia, un sistema de canaletas y un aljibe para almacenar el agua cosechada. Las aguas son 
cosechadas en los meses lluviosos y utilizadas durante los secos.  
 
Asimismo, se distribuyeron filtros cerámicos para mejorar la calidad del agua en 20 escuelas y 
espacios comunitarios. Estos filtros son vitales porque la calidad del agua es muy deficiente, 
especialmente el que proviene de tajamares en épocas de sequía. Los filtros cerámicos, también 
han sido utilizados por grupos de mujeres indígenas Nivaclé, Angaité y Enxet Sur, para la 
siembra de huertas familiares en zonas áridas.  
 
Además se construyó un aula con servicios de agua y saneamiento para el nivel inicial, utilizando 
bio-arquitectura, y con una metodología de construcción comunitaria en la Comunidad Enxet 
Sur, Jerusalén. En esta escuela, además se construyó un sistema de saneamiento, que permite el 



uso de rayos ultravioleta en el tratamiento de los residuos sólidos, considerando que es una 
comunidad que no cuenta con agua corriente, ni red cloacal, como gran parte de las zonas rurales 
del país.  
 
En el contexto de emergencias en zonas urbanas, UNICEF ha proveído 20 aulas móviles, 
materiales educativos y recreativos y, en alianza con Plan Internacional, raciones de leche para la 
merienda escolar.  
 
En el contexto de la movilización para disminuir la mortalidad materno-neonatal, UNICEF ha 
iniciado la distribución de Kits BEBE (cuna, artículos de bebe) a las madres beneficiarias del 
Programa Tekopora de transferencias monetarias condicionadas, que tengan 4 controles 
prenatales, el parto en centros sanitarios y sus bebes inscritos en el registro civil. 
 
Human Rights-Based Approach to Cooperation 

UNICEF, en 2013, consiguió que los candidatos a la Presidencia de la República firmaran “20 
compromisos por la infancia” ratificados por el Presidente electo. Sus indicadores señalan 
obligaciones del gobierno para mejorar el ejercicio de sus derechos por parte de niños(as), con 
énfasis en los niños(as) más excluidos (indígenas, con discapacidades, desnutridos).  
 
Este año, UNICEF apoyó la inclusión de los 20 compromisos en el Plan Nacional de Desarrollo. 
Asimismo, apoyó la primera rendición de cuentas del Gobierno sobre los compromisos, con la 
participación activa de niños(as) de todo el país, que reclamaron al presidente más avances. 
 
UNICEF preparó su nuevo CPD. Realizó SITAN sectoriales, enfocándose en los más 
vulnerables, señalando inequidades y barreras a remover, para avanzar en los derechos de los 
niños(as) en situación de exclusión. Tras analizar las ventajas comparativas de UNICEF y la 
complementariedad con otros cooperantes, se definieron las barreras en las que UNICEF se 
enfocará y los resultados a conseguir. 
 
Siguiendo recomendaciones del CRC, UNICEF trabajó por el acceso de los niños a la escuela en 
Irala Fernández, municipio con población rural e indígena. Los diagnósticos y definición de 
intervenciones se realizaron con participación activa de la comunidad educativa, incluyendo los 
padres y madres. 
 
La comunicación de UNICEF para reducir la mortalidad materno-neonatal, impulsó 
movilizaciones de mujeres rurales reclamando su derecho a una mejor atención de salud. 
UNICEF seleccionó intervenir en los departamentos con mayor mortalidad y focalizó acciones 
concretas para las madres extremadamente vulnerables, beneficiarias de transferencias 
condicionadas. 
 
Durante las inundaciones, se trabajó para asegurar la continuidad del derecho a educación y 
protección de los niños/as afectados. 
 
UNICEF está impulsando el derecho de los niños discapacitados a la educación, participó en el 
congreso “Discapacidad y Derechos Humanos” con la Asesora Senior de UNICEF sobre 
discapacidades, quien apoyó la preparación de la estrategia de intervención.  



 
UNICEF apoyó la visita de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, así como el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres indígenas.  
 
Finalmente se ha trabajado con el sector empresarial para incorporar los derechos de niños(as) 
dentro del concepto de Responsabilidad Social Corporativa.  
 
Gender Mainstreaming and Equality 

El CPD/CPAP, sus resultados e indicadores, fueron formulados de acuerdo con el Plan Global de 
Género. Se fortaleció la cooperación con el Ministerio de la Mujer que participó en la 
elaboración del CPD. UNICEF participó activamente en el Grupo Interagencial de Género de 
Naciones Unidas y en la Mesa de Cooperantes de Género. 
 
Se fortalecieron las capacidades organizativas de mujeres indígenas para incidir en políticas 
públicas. Se realizó, con apoyo de UNICEF, el Primer Congreso Nacional de Mujeres Indígenas 
con participación de aproximadamente 100 mujeres de todo el país. Una representación de las 
mismas acudió al Foro Indígena de NNUU. 
 
La comunicación del Programa de disminución de mortalidad materno-neonatal, promovió la 
movilización de mujeres rurales reclamando una mejor asistencia en salud. Asimismo, a través 
de mensajes gratuitos de telefonía móvil se formó a embarazadas y a sus familias sobre cuidados 
del embarazo, ajustándolo a la edad gestacional. Para aumentar los partos institucionales de 
mujeres beneficiarias de transferencias condicionas, se les proporcionó un Kit BEBE (cuna, 
artículos de bebe), si tenían el parto en un centro sanitario. 
 
UNICEF estudió la desnutrición crónica en menores de 5 años (2011-2012) demostrándose una 
disminución de la misma desde 2005, no se observaron diferencias entre niños y niñas. Se 
comprobó una desnutrición de 26 % de las embarazadas. El Programa Alimentario Nacional 
Integral, apoyado por UNICEF, está dando soporte de leche fortificada desde los 3 meses de 
embarazo a las madres vulnerables.  
 
La abogacía de UNICEF durante las inundaciones contribuyó a que las instalaciones higiénicas 
en los campamentos fueran diferenciadas por sexo. La metodología ¨Partidi¨ de futbol callejero, 
que fomenta la participación equitativa de niñas y niños, benefició a 1.100 niños y niñas 
afectados por las inundaciones.  
 
El análisis de determinantes y barreras para el acceso y permanencia en la escuela en Irala 
Fernández, mostró que no existen diferencias entre niños y niñas en cuanto a la asistencia a 
preescolar y primer grado.  
 
UNICEF, ONU MUJERES y UNFPA, implementaron talleres con maestros y maestras para 
utilizar la herramienta del cine para educar a niños y niñas sobre la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres.  
 
Environmental Sustainability 



Los efectos del cambio climático se han visto reflejados en la prolongación de las épocas de 
sequía en el Chaco, la intensidad de las lluvias, en el aumento de la temperatura media, y la 
aparición cada vez más frecuente de vientos tormentosos. Se ha modificado el calendario 
agrícola y ha afectado negativamente los medios de vida de las familias indígenas y campesinas 
pobres. Los sucesivos eventos de sequía e inundaciones, ha profundizado la pobreza, ha 
degradado las condiciones de vida, la salud y nutrición de las familias.  
 
En este sentido, en el Chaco Unicef ha apoyado el desarrollo de modelos que permita a las 
familias y comunidades acceder a agua durante todo el año, a través de sistemas de recolección 
de agua de lluvia que son conservados en aljibes comunitarios y familiares, así también filtros 
cerámicos para mejorar la calidad de agua para consumo humano y huertas familiares con 
sistemas de optimización del uso del agua.  
 
Las primeras experiencias han sido favorables. Si bien es cierto la capacidad de recolección y 
conservación de agua en las escuelas es todavía limitada, se cuenta con una cantidad básica y 
recipientes para recibir el agua que es distribuida por el gobierno local o departamental en las 
situaciones de emergencia. Por otro lado, los filtros son utilizados para mejorar la calidad del 
agua a ser utilizada en las escuelas y también en los hogares.  
 
Los filtros cerámicos han sido ampliamente aceptados por su efectividad y por su pertinencia 
cultural. La cerámica, que es la base constructiva del filtro, está presente en las culturas 
indígenas, las mujeres y niños/as participan de la elaboración de los filtros, permite mantener el 
agua fresca y hoy día constituye un símbolo de dignidad en cada escuela y hogar chaqueño.  
 
Para lograr sostenibilidad en la producción y difusión de esta tecnología, las organizaciones 
locales, con apoyo de la Municipalidad, habilitaron un taller-escuela y hornos comunitarios, 
donde mujeres y jóvenes pueden aprender la técnica y participar en el proceso de producción.  
 
Effective Leadership 

Las estructuras y mecanismos de apoyo a la gerencia funcionaron adecuadamente durante el año. 
El CMT se reunió periódicamente y focalizó en el análisis de riesgos y toma de decisiones para 
mitigarlos, aumentar ingresos y mejorar la eficiencia. Lideró el proceso de actualización del 
RCSA, con la participación del personal. Se identificó que los riesgos más relevantes son: la 
poca capacidad para medir y evidenciar el impacto en reducir inequidades en el ejercicio de los 
derechos de niños(as); posible pérdida de personal y baja capacidad de captación de recursos 
humanos por salarios poco competitivos para el mercado local; inundaciones, sequías que 
comprometen el cumplimiento de los derechos de la infancia. La Oficina viene implementando 
medidas para mitigarlos: la aplicación de MoRES para identificar los cuellos de botella y 
planificación por resultados; apoyo para la realización de la encuesta local de salarios; apoyo 
técnico y abogacía política para mejor planificación y presupuesto público para responder a 
emergencias. Los riesgos altos y el plan de acción para mitigarlos fueron cargados a INSIGHT y 
serán objeto de revisión periódica a futuro.  
 
Asimismo, el CMT lideró la preparación del CPD, PBR y CPAP, asegurando que los principales 
cuellos de botella identificados en el SITAN, que las líneas estratégicas del UNDAF y 
orientaciones del Plan Estratégico de UNICEF y del Plan de Acción Global de Género se reflejen 



en las estrategias, componentes programáticos e indicadores del Programa de Cooperación 2015-
2019. Ha dado seguimiento sistemático a la implementación de las recomendaciones de auditoría 
y preparación de los respectivos informes. Monitoreó regularmente los principales indicadores de 
gestión como la implementación financiera y programática, DCT, vencimiento de GRANTS, 
plazos de remisión de informes a donantes, entre otros, a fin de lograr una eficiencia optima en el 
cumplimiento de normas y metas de la oficina. Lideró la actualización del BCP y realización de 
simulacros para que la oficina virtual responda a las necesidades de trabajo a distancia para 
mejor gestión e implementación del AWP.  
 
El PCARC revisó sistemáticamente los convenios de cooperación, asegurando que se apliquen 
las normas y procedimientos. Asimismo, la Junta de Programas se reunió regularmente y se 
centró en la planificación y monitoreo del programa, además de analizar temas importantes para 
la toma de decisión programática.  
La Oficina continuó fortaleciendo la comunicación interna para que todo el personal participe en 
los análisis y tenga una visión común sobre estrategias, objetivos y resultados de la cooperación 
de UNICEF. En este sentido, se mantuvieron reuniones informativas con el personal los lunes 
donde se informó sobre actividades desarrolladas en la semana anterior y las previstas en los días 
siguientes. Asimismo, se realizaron desayunos de trabajo para tratar temas de interés general con 
mayor profundidad. Se usaron distintos medios tecnológicos para diseminar información 
relevante al interior de la oficina: boletines electrónicos, Facebook y twitter y otros. 
 
Las reuniones de staff se realizaron para intercambiar información sobre temas de interés 
general: información sobre los RMT, orientaciones programáticas y de gestión de personal, 
directrices para prevenir brotes de Ebola, dengue, chikungunya, etc. 
 
Financial Resources Management 

La oficina manejó en 2014 un presupuesto de US$2,730,128 de los cuales US$1,007,029 
corresponden a recursos regulares, US$1,528,431 corresponden a otros recursos y US$194,668 
corresponden a fondos para la emergencia. 
 
Se ha realizado un seguimiento sistemático y minucioso de la implementación de los recursos 
financieros para asegurar el uso óptimo y correcto de los mismos. El CMT ha revisado 
mensualmente los principales indicadores de gestión financiera utilizando los reportes 
disponibles en IINSIGHT y VISION. Se ha revisado el porcentaje de implementación de los 
fondos, fechas de vencimiento de los fondos, fondos comprometidos sin utilizar y DCT 
pendiente de liquidación. 
 
Se monitoreó los DCT, haciendo llamados telefónicos a las contrapartes y enviando notas con 
recordatorios para la presentación de rendiciones de cuenta. Esta práctica ha dado buen 
resultado, no hubo DCT sin liquidar por más de 6 meses durante todo el año, a excepción de un 
pequeño que la contraparte no ha justificado pese al seguimiento realizado.  
 
El análisis, monitoreo de la información financiera y la toma de decisión oportuna contribuyeron 
para que el 100% de los Recursos Regulares y de los fondos para respuesta a la emergencia 
fueran implementados, y el 81% de los Otros Recursos. Asimismo, se ejecutó el 100% de los 
GRANTs que vencieron en 2014. 



 
Con su incorporación al HUB, UNICEF-Paraguay redujo la utilización de Support Budget-SB en 
salarios, así como para cubrir non-staff costs. Sin embargo, dado que oficina tuvo que aportar 
US$ 72.500 al HUB, el ahorro ha sido solo de 20.000 dólares. Las reconciliaciones bancarias se 
hacen en el HUB.  
 
Para ahorrar costos, se tomaron serias medidas en años anteriores, como reducir personal y 
compartir el piso con ONU Mujeres, disminuyendo los costos de alquiler y de mantenimiento del 
edificio en 20%. 

 
Fund-raising and Donor Relations 

La oficina monitoreó mensualmente los informes a donantes pendientes, implementación 
programática, vencimiento de GRANTS, en reuniones del equipo de Programas y CMT. El 
100% de RR y de los GRANTS que expiraban en 2014 fueron ejecutados.  
 
En salud y Nutrición, 100% de la primera cuota de los fondos de la empresa pública binacional 
ITAIPU para el proyecto de salud materno infantil, nutrición y primera infancia en Alto Paraná y 
Canindeyú (US$ 1.7 millones para cinco años) fue ejecutada.  
 
Se profundizó la alianza con TIGO, que aportó asistencia técnica y donaciones en especie, de 
forma innovadora, para la movilización nacional de reducción de la mortalidad materno-
neonatal, el desarrollo del servicio de SMS gratuito “Tu Bebé”, sobre cuidados del embarazo y 
del bebe, y el sistema de seguimiento telefónico de niños(as) desnutridos. Se implementó 
totalmente los US$20,731.39 de FARMACENTER en el diseño y publicación de la guía de 
pautas de crianza.  
 
Adicionalmente, UNICEF recaudó US$41,980 con la cena “Una Noche, miles de sueños”; el 
20% fue usado para confeccionar 300 Kits BEBE (cuna, artículos de bebe), cuya entrega a 
madres beneficiarias de Tekopora empezó en diciembre, dentro de la movilización para reducir 
muertes materno-neonatales. Se extenderá el proyecto una vez evaluada la primera fase.  
 
En Educación, Banco ITAU, UNILEVER y TIGO donaron US$143,407.29 que se ejecutaron al 
100% para la provisión de agua, saneamiento e higiene en 20 escuelas de Irala Fernández, así 
como para refaccionar escuelas y proveer material escolar niños(as) afectados por la inundación 
en Asunción.  
 
En Protección, la colaboración con TIGO para realizar el primer taller de protección online, con 
operadores móviles y representantes de la sociedad civil y del Estado, no implicó aportes 
financieros de la empresa. 
 
El total de fondos de recaudación local ascendió a US$206,118.86 y se utilizaron en actividades 
estratégicas previstas en el CPD. 
 
Evaluation 



El gobierno inició las evaluaciones de impacto de los programas gubernamentales Tekoporá y 
Abrazo, con apoyo financiero y técnico fundamentalmente del BID, en colaboración con 
UNICEF. Por tal motivo no siguen estrictamente las recomendaciones de UNICEF, y no se 
cuantifican en el apartado de evaluaciones. El proceso es muy lento. El fin es obtener evidencia 
para poder mejorar los resultados de ambos programas nacionales. 
 
Se evaluará el impacto directo del programa Tekoporâ sobre las familias beneficiarias, y 
específicamente, la cuantificación de mejoras en salud materna e infantil y educación, que son 
objeto de corresponsabilidad. Asimismo, se evaluará el impacto del Programa Abrazo en la 
cantidad de horas-calle de niños(as), probabilidad de abandonar el trabajo en calle, disminución 
del trabajo infantil y mejora de condiciones de vida de niños(as) en educación, nutrición y salud.  
 
Se continuó la implementación de las recomendaciones de la evaluación de género de la 
cooperación de UNICEF del 2013. Se ha velado por la incorporación del enfoque de género en 
los documentos del nuevo Programa de Cooperación 2015-2019, empezando por los Análisis de 
Situación, así como en la estrategia comunicacional implementada a lo largo del año. En este 
marco, se ha reforzado la articulación con el Ministerio de la Mujer y con asociaciones de 
mujeres, especialmente con organizaciones de mujeres indígenas del Chaco. 
 
Asimismo, se sentaron las bases técnicas (diseño muestral, herramientas y protocolos de 
relevamiento de información) y se inició la realización de la línea de base para la futura 
evaluación de impacto del proyecto KIT BEBE, componente del Programa de supervivencia y 
desarrollo infantil, implementado por UNICEF en Alto Paraná y Canindeyú.  
 
Siguiendo recomendaciones de la auditoria, se evaluaron las capacidades operativas y 
programáticas de ONGs que juegan rol de socios implementadores, para finalidad de mejorar la 
eficacia y eficiencia de la cooperación de UNICEF.  
 

 
Efficiency Gains and Cost Savings 

UNICEF Paraguay hizo en 2013 y 2014 un esfuerzo muy importante para ganar eficiencia y para 
ahorrar costos, cuyo resultados actualmente se mantienen. 
 
Con el ingresó al HUB del Cono Sur, el ahorro fue de US$ 92,000 en 2013. El ahorro ha sido de 
US$ 20.000 en 2014, dado que Paraguay aportó US$ 72,000 para financiar el HUB.  
 
Básicamente por problemas financieros, se planteó en el PBR 2013 la abolición de varios puestos 
(dos NOB y un GS3), la cual se hizo efectiva entre enero y marzo de 2014. El GS3 no se 
sustituyó. Para cubrir las necesidades de asistencia técnica, en el 2014 sólo se contrató una 
consultora de salud, con otros recursos, debido a la financiación en el 2014 de Itaipu para el 
programa para reducir la mortalidad materno-neonatal, y una consultora en educación durante 
unos meses. Esto también constituyó un importante ahorro. 
 
También, desde mediados de 2013, UNICEF hizo una reestructuración del espacio físico de la 
oficina, y está compartiendo sus oficinas con ONU Mujer, lo que ha significado un ahorro en 



pago de alquiler y gastos comunes de la Casa de Naciones Unidad de aproximadamente USD 
25.000 US$ para el año 2014, comparado con años anteriores.  
 
Para ahorrar costos, y dado los escasos recursos de la oficina, ninguna persona de la CO viaja en 
clase ejecutiva independientemente del número de horas de vuelo. 
 
Supply Management 

En 2014, la Oficina realizó sólo tres procesos de adquisición de suministros.  La cooperación de 
UNICEF en Paraguay se enfoca en las políticas públicas, por lo que la cantidad de recursos 
orientados a suministros es limitada.  
 
La oficina no dispone de la capacidad necesaria para manejar grandes cantidades de procesos de 
adquisición de suministros. Por ello, la mayoría de las compras son realizadas por socios 
implementadores mediante transferencias directas de efectivo. 
 
Las adquisiciones de suministros por socios implementadores son monitoreadas según los 
mecanismos de control establecidos en HACT.  Para asegurar la eficacia y eficiencia de la 
ejecución operativa y programática, se realizó una evaluación de ONGs para seleccionar los  
socios implementadores en el próximo ciclo de cooperación. De un total de 170 ONGs 
evaluadas, se seleccionaron 16 con las que se firmarán PCA en los próximos años. Estas ONGs 
están siendo micro-evaluadas y capacitadas para asegurar que los procesos de adquisición de 
suministros se realicen de forma adecuada. Se realizaron chequeos al azar, visitas de monitoreo 
programático y se están realizando auditorías de control interno a tres socios implementadores 
claves durante el actual periodo de cooperación. 
 
La oficina contrató el diseño de un software, por solicitud del Ministerio de Salud,  para ser 
utilizado en el nuevo Código Rojo, sistema de referencia en las emergencias obstétricas que se 
implementará en 2015. 
 
Las demás adquisiciones de suministros realizadas directamente por la oficina fueron en el 
marco del Programa de Reducción de la Mortalidad Materno-neonatal. Se adquirieron trescientas 
cunas y trescientos kits de ropa de bebés, financiadas por el sector privado,  cuya distribución se 
ha iniciado, como zona piloto, en la ciudad de Curuguaty, a las madres beneficiarias del 
programa de transferencias condicionadas, por la Secretaria de Acción Social. Para las compras 
se realizó concurso de precios para asegurar la mejor oferta en el mercado. 
 
Security for Staff and Premises 

La seguridad del staff y de las oficinas se rige por las decisiones del UNCT, quien lidera las 
normas para los funcionarios y la Casa de Naciones Unidas en el país. En el año 2014 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, porque en las mismas operan 
dos grupos armados, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la Asociación Campesina Armada 
(ACA). Estos grupos perpetran atentados y secuestros, y son frecuentes los enfrentamientos entre 
las mismas y las Fuerzas de Tarea Conjunta (militares y policías) que intenta su 
desmantelamiento. En Noviembre se actualizó el SRA para las dichas zonas. UNICEF no tiene 
en este momento proyectos en las mismas. 



Otra zona en la que recientemente ha aumentado la violencia, por el narcotráfico que está 
creciendo paulatinamente el país es Canindeyú. En dicha zona, UNICEF tiene un programa de 
salud de cinco años, con financiación local. Se está empezando a visibilizar en los medios de 
comunicación como en las redes del narcotráfico están involucrados algunos policías, 
intendentes, senadores y diputados.  
 
El problema más crítico de Paraguay es que 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 y no fue renovado 
debido a la escasez de fondos. En este contexto, el Oficial de Seguridad del PNUD ha actuado, 
parcialmente, como oficial para todas las agencias de NNUU.  
 
El UNCT ha acordado contratar un Asesor Local de Seguridad, bajo un contrato SSA en 2015, 
para que se encargue de los temas de la Casa de NNUU.  
 
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. Asimismo, los choferes realizaron el Curso SSAFE, juntamente 
con la asistente de informática y la asistente de operaciones. 
 
El edificio de NNUU cuenta con seguridad contratada, con arco detector de metales y con 
scanner para la revisión de todo lo que se ingresa y sale del edificio. Asimismo, cuenta con 
cámaras, pero como no son suficientes, UNICEF ha instalado 3 cámaras adicionales dentro de las 
oficinas. Se cuenta con equipos de radio suficientes, pero obsoletos, por lo cual se ha solicitado 
fondos a la región para los cambios pertinentes. 
 
Human Resources 

De acuerdo a la Encuesta Global sobre Clima Laboral, se continuó 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. Se continuó con 
reuniones semanales para compartir información de cada área, los problemas que pudieran surgir 
y las soluciones a implementar, así como la reunión de un viernes al mes para tratar con más 
profundidad temas de interés común. Se mantuvieron reuniones regulares de todo el personal 
para la información de los RMT y de los cambios en la organización a todos los niveles.  
 
Entre enero y marzo del 2014 se hizo efectiva la abolición de 2 NO 2 y de un GS 3. Todos 
tuvieron un importante apoyo de la oficina para mitigar los efectos de la abolición y para 
encontrar nuevos puestos de trabajo. En la actualidad, todos se encuentran trabajando en 
cooperación internacional.  
 
La estructura de la Oficina fue revisada para lograr los resultados previstos en el CPD 2015-
2019, en línea con el Plan Estratégico Global de UNICEF. En este sentido, el PBR aprobó la 
creación de un puesto de Oficial de Salud NO 2 y uno de Asistente de Comunicación GS7 sobre 
¨Otros Recursos¨, para fortalecer la capacidad técnica en salud y nutrición y en comunicación, 



para la implementación de un Programa con fondos de Itaipú en los próximos 5 años.  
 
El proceso de selección para el puesto de Asistente de Comunicación fue finalizado y el vacante 
de Educación está para la revisión del CRB en la oficina regional. 
 
Los procesos de evaluación, las discusiones sobre desempeño personal entre supervisores y 
supervisados y elaboración de los PERs se ha ido incorporando en la cultura laboral de la oficina 
y se han enfocado sobre el análisis de capacidades y competencias, las necesidades para mejorar 
las mismas, y aconsejando que las actividades para mejorar el desarrollo profesional del staff se 
incluyan en el Plan de Desarrollo de Capacidades del PAS. 
 
Paraguay está aumentando sus situaciones de emergencia debido a inundaciones y sequias. Para 
fortalecer la capacidad del Staff en preparación y respuesta a emergencias, dos personas 
participaron en un taller regional de LACRO. El Asesor Regional para Emergencias visitó 
Paraguay y dio charlas y propiciando el intercambio de información con el staff sobre el 
monitoreo de desempeño en la respuesta humanitaria.  
 
La Oficina continuó con diversas iniciativas que buscan mejorar el bienestar, la salud y 
desempeño del personal: 
 
• Para mejorar el balance entre vida familiar y laboral se ha implementado un horario flexible de 
entrada y salida, y la posibilidad de teletrabajo en determinados momentos. 
 
• Se hizo seguimiento para que el staff mantenga al día sus estudios médicos periódicos, se 
ofreció vacunación antigripal a los miembros del staff y sus familiares y UNICEF se sumó a las 
acciones del programa UN Cares. 
 
• Se continuaron las clases de yoga y se realizaron dos talleres sobre manejo de stress para todo 
el staff, con apoyo de un consultor contratado por LACRO. 

 
Effective Use of Information and Communication Technology 

La Oficina utilizó LYNC y Office365, mejorando la eficiencia y eficacia de las comunicaciones 
y del trabajo en equipo, dentro y fuera de la organización, lo cual ha contribuido a una mayor 
productividad y al cumplimiento de los objetivos de los programas. El área programática mejoró 
la interacción y comunicación mediante la movilidad y flexibilidad, utilizando también 
dispositivos móviles privados. 
 
La utilización de servicios en la nube está aumentando paulatinamente, dado que se requiere de 
capacitación y acompañamiento constante para el cambio en la manera de trabajar. Todavía se 
están teniendo varis problemas técnicos en fase de análisis con la Sede. 
 
El staff de ICT acompaña todas las iniciativas programáticas que implican innovaciones 
tecnológicas. Asistió técnicamente la implementación del acuerdo con Ministerio de Salud y la 
operadora móvil TIGO para diseñar el sistema de monitoreo online de niños desnutridos. Asistió 
el diseño del software del Código Rojo, sistema de referencia de emergencias obstétricas, la 



utilización de SMS para la formación de embarazadas y sus familias en cuidados del embarazo y 
de bebes, además de presentar a la oficina un software para sistemas de salud, en estudio. Está 
apoyando la implementación de la campaña “Protección Online” contra la pornografía infantil, 
utilizando herramientas tecnológicas.  
 
Se ha intensificado el uso de redes sociales de forma regular, y especialmente articulado a las 
campañas de comunicación. Las visitas al sitio web de UNICEF aumentaron 79,5%, al Facebook 
32% y al Twitter 31.87% durante el año. La Oficina tiene 1000 usuarios en Instagram. La 
campaña de comunicación para disminuir la mortalidad materno-neonatal consiguió en Twitter 
ser Trending Topic llegando a 2.957.637 impresiones.  
 
Los insumos informáticos y la papelería se depositan en contenedores especiales para reciclaje. 
Se continúa reemplazando los Desktops por Laptops, obteniendo beneficios en la reducción de 
consumo de energía y disminuyendo el impacto ambiental.  

Programme Components from RAM 

 
ANALYSIS BY OUTCOME AND OUTPUT RESULTS 
 
OUTCOME 1: Salud: Al término del Programa, UNICEF habrá contribuido a que mujeres en 
edad reproductiva y niños/as de 0 a 5 años, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a 
servicios de salud materno infantil de calidad, seguridad alimentaria y nutricional y agua segura. 
 
Análisis de progreso:  
 
La  mortalidad materna en Paraguay ha descendido en la última década, pero sigue elevada (81,9 
por 100.000 recién nacidos vivos en 2012). La mortalidad infantil también ha disminuido, sin 
embargo la tasa mortalidad neonatal se mantiene estable desde hace 20 años, en 11 por 1000 
recién nacidos vivos, y representa el 79 % de las defunciones infantiles. De cada 100 niños que 
mueren en Paraguay de 0 a 19 años, 42 mueren en la época neonatal. Todo ello, a  pesar  de que 
la cobertura del parto institucional es de 92.7%. 
  
UNICEF , en el marco de “Una promesa renovada“ impulsó una Movilización Nacional para  
Reducir  la Mortalidad Materna y Neonatal, que se está implementando conjuntamente con el 
Ministerio de Salud (MSP) y OPS. La iniciativa fue lanzada por el Presidente de la Nación en 
junio de 2014,  “en respuesta a los 20 compromisos por la infancia” asumidos durante su 
campaña electoral, en presencia de 12 ministros del ejecutivo, autoridades nacionales y locales, 
medios de comunicación  y  organismos internacionales. La movilización está fuertemente 
liderada por el MSP y consta de seis componentes: Compromiso político al más alto nivel 
nacional y local,  comunicación externa y promoción, alianzas con distintos actores de la 
sociedad, fortalecimiento de los servicios de salud,  educación y empoderamiento de la 
comunidad, e ideas innovadoras. El país ha priorizado seis regiones  por sus elevadas cifras de 
mortalidad  materno-neonatal. El MSP ha fortalecido los servicios de salud con recursos 
humanos y equipamiento  y está desplegando un intenso programa de capacitación en dichas 
zonas. 
  



UNICEF colaboró con una intensa y creativa campaña de abogacía y comunicación masiva 
colocando el tema en la agenda pública y política, y movilizando a la ciudadanía. Apoyó 
también, en la construcción de la plataforma tecnológica para la implementación de un sistema 
de captación  y respuesta inmediata a las emergencias obstétricas denominada Código rojo, así 
como  como con la formación de  profesores Tutores Virtuales en emergencias  obstétricas y 
neonatales. Colaboró en la elaboración de una herramienta  y estándares  para  evaluar y poder 
determinar  la situación de las   Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales   de los 
hospitales que realizan partos.   
 
UNICEF hizo un estudio,  con la Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEC) sobre la 
situación nutricional de niños/as menores de 5 años, con datos 2011-2012,  que reveló que  la 
prevalencia de desnutrición crónica disminuyó del 17,5% (2005) a 10.8 %. Dicho estudio 
comprobó que determinantes  incrementan la desnutrición o  protegen contra ella y su relación 
con el tipo de alimentos ingerido. También mostró un preocupante aumento de la  obesidad en 
menores de 5 años, que afecta al 11.8 %. UNICEF colaboró técnica y financiera con el  PANI 
para mejorar la nutrición de los niños desnutridos del país, apoyando y monitoreando la 
distribución de leche fortificada, así como el diseño de las guías alimentarias para menores de 
dos años. 
  
UNICEF obtuvo financiación de la Empresa Bianacional Itaipú de un proyecto para implementar 
localmente estas intervenciones en Alto Paraná y Canindeyú, por un monto de US$ 1.700.000  
para cinco años. 
 
OUTPUT 1 Fortalecida las capacidades nacionales para la gestión para el aumento de cobertura 
y mejora de la calidad en Agua y Saneamiento, priorizando a las comunidades rurales e 
indígenas. 
 
Análisis de progreso:  
 
El Programa Conjunto Interagencial de Fortalecimiento de Capacidades en Agua y Saneamiento 
finalizó en marzo del 2013. El Programa logró los objetivos inicialmente propuestos de elaborar 
herramientas de gestión para las instituciones garantes, de capacitar a actores sociales en temas 
de agua, saneamiento e higiene, de fortalecer en términos de comunicación institucional al 
Servicio Nacional de Agua y Saneamiento Ambiental y  de llegar al terreno con proyectos 
demostrativos que están siendo sostenibles a raíz del empoderamiento comunitario y de las 
autoridades departamentales y municipales. 
  
Durante la última campaña electoral para las elecciones presidenciales en abril/2013, UNICEF se 
alió con organizaciones de la sociedad civil  para poner los derechos de los niños en la agenda de 
política de los candidatos y partidos políticos, y se consiguió la firma de los “20 compromisos 
para mejorar la cantidad y la eficiencia de la inversión en la infancia”. El presidente electo, en su 
primer día de gobierno, ratificó estos compromisos. El compromiso número 8 “Garantizar la 
ampliación del abastecimiento de agua potable y saneamiento de la población rural e indígena¨ es 
una herramienta importante para la abogacía y exigibilidad de este derecho.  De hecho, el 
presidente se comprometió también a rendir cuentas (Compromiso #20), conjuntamente con su 
gobierno, del avance de todos los citados compromisos, cada 16 de agosto, Día del Niño en 



Paraguay.  Para ello, se está colaborando con las autoridades nacionales para la definición 
indicadores, línea de base y metas para cada compromiso. Asimismo, se está trabajando con la 
Secretaria Técnica de Planificación (STP), para que estos 20 compromisos queden incorporados 
en el Plan Nacional de Desarrollo que está en proceso de preparación. 
 
OUTPUT 2: Gestión, seguimiento y monitoreo programático eficiente y eficaz. 
 
Análisis de progreso:  

La Junta Ejecutiva de UNICEF aprobó la extensión del Programa de Cooperación por un año 
adicional (2014). Una adenda fue firmada con el Gobierno de Paraguay para extender el Plan de 
Acción del Programa de País (CPAP) hasta fin de 2014, manteniendo los mismos componentes y 
estrategias programáticas. En base a la adenda, se elaborarán y firmarán los Planes de Trabajo 
Anuales (PTA) del 2014.   
 
La implementación del Plan de Trabajo en salud y nutrición ha avanzada con el apoyo técnico de 
dos consultoras.  Cabe señalar que el nuevo Gobierno ha mostrado fuerte 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”.  
 
En este marco, se destaca el convenio firmado con Itaipu para la reducción de la mortalidad 
materna y neonatal. El Proyecto de Cooperación Unicef –Itaipú para la supervivencia y 
desarrollo infantil de Alto Paraná y Canindeyú  fue aprobado en febrero de 2014 por un monto 
de US$1.700.000 y para un periodo de 5 años. Sin embargo  el desembolso de los recursos, para 
la ejecución de las actividades del primer semestre,  se dieron recién en septiembre de 2014, esto 
motivó la reprogramación de gran parte de las actividades para el año 2015. No obstante entre  
los meses de octubre y diciembre se han registrado acciones importantes para la Gestión efectiva 
del Proyecto, en efecto el Ministerio de Salud confirmó a los responsables de la Coordinación 
General y de cada uno de los proyectos Crecer, Nacer y Primera Infancia. Se aprobó el Plan 
Operativo 2014-2015 y el Grupo de Apoyo al Proyecto se reúne con regularidad para ir 
ajustando los procesos. 
 
Se logró una implementación del 91%  de los fondos asignados al Programa de Salud y 
Nutrición, siendo que la implementación de los Recursos Regulares alcanzó el 100% y de Otros 
Recursos el 90%. 

OUTPUT 3 El país cuenta con capacidades para implementar con calidad estrategias costo 
efectivas en materia de alimentación y nutrición, en menores de 5 años y para incrementar la 
prevalencia de la lactancia materna precoz y exclusiva hasta los seis meses. 
 
Análisis de progreso:  

El Programa Alimentario Nacional (PANI), atendió a 60.000 niños/as y embarazas  desnutridos, 
de 13 de los 17 departamentos del país.  El Programa  esta perfeccionando su sistema de 
monitoreo con  apoyo de UNICEF y la empresa TIGO. Los datos serán enviados por telefonía 



celular, para tener información oportuna de la llegada del producto a los beneficiarios. El PANI 
ampliado,  aprobado por la Ley de Garantía Nutricional, que beneficiaría  a todos los niños/a 
vulnerables, solo atiende todavía en  el Chaco. 
 
UNICEF sirvió de enlace con PMA para el  estudio  “Situación de  Infraestructura y Logística de 
los depósitos de  la leche  del  PANI”, uno de sus principales cuellos de botella. Se obtuvieron 
las brechas de infraestructura y el presupuesto necesario para un adecuado almacenamiento. 
Unicef, brindó asistencia  para  la actualización de las  Guías Alimentarias para menores de 2 
años, para el niño indígena  y  para el  Manual Operativo del PANI. 
 
UNICEF y la DGEC, con datos 2011-2012,  hicieron un estudio que  reveló que  desnutrición 
crónica  disminuyó del 17,5% (2005) a  10.8 %. . Se estudiaron  los determinantes que  
incrementan la desnutrición o  protegen contra ella, incluidos  los patrones alimentarios. Se 
observó preocupante aumento de obesidad,   afectando a 11.8 % de los niños < 5 años.  La 
lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, disminuyó de 25%  (2005) a 17,5. Solo 47% de 
los  recién nacidos inician la lactancia materna durante la primera hora de vida. 
 
El MSP y UNICEF reforzaron sus programas de Lactancia Materna. Se está reactivando  la 
Iniciativa de los Hospitales Amigos de la Madre y el Niño (IHAMN), y se instaló en la 
maternidad más grande del país, de la seguridad social.  UNICEF brindo cooperación para 
capacitación  en la semana de la lactancia materna, en la del prematuro  y la Capacitación  de la 
IHAMN. Apoyó  la  elaboración del  Anteproyecto de Ley de Promoción, Protección y Apoyo a 
la lactancia Materna, en fase de estudio parlamentario  y se apoyó la instalación de lactarios en  
empresas paraguayas (Tigo, Farmacenter, Itau) para fomentar la lactancia materna de sus 
trabajadoras. 

OUTPUT 4 El país cuenta con capacidades para mejorar el acceso, la cobertura y calidad de la 
atención a las embarazadas y la niñez, en especial a los recién nacidos, en los servicios de salud 
de las zonas vulnerables. 
 
Análisis de progreso:  
 
El SITAN evidenció que la tasa de mortalidad neonatal (11 0/00  recién nacidos vivos  no se 
modificó en los últimos 20 años. El 44% de las muertes entre 0 y 19 años ocurre en los primeros 
28 días de vida. El 65%  por causas prevenibles. 
 
UNICEF,  abordó una estrategia no tradicional para reducir la mortalidad materna-neonatal, 
involucrando a distintos actores a través de una “Movilización Nacional”. Integró distintas 
herramientas de comunicación con áreas programáticas e impulsó la  coordinación con  agencias 
internacionales (OPS, BID). Inició una intensa  abogacía ante el MSPy el Presidente poner en 
marcha esta “Movilización Nacional”. El mayor éxito para la sostenibilidad es que el MSP se 
apropió y lidera esta movilización. 
 
Los  componentes de esta movilización son:  



1. Compromiso político: Ponerlo  en la agenda política. Tras campaña de abogacía de 
UNICEF, el lanzamiento se realizó con el Presidente,  los  Ministros, sector privado  y 
organismos internacionales. Se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan 
Estratégico de Salud.  

2. Comunicación externa. Ponerlo en la agenda pública, UNICEF, impulsó una innovadora 
estrategia de comunicación externa y movilización social. Para instalar el tema en una 
amplia audiencia, jugueterías de Asunción amanecieron cerradas con los juguetes de luto 
por las muertes de los bebes. Frente a las jugueterías, la representante de UNICEF y el 
Ministro de Salud, explicaron ante los medios la problemática. Se difundió rápidamente 
por las redes sociales, (Trending Topic en Twiter),  atrajo la participación de muchas 
personas que se sumaron a la campaña y hubo movilizaciones.  

3. Alianzas con actores: con las sociedades de pediatría y ginecología, (apoyo técnico, 
capacitación), con OPS y BID, y con sector privado (KITS BEBE).  

4. Fortalecimiento de los servicios de salud en ocho ejes: Fortalecimiento de la Red 
integrada de Servicios de salud, Vigilancia de la Salud Materno-neonatal, Fortalecimiento 
de la Red de Provisión de Sangre Segura, Desarrollo de competencias y capacidades de 
los recursos humanos; Garantía de disponibilidad de medicamentos e insumos. 
Promoción de la salud; Fortalecimiento del Sistema de Información y Seguimiento de la 
implementación. 

5. Empoderamiento de la comunidad El MSP contrató  promotores de salud y se está 
diseñando la  comunicación para el desarrollo.  

6. Innovaciones: la formación de las embarazadas a través de telefonía móvil, y la entrega 
de Kits BEBE a las madres del programa de transferencias condicionadas para promover 
su parto institucional y el registro de nacimiento. 

OUTPUT 5: Las mujeres, sus parejas, las familias y las comunidades de los distritos 
priorizados, tienen actitudes, conocimientos y prácticas que mejoran la salud materno neonatal. 
 
Análisis de progreso:  
 
Si bien no existen encuestas a nivel de los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú sobre 
Conocimientos, Actitudes y Prácticas de la comunidad (CAP) con relación a las pautas de 
crianza, maternidad segura y cuidados del recién nacido,  datos disponibles en un Dpto. con 
características  socio demográficas parecidas (Caaguazú) indican que menos de 40 % de las 
mujeres han tenido su control prenatal antes de los 4 meses y menos de la mitad de las mujeres 
embarazadas solo completan 4 controles prenatales. Este componente del Proyecto pretende 
desarrollar la construcción de una línea de base en los 6 distritos de intervención del Proyecto 
Itaipú para poder realizar intervenciones de IEC (información, educación y comunicación). 
  
Para estimular la demanda precoz y un prenatal continuo y completo se ha diseñado  una 
iniciativa  denominada “Cunitas” consistente en la entrega  de una cunita y otros elementos de 
ajuar del recién nacido  a las embarazadas que cumplan con los requisitos de primer control 
prenatal antes de los cuatros meses, al menos 4 controles prenatales, parto institucional y registro 
de identidad e inscripción del niño en el registro civil. Se definieron las localidades más 
carenciadas en las cuales se realizará en forma piloto la iniciativa así como las reglas de trabajo 
considerando que la entrega de las cunas estará a cargo de los agentes TEKOPORA. Se trabajó 



en este tema con la SAS este tema. La iniciativa cuenta con el apoyo del sector privado en efecto 
el   Grupo de empresarios movilizados por la infancia ha organizado una cena de alto destaque 
para obtener fondo para la compra de las cunitas y los demás elementos para el recién nacido.    
 
OUTCOME 2 Para el 2014, UNICEF habrá contribuido a fortalecer las capacidades nacionales 
para garantizar el derecho a la educación de calidad de niños y niñas, priorizando a los excluidos; 
indígenas, con discapacidad y de áreas rurales. 
 
Análisis de progreso:  

UNICEF  ha focalizado exclusivamente sus intervenciones educativas en los más excluidos, los 
niños y niñas indígenas y rurales y está iniciando su trabajo por la inclusión educativa de los 
niños/as con discapacidades. 
  
UNICEF está desarrollando una experiencia demostrativa en Irala Fernández – municipio de 
población mayoritariamente indígena y rural de la zona árida del Chaco Paraguayo –  para 
disminuir la exclusión educativa.  Se realizó inicialmente un análisis de dicha exclusión, a partir 
de datos oficiales del Ministerio de Educación, y datos relevados a nivel local, en base al Sistema 
de Monitoreo de Resultados para la Equidad (MORES).   Se constataron altos niveles de ingreso 
tardío al sistema escolar, sobre-edad, repitencia y abandono escolar sobre todo en el tercer ciclo 
de la educación básica y la media. Se decidió inicialmente concretar acciones en los primeros 
años de vida escolar, preescolar y primer grado. 
  
Se congregó a diversos actores institucionales y  comunitarios, liderados por la Municipalidad 
local, para trabajar articuladamente en la identificación de cuellos de botella y posteriormente 
para definir el plan de acción para superar los obstáculos que impiden el acceso y permanencia 
de los niños/as en la escuela.   El plan definido se implementará el año 2015. Asimismo, con el 
apoyo de UNICEF, se inició el fortalecimiento de las capacidades docentes, el mejoramiento 
edilicio de las escuelas, y los sistemas de agua y saneamiento de las mismas.  Además, se apoyó 
el fortalecimiento de capacidades de organizaciones de mujeres indígenas para el dialogo político 
e incidencia en las políticas educativas. Se promovió la participación de los niños(as) y la 
motivación en relación a la educación,  para ello se utilizó la metodología ¨Partidi de Futbol 
Callejero. 
  
En la emergencia  por inundaciones del 2014, UNICEF participó en las mesas de educación y 
agua y saneamiento, y lideró la mesa de educación y protección. Se apoyó la respuesta mediante 
la instalación de aulas móviles, dotación de materiales educativos y capacitación de maestros 
para asegurar la continuidad de las clases a los niños(as) cuyas escuelas fueron inundadas.  Se 
crearon espacios seguros lúdicos y educativos a través del uso de teatro, títeres y payasos.  Se 
utilizó la metodología ¨Partidi¨ de futbol callejero, por primera vez en una emergencia, para 
aliviar la ansiedad y el estrés causado por las inundaciones, a través de la participación, el juego 
y la diversión, conjuntamente con momentos de reflexión sobre  solidaridad, no violencia, 
enfoque de género y no discriminación.   Además, UNICEF está colaborando con la refacción de 
las estructuras edilicias y de los sistemas de agua y saneamiento de 7 escuelas inundadas en 
Asunción.     
  



Adicionalmente,  se diseñaron de forma participativa, y se publicaron las Guías de Pautas de 
crianza de Primera Infancia para familias y las Guías para los formadores. 
  
Se ha iniciado el trabajo en educación inclusiva de niños y niñas con discapacidades. Se empezó 
un diálogo político con las autoridades nacionales y las organizaciones que representan a los 
colectivos de personas con discapacidad, se ha participado en el Congreso Internacional 
“Discapacidad y derechos humanos”  y se prevé para 2015 la producción de libros didácticos 
inclusivos. 

OUTPUT 1 2.4 El MEC cuenta con capacidad para la gestión de riesgo ante situación es de 
emergencia 
 
Análisis de progreso:  
 
UNICEF forma parte del UNETE y participó activamente en todas las mesas de apoyo técnico a 
la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). 
 
En el marco del Plan Nacional de Gestión de Riesgo en las Escuelas, mediante un trabajo 
conjunto e integrado entre el Ministerio de Educación, la Secretaría de Emergencia Nacional y la 
ONG ADRA, UNFPA y UNICEF,  se llevaron a cabo en el mes de Julio, actividades lúdicas y 
recreativas para niños, niñas y adolescentes cuyas familias fueron afectadas por la inundación en 
la zona de Asunción. Más de 30 voluntarios de ADRA Paraguay y 13 funcionarios de 
las distintas organizaciones hicieron posible que aproximadamente 200 niños participaran de una 
programa de asistencia psicosocial. 
 
En el contexto de esta misma emergencia, se implementó un proyecto de respuesta en los 
Departamentos de Ñeembucú, Misiones y Alto Paraná con la coordinación de ADRA y el 
Ministerio de Educación.  Se intervino en 7 escuelas y se trabajó con 30 docentes y 1.385 
alumnos a través de talleres para orientar cómo mitigar los efectos del desastre, brindar apoyo y 
contención e implementar herramientas de recuperación psicosocial.  La asistencia de UNICEF 
incluyó también la distribución de kits de recreación y kit de apoyo psicológico. 
 
OUTPUT 2 Gestión, seguimiento y monitoreo programático eficiente y eficaz. 
 
Análisis de progreso:  

La Junta Ejecutiva de UNICEF aprobó la extensión del Programa de Cooperación por un año 
adicional (2014) y una adenda fue firmada con el Gobierno de Paraguay para extender el Plan de 
Acción del Programa de País (CPAP) hasta fin de 2014, manteniendo los mismos componentes y 
estrategias programáticas. En base a la adenda, se elaboró el Plan de Trabajo Anuales (PTA) del 
componente de educación para el año 2014. 
 
La implementación del PTA avanzó según la planificación con énfasis en la experiencia 
demostrativa de educación inclusiva en comunidades rurales e indígenas de Irala Fernandez.  
 
La gestión de este componente programático estuvo a cargo de la Asistente en Educación y 



Asuntos Indígenas, apoyada por una consultora contratada a inicios del año 2014.   
 
Se logró una tasa de implementación financiera del 80% de los fondos destinados al componente 
programático de educación, siendo el 100% de los Recursos Regulares y 76% de los Otros 
Recursos.  

OUTPUT 3: El país cuenta con capacidades mejoradas para la identificación y superación de 
barreras para el acceso y permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, con 
énfasis en la niñez excluida y enfoque de género 
 
Análisis de progreso:  

UNICEF está desarrollando una experiencia demostrativa en Irala Fernández – municipio de 
población mayoritariamente indígena y rural dela zona árida del Chaco Paraguayo –  para 
disminuir la exclusión educativa. 
  
UNICEF impulsó, con el liderazgo de la Municipalidad, la conformación del Consejo Distrital de 
Educación. Se analizó, conjuntamente con socios educativos y comunitarios,  el derecho a la 
educación de los niños(as) desde las perspectivas cuantitativa y cualitativa, utilizando las 
metodologías “niños fuera de la escuela” y MORES. Se constataron altos niveles de ingreso 
tardío al sistema escolar, sobre-edad, repitencia y abandono escolar. Se identificaron las barreras 
y se diseñó el Plan de acción. Se iniciaron acciones para preescolar y primer grado. Se 
sistematizaron las experiencias  para mejorar la calidad educativa en preescolar y escolar básico 
y serán socializadas en 2015. Se desarrollaron acciones de formación de docentes indígenas, 
organización de mujeres indígenas, mejoras en sistemas de agua y saneamiento, mejoras y 
equipamiento de espacios educativos etc. La metodología ¨Partidi¨ de futbol callejero buscó 
fortalecer la participación y las competencias para la vida de niños(as). 
  
Treinta líderes y lideresas continúan su formación y su incidencia para que el Ministerio de 
Educación ejecute el Plan de Implementación de la ley de Educación Indígena. 
  
Las inundaciones afectaron a más de 250.000 personas en 9 de los 17 departamentos del país. 
 UNICEF actuó rápida y coordinadamente para asegurar la continuidad del año escolar y la 
protección y contención psicosocial de  niños(as) y adolescentes, creando espacios seguros para 
el estudio y la recreación. Se apoyó la respuesta con aulas móviles, materiales educativos y 
capacitación de maestros, actividades de contención con teatro, títeres y payasos.  Se utilizó la 
metodología ¨Partidi¨ de futbol callejero para aliviar la ansiedad y el estrés causado por las 
inundaciones,    Además, UNICEF está apoyando la refacción de las  estructuras edilicias de 7 
escuelas inundadas en Asunción.  
  
Se ha iniciado el trabajo en educación inclusiva de niños y niñas con discapacidades, mediante 
un diálogo político con las autoridades nacionales y las organizaciones que representan a los 
colectivos de personas con discapacidad, se ha participado en el Congreso Internacional 
“Discapacidad y derechos humanos”  y se prevé para 2015 la producción de libros didácticos 
inclusivos. 



 
 
OUTPUT 4: El país cuenta con capacidades para impulsar el desarrollo Integral de la Primera 
Infancia (niños y niñas de 0 a 8). 
 
Análisis de progreso:  
 
UNICEF sigue impulsando la articulación de los Ministerios de Salud, Educación y Secretaría 
Nacional de Niñez y Adolescencia para la implementación del citado Plan Nacional para la 
Atención integral de la Primera infancia, lanzado en 2011.   
  
En este marco, con el apoyo del sector privado (Farmacenter),  se han  elaborado materiales 
educativos para formadores de familias y para las propias familias, con referencia a pautas de 
crianza en esta época del ciclo de la vida. Estos materiales tienen un enfoque integral abarcando 
las áreas de salud, nutrición, desarrollo infantil temprano, educación sin violencia, y protección 
de la infancia y utiliza mensajes claros y amigables, para la mejor comprensión de las familias. 
  
Los materiales han sido analizados, en talleres conjuntos con funcionarios del Ministerio de 
Salud, de Educación, la Secretaria de la Niñez y la Adolescencia, la Sociedad Paraguaya de 
Pediatría, y la sociedad civil, fortaleciendo así mecanismos de articulación y trabajo 
interinstitucional. 
  
Estas guías podrán ser utilizadas para formar a las familias en pautas de crianza, en los servicios 
de salud, especialmente en las Unidades de Salud de la Familia,  en las instituciones educativas 
 de preescolar, jardín y pre-jardín, en el marco de  los programas de protección social, 
especialmente por los guías que acompañan a las familias del Programa de transferencias 
monetarias condicionadas Tekopora, o por los trabajadores sociales  del Programa Abrazo, que 
trabajan con familias de niños trabajadores, en los espacios de protección a nivel municipal por 
las Consejerías Municipales por los Derechos de los Niños (CODENIs) y en proyectos de la 
sociedad civil. 
  
En el contexto de respuesta a emergencia por inundaciones que afecta a Paraguay durante el 
2014, los materiales se utilizaron para la sensibilización de padres, madres y cuidadores. 
 
OUTPUT 5: Capacidades nacionales mejoradas para la calidad de la Educación Escolar Básica 
y reducción del fracaso escolar. 
 
Análisis de progreso:  

El promedio de años de estudio en Paraguay es de 8,6 años, pero existen disparidades entre el 
20% más rico de zonas urbanas (12 años) y el 20% más pobre de zonas rurales (5,5 años); y la 
población indígena (3,1 años).   Si bien ha habido avances en los últimos años, todavía hay 
desafíos que enfrentar: 227.000 niños(as) están fuera de la escuela y hay que mejorar la calidad 
de la educación para  luchar contra el fracaso escolar (repitencia, deserción y sobre edad). Según 
datos del MEC, el mayor  porcentaje de repitencia sigue dándose en los primeros 3 años de la 
educación básica y de deserción en los tres últimos, con mayor incidencia en niños(as) de habla 



guaraní, en zonas rurales y población indígena. 
  
UNICEF ha contribuido a los esfuerzos del MEC para mejorar la calidad educativa, 
desarrollando experiencias innovadoras en las áreas de lenguas y matemáticas y formación de 
docentes, principales cuellos de botellas para mejorar la calidad y evitar el fracaso escolar en 
comunidades rurales y población indígena. En este contexto, se las herramientas siguientes están 
en proceso de edición: 

 Una sistematización sobre experiencias de alfabetización inicial en escuelas indígenas 
urbanas. 

 Una sistematización sobre formación docente en alfabetización inicial e investigaciones 
en escuelas indígenas. 

 Una sistematización sobre incidencia en políticas de niñez indígena. 
 Una sistematización sobre la experiencia de alfabetización inicial en escuelas rurales 

pobres, utilizando la metodología de secuencia didáctica. 
 Una investigación acerca de la competencia lingüística en "castellano" y "guaraní" que 

poseen los docentes de la Educación Escolar Básica, con propuestas de líneas de acción 
estratégicas para desarrollar las habilidades lingüísticas de los mismos. 

El principal desafío es que el aprendizaje de las sistematizaciones sea incorporado en las 
estrategias y políticas del MEC, con el nuevo gobierno que sea electo en 2013. 

 
OUTCOME 3: Al término del programa, Unicef habrá contribuido a disminuir la trasmisión 
materno-infantil del VIH, a reforzar el cuidado de niños/as afectados y a aumentar el 
conocimiento de adolescentes sobre la manera de prevenir la transmisión del virus. 
 
Análisis de progreso:  
  
Pese a las limitaciones, la información disponible permite identificar que epidemia la está 
concentrada en grupos poblacionales de mayor riesgo. La prevalencia de personas entre con VIH 
15 y 49 años de edad es de 0,3%. 
  
La prevalencia de VIH en embarazadas en Paraguay se mantiene en 0,34% desde 2006. La 
transmisión materno-infantil del VIH está en descenso, en 2012 fue de 2,32%. 
  
La cobertura de la prueba de detección de VIH y sífilis para embarazadas llega a nivel regional a 
61% y a nivel nacional a 46% para VIH y a más de 50% para sífilis. 
  
Los Servicios de Atención Integral a las personas que viven con VIH en Paraguay (SAIs) 
brindan servicios de consultoría, asesoramiento y acompañamiento, pero son limitados en 
número y se encuentran  independientes al resto de los servicios de salud, por lo que su atención 
está muy fragmentada. 
  
UNICEF apoya el Programa Nacional de Prevención de la Transmisión Materno Infantil del VIH 
y Sífilis concentrando su estrategia en el monitoreo in situ de la implementación del programa y 



la resolución de dificultades. 
  
Por otro lado,  es alarmante los nuevos casos de VIH/Sida (7 cada mes) sobre todo entre 
adolescentes mujeres. UNICEF está colaborando con el Ministerio de Salud y el Ministerio  de la 
Juventud en la prevención de la transmisión de VIH entre adolescentes.  El trabajo se hace con 
organizaciones juveniles de 5 municipios del país, las cuales han desarrollado su propia forma de 
trabajo para prevenir dicha transmisión, adecuada a sus capacidades y las características de las 
comunidades donde residen, mediante programas en la TV local, teatro, etc, teniendo una muy 
buena acogida entre sus pares.  Además,  UNICEF se alió con otras instituciones para ejecutar un 
proyecto de prevención del VIH durante la temporada de verano en las playas fluviales de mayor 
concurrencia del país. 
  
OUTPUT 1: Gestión, seguimiento y monitoreo programático eficiente y eficaz. 
 
Análisis de progreso:  
 
La tasa de implementación de los fondos remanecientes para VIH&SIDA fue del 100% para los 
RR y 100% para Otros Recursos. 
 
OUTPUT 2: El país cuenta con apoyo para implementar estrategias orientadas a disminuir la 
transmisión materna infantil y entre Adolescentes del VIH y la Sífilis. 
 
Análisis de progreso:  

La cooperación de UNICEF en VIH&SIDA se limitó a actividades interagenciales del Sistema 
de Naciones Unidas. El Grupo Interagencial de VIH&SIDA elaboró, con la asistencia técnica de 
una consultora especialista en esta materia, el plan de trabajo anual, cuyas actividades siguientes 
fueron implementas: 
 
a) Apoyo técnico en la elaboración del Plan Estratégico Nacional de VIH 2014-2018, donde se 
da continuidad al Programa de Transmisión Materno Infantil de VIH y Sífilis por parte del 
gobierno. 
 
b) Apoyo para la redacción del Reporte conjunto del sector salud sobre VIH&Sida del 2014 y 
otros reportes internacionales. 
 
c) Apoyo técnico al proceso de Reglamentación de la Ley de Sida, aprobada por el Ministro de 
Salud. 
 
d) Contribución para la impresión de materiales en aspectos de derechos humanos, género y no 
discriminación. 
 
e) Participación en al acto central en conmemoración del Día Mundial del Sida, convocado por 
las autoridades del Ministerio de Salud Pública y apoyado por el Sistema de Naciones Unidas. 
 
f) Integrar el mecanismo coordinación país (MCP), cuya propuesta presentada ante el GFTAM se 



aprobó para el periodo 2015-2017.  
 
Además, se ha concluido en los primeros meses del año, la implementación del proyecto de 
prevención de la transmisión de VIH entre adolescentes en zonas de mayor riesgo, 
en colaborando con el Ministerio de Salud, con la Secretaria Nacional de la Juventud y con 
organizaciones juveniles de 5 municipios del país, las cuales han desarrollado su propia forma de 
trabajo para prevenir dicha transmisión, adecuada a sus capacidades y las características de las 
comunidades donde residen, mediante programas en la TV local, teatro, etc, teniendo una muy 
buena acogida entre sus pares.   Este proyecto de prevención del VIH tuvo particular relevancia 
en las playas fluviales de la ciudad de Encarnación, zona turística de mayor concurrencia del 
pais, durante la temporada de verano.  

OUTCOME 4: Al término del periodo de cooperación, Unicef habrá contribuido al diseño e 
implementación de políticas públicas, con el financiamiento adecuado y enfoque de derechos, 
basadas en evidencia, para combatir la pobreza y las desigualdades que afectan a la infancia. 
 
Análisis de progreso:  

El porcentaje del PIB para Inversión Social (9,7%) es el más bajo de Latinoamérica y la 
inversión en infancia bajó del 6% a 4,6% del PIB entre 2000-2013. En 2014, se aprobó el 
equivalente a 5,14% del PIB, pero no se espera aumento de la inversión en infancia, debido al 
déficit fiscal y a la baja ejecución presupuestaria. Se estableció una alianza con el Ministerio de 
Hacienda para estimar la inversión en la niñez al 2014, la cual sería publicada en 2015. La 
Oficina de UNICEF forma parte del proyecto regional de estimación de la inversión en la 
primera infancia. 
 
Según estimaciones oficiales, la pobreza descendió a 24% y la indigencia a 10%. Estos datos son 
más altos para la infancia: 33% de la niñez vive en pobreza y 15% en indigencia, afectando 
especialmente a la niñez rural (43% y 23%) y la indígena (77% y 63%). 
 
En esta línea, la investigación “Análisis de la situación nutricional de los niños menores de 5 
años en Paraguay a partir de la Encuesta de Ingresos y Gastos y condiciones de vida 2011-2012”, 
apoyada por UNICEF, permitió actualizar los datos nacionales de desnutrición no disponibles 
desde 2005, además de presentar un estudio de los patrones de consumo alimentario de niños(as) 
desnutridos. La desnutrición crónica de niños < 5 años ha tenido un descenso entre 2005-2012 de 
17,5% a 10,8%.  Las tasas se elevan a 14,1% en el quintil más pobre, a 42% en niños indígenas y 
en 30% de mujeres embarazadas. A pesar de la disminución de la prevalencia de desnutrición 
crónica, el porcentaje de niños en riesgo es todavía significativo en menores de 5 años (22,6%). 
 
UNICEF brindó apoyo técnico, conjuntamente con el Frente por la Niñez y Adolescencia, para la 
preparación de la primera rendición de cuentas del Poder Ejecutivo sobre los “20 compromisos 
para mejorar la cantidad y calidad de la inversión en la niñez y adolescencia”. El proceso 
culminó con una publicación y un acto, liderado por el Presidente de la Republica, con la 
participación de niños(as) y jóvenes provenientes de todo el país. 
 
Además, UNICEF colaboró con la Secretaría Técnica de Planificación (STP) para incorporar los 



20 Compromisos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). El Plan ha sido dado a conocer 
oficialmente en diciembre de 2014. 
 
UNICEF brindó apoyo para el levantamiento de datos del Censo Comunitario Indígena, en fase 
de sistematización. El III  Censo nacional de población y viviendas para pueblos 
indígenas determinó que la población indígena se eleva a 112.848 personas, el 1,7% del total 
poblacional. 
 
Se focalizaron acciones para reducir la mortalidad materno-neonatal en familias muy vulnerables 
a través de un acuerdo entre el Ministerio de Salud, la Secretaria de Acción Social y UNICEF, 
 en el marco de la la Movilización Nacional para la reducción de esas mortalidades. Se inició un 
programa piloto en Curuguaty, donde los guías del Programa Tekoporá de transferencias 
monetarias condicionadas, entregaron un Kit BEBE (cuna y artículos de bebe)  a las madres que 
tenían cuatro controles prenatales, su parto en un centro sanitario, e inscribían en el registro a sus 
bebes. Estos Kits fueron aportados por UNICEF y financiados por el sector privado. 
 
OUTPUT 1: Gestión, seguimiento y monitoreo programático eficiente y eficaz 

Análisis de progreso:  

La Junta Ejecutiva de UNICEF aprobó la extensión del Programa de Cooperación por un año 
adicional (2014). Una adenda fue firmada con el Gobierno de Paraguay para extender el Plan de 
Acción del Programa de País (CPAP) hasta fin de 2014, manteniendo los mismos componentes y 
estrategias programáticas. En base a la adenda, se elaborarán y firmarán los Planes de Trabajo 
Anuales (PTA) del 2014.  

La implementación del Plan de Trabajo de Políticas Públicas 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 82% de los fondos.  Los Recursos Regulares se 
ejecutaron al 100% y los Otros Recursos al 55%.  

OUTPUT 2: El país cuenta con capacidades para incorporar y monitorear los derechos de la 
infancia más excluida en la agenda política y pública. 
 
Análisis de progreso:  

En el primer semestre de 2014, se ha realizado un intenso trabajo de acompañamiento y revisión 
de los distintos borradores del Plan Nacional de Desarrollo con el objetivo de asegurar la 
incorporación en el mismo de los indicadores establecidos en los “20 compromisos para mejorar 
la cantidad y la eficiencia de la inversión en la niñez y adolescencia” ratificados por el Presidente 
de la República. Este trabajo incluyó la revisión de los borradores finales enviados al Sistema de 
Naciones Unidas y consolidados por la Oficina de la Coordinadora Residente.  El Plan ha sido 



lanzado oficialmente en diciembre de 2014. 
 
Las reuniones con el Frente por la Niñez y Adolescencia liderado por UNICEF continuaron, esta 
vez con el objetivo de apoyar a la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (SNNA), en el 
proceso para la rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo de los “20 compromisos para 
mejorar la cantidad y la eficiencia de la inversión en la niñez y adolescencia” que tuvo lugar el 
14 de Agosto, cuando el Poder Ejecutivo realizó la primera rendición de cuentas de estos 
compromisos en un acto público que fue precedido por jornadas de debate de jóvenes y niños 
provenientes de todos los Departamentos del país. 
 
UNICEF  ha dado continuidad a su trabajo para posicionarse como líder en la promoción de los 
derechos de la infancia y adolescencia,  con el propósito de poner a la infancia en el centro de la 
agenda  de desarrollo.  En seguimiento a la abogacía iniciada con la iniciativa “Pregúntale a tu 
Candidato” que culminó con la firma de los “20 Compromisos por la niñez y adolescencia” y en 
el marco del compromiso también asumido por el gobierno con la “Promesa Renovada”,  
UNICEF hizo abogacía, impulsó una campaña de comunicación y apoyó las capacidades del  
Gobierno y de la Sociedad Civil para poner en la agenda pública y política los derechos de las 
embarazadas y de los recién nacidos a una atención sanitaria de calidad. Todo a través de una 
innovadora Movilización Nacional para disminuir la mortalidad materno-neonatal, 
cuya implementación está siendo liderada y estrictamente monitoreada por el Ministerio de 
Salud, apoyado por UNICEF.  

OUTPUT 3 El país cuenta con análisis para promocionar el aumento y uso eficiente de los 
recursos presupuestarios dirigidos a la Infancia. 
 
Análisis de progreso:  

Un documento de uso interno ha sido producido y da cuenta de la inversión en la infancia al 
2013 y del presupuesto aprobado orientado a la niñez para el 2014. Este documento fue puesto a 
disposición del Gobierno como insumo para la preparación de la rendición de cuentas de los “20 
compromisos para mejorar la cantidad y la eficiencia de la inversión en la niñez y adolescencia” 
que tuvo lugar en agosto del 2014. A pesar de ponerlo a disposición de la Secretaría de la Niñez, 
el mismo no fue utilizado y basaron su estimación en el trabajo del Ministerio de Hacienda que 
subestimó la cuantía de los recursos destinados a la infancia. 
 
Ante esta situación, UNICEF acordó con el Ministro de Hacienda, que apoyaría la formación de 
sus funcionarios en el cálculo de la inversión en la infancia y decidió invitar a técnicos de la 
Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda para asistir al Seminario Internacional 
“Inversión en la niñez en América Latina: Una apuesta por la equidad a los 25 años de la CDN”; 
producto de esta iniciativa se forjó una alianza con el Ministerio de Hacienda para trabajar de 
manera conjunta y coordinada esta estimación de la inversión en la niñez en el  2014, la cual 
deberá materializarse en un documento a ser publicado por el Ministerio de Hacienda y UNICEF 
en 2015.  

OUTPUT 4 (cerrado en Septiembre 2014): El país mejora el Sistema de Estadística Nacional 
con indicadores de las condiciones de vida de la infancia más excluida. 



 
Análisis de progreso:  
 
La incertidumbre política afectó el acceso a la información estadística socio-demográfica 
especialmente la relativa a la infancia. Aun cuando el país esté impulsando la Estrategia 
Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE), el sistema estadístico nacional todavía no alcanza a 
llenar los vacíos de información requeridos sobre todo en lo relacionado a las condiciones de 
vida de la niñez y adolescencia. Es necesario contar con datos que revelen las disparidades en el 
acceso de los niños a sus derechos, con un nivel de desagregación que permita la detección de 
cuellos de botella que impiden el pleno cumplimiento de estos derechos. 
 
Con el fin de acceder a datos desagregados que permitan la detección de cuellos de botella, 
UNICEF continuó apoyando el fortalecimiento del sistema de estadísticas de Paraguay. Se apoyó 
la aplicación del cuestionario comunitario complementario al Censo Indígena 2012 con la 
finalidad de llenar un vacío importante de información relativa a pautas culturales comunitarias 
de los pueblos originarios; adicionalmente se financió la participación de dos técnicas de la 
Dirección General de Encuestas, Estadística y Censos (DGEEC) al Taller de Encuestas de 
Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) con el fin de preparar la realización de una 
MICS en Paraguay, la cual quedó postergada para el 2015 como consecuencia de que los 
esfuerzos del Gobierno estarán focalizados en corregir los errores del censo 2012. 
 
Finalmente también se inició el análisis de los patrones de consumo alimentario de los niños 
desnutridos, cuyos resultados estarán disponibles en el 2014, a partir del módulo de 
antropometría 2011 y de la Encuesta de Ingresos y gastos 2011-2012. 
 
OUTPUT 5: El país cuenta con capacidades para incorporar los derechos de la infancia más 
excluida en la agenda política y pública. 
 
Análisis de progreso:  
 
Paraguay eligió a sus autoridades gubernamentales en abril de 2013. UNICEF decidió trabajar 
con la sociedad civil, conformando y liderando el Frente por la Niñez y la Adolescencia, para 
fortalecer su influencia y visibilidad en pos de los derechos de la infancia, buscando 
conjuntamente con sus aliados incluir el tema de infancia en la agenda pública y en la agenda 
 electoral.  Asimismo realizó alianzas con el sector privado, los medios de comunicación y 12 
celebridades que apoyaron en gran manera este objetivo. 
 
Lanzó la campaña comunicacional “Pregúntale a tu candidato” buscando incidir en la ciudadanía 
y en las  futuras autoridades; la misma  tuvo una amplia repercusión en los medios de 
comunicación y redes sociales. Tras la campaña, aumentó a 58,8 % (después de las elecciones), 
la percepción de la ciudadanía de que era "muy importante" que el candidato Presidencial 
presentara una propuesta para mejorar la situación de salud, educación y protección de los niños. 
Se trabajó con los equipos técnicos de los partidos políticos, y conjuntamente con el Frente Por 
la Niñez se consensuaron “los 20 compromisos para mejorar la cantidad y eficiencia de la 
inversión en la infancia y la adolescencia”, que incluyen indicadores para su seguimiento. El 
último compromiso implica una rendición de cuentas anual del avance de los mismos. Estos 



compromisos fueron  firmados  por todos los candidatos presidenciales y ratificados por el 
Presidente electo en su primer día de gobierno. 
 
El Frente está apoyando la implementación y el monitoreo del cumplimiento de los 
compromisos. La línea de base se está trabajando con el Consejo Nacional de la Niñez y 
Adolescencia, y  a solicitud de la Secretaría Técnica de Planificación, UNICEF ha delegado a 
una persona para apoyar la inclusión de “los 20 compromisos” en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
OUTPUT 6: El país mejora su Sistema de Protección Social en los componentes que favorecen 
el desarrollo de niños, niñas y adolescentes más excluidos 
 
Análisis de progreso:  

UNICEF ha mantenido varias reuniones de dialogo político hasta llegar a desarrollar  una alianza 
con la Secretaría de Acción Social (SAS) para  fortalecer los componentes de infancia de los 
programas de protección social, iniciando el trabajo con el programa más emblemático, el 
Programa Tekopora de transferencias monetarias condicionadas.   
 
En el marco de la movilización nacional para disminuir la mortalidad materna y neonatal, y en 
base a un acuerdo entre el Ministerio de Salud, la Secretaria de Acción Social y UNICEF, se 
ha iniciado una fase piloto en Curuguaty, en la que los guías de Tekopora están entregando Kits 
BEBE (cuna y accesorios de bebe) a las madres beneficiarias de los Programas de transferencia 
monetaria condicionada (Tekoporá) que tengan 4 controles prenatales, el parto en centros 
sanitarios y sus bebes inscritos en el registro civil.  Se ha hecho una línea de base y se evaluará 
en 2015 la eficacia de esta intervención. Estos  Kit BEBE son donados por UNICEF, y fueron  
financiados por el sector privado.  
 
UNICEF y PNUD conjuntamente han iniciado  un análisis del estado del arte del sistema de 
protección social del país, con la finalidad de apoyar a Paraguay en su avance hacia la 
consecución de un Sistema Nacional de Protección más integrado y articulado.  Asimismo, se ha 
iniciado recientemente una mesa de trabajo de cooperantes interesados en los programas de 
protección social (UNICEF, PNUD, UE, BID) con el gabinete social presidencial, para 
avanzar en este tema. 

OUTPUT 7: El país cuenta con información y análisis fiables, oportunos y con enfoque de 
equidad y género que permiten monitorear la situación de la Infancia especialmente la de los más 
vulnerables. 
 
Análisis de progreso:  

La Oficina de país participó activamente en las comisiones de revisión de resultados de la 
medición de la pobreza y del Censo Nacional  de Población y Viviendas 2012, en el marco de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE). 
 
Con relación a éste último, el Gobierno no pudo llevar adelante el Censo Abreviado de Población 
y Viviendas 2014 proyectado para zanjar la significativa omisión censal que tuvo el Censo 



Nacional de 2012. Una comisión (que también la integra UNICEF) ha sido conformada para 
analizar las alternativas y los caminos a seguir con el objetivo de conocer el verdadero tamaño de 
la población paraguaya, entre otros indicadores. Existen estimaciones preliminares que no han 
sido dadas a conocer oficialmente pero que darían cuenta de que las proyecciones censales 
basadas en 2002 fueron sobrestimadas particularmente la correspondiente a la población infantil. 
 
Adicionalmente y con el objetivo de apoyar el fortalecimiento estadístico para la generación de 
evidencia sobre la situación de la niñez paraguaya, ha sido consensuada con la Secretaría 
Técnica de Planificación y la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, la 
realización en 2015 de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS); las 
actividades preparatorias se iniciaron con la visita de una misión técnica desde LACRO en 
agosto del 2014. A la fecha han sido enviados a la oficina regional la propuesta de MOU, el Plan 
de Encuesta y el presupuesto para su revisión y retroalimentación. Se ha hecho una intensa 
abogacía con otros donantes y con el Ministerio de Hacienda, para tener mas fondos y poder 
tener una mayor desagregación de datos de esta MICS. Sin embargo hasta el momento no se han 
conseguido los resultados esperados. 
 
En esta línea, la investigación “Análisis de la situación nutricional de los niños menores de 5 
años en Paraguay a partir de la Encuesta de Ingresos y Gastos y condiciones de vida 2011-2012”, 
apoyada por UNICEF, permitió actualizar los datos nacionales de desnutrición no disponibles 
desde 2005, además de presentar un estudio de los patrones de consumo alimentario de niños(as) 
desnutridos. La desnutrición crónica de niños < 5 años ha tenido un descenso entre 2005-2012 de 
17,5% a 10,8%.  Las tasas se elevan a 14,1% en el quintil más pobre, a 42% en niños indígenas y 
en 30% de mujeres embarazadas. A pesar de la disminución de la prevalencia de desnutrición 
crónica, el porcentaje de niños en riesgo es todavía significativo en menores de 5 años (22,6%). 

OUTCOME 5 Al término del periodo de cooperación, Unicef habrá contribuido a generar 
capacidades para la protección de los niños, niñas y adolescentes contra la violencia, explotación, 
el abuso y la discriminación. 
 
Análisis de progreso:  

UNICEF apoyó la primera rendición de cuentas anual del ejecutivo, en presencia del Presidente 
y ministros de su gobierno,  del cumplimiento de  los “20 compromisos con la infancia” El 
evento contó con la participación activa de niños(as) y adolescentes de todos los departamentos 
del país. Estos niños analizaron la situación de la niñez y la adolescencia y prepararon un 
documento, que fue leído por ellos mismos, donde reclamaron al Presidente mayores avances en 
algunos temas. La publicación y presentación por parte del Gobierno de un informe sobre los 
avances y desafíos relativos a cada uno de los 20 compromisos, favorece la institucionalización 
etas rendiciones de cuentas. 
  
UNICEF acompañó a la Secretaria de la Niñez y de la Adolescencia (SNNA) en el 
fortalecimiento de su rol de articulador con las secretarias departamentales de la Niñez, apoyó la 
creación del Consejo Municipal  de la Niñez y la Adolescencia y el fortalecimiento de la 
Consejería Municipal de los derechos del niño/a del municipio Teniente Irala.  
  



Siguiendo recomendaciones del CRC, UNICEF  acompañó y brindó asistencia para los análisis 
técnicos de la Ley del Buen trato, la Ley de Adopciones y de Acogimiento familiar y la Ley del 
Trabajo doméstico, todas en estudio en el parlamento Nacional. 
  
UNICEF está apoyando el fortalecimiento de los componentes de infancia en el Programa de 
Protección Social de Transferencias Condicionadas, formando parte de la mesa técnica para este 
proceso con varios Ministerios. Se ha iniciado una primera acción de articulación, a través de la 
entrega de Kits BEBE, financiados por el sector privado, a las madres beneficiarias de dicho 
programa si tienen cuatro controles, el parto en un centro sanitario e inscriben a su bebé. 
  
En Paraguay, el nivel de subregistro de niños(as), antes del primer año de vida, es de un 24%. 
Por ello, UNICEF está apoyando técnicamente la reforma legislativa para eliminar barreras que 
impiden la universalización del registro de nacimiento. Tras intensa abogacía de UNICEF y otros 
socios, se crearon varias oficinas de registro y cedulación en varios hospitales.  A pesar de ello 
no todos los bebés que nacen en el hospital se registran. En 2005 se hará un análisis MORES 
para poder avanzar en este tema. 
  
En Paraguay, cerca de 440.000 niños, niñas y adolescentes trabajan. El Programa ABRAZO para 
la erradicación del trabajo infantil, avanzó con la experiencia de combatir el trabajo infantil en la 
cadena de producción de la caña de azúcar, apoyado por UNICEF y asumido totalmente por la 
SNNA en el segundo semestre. 
  
UNICEF brindó asistencia técnica y financiera para la elaboraron de protocolos de intervención 
para protección de los niños(as) desplazados por las inundaciones, se crearon espacios  seguros 
para 2.000 niños(as) y se apoyó a FONOAYUDA para atención de las denuncias. 
  
UNICEF está trabajando coordinadamente con la SNNA y ONG locales, para impulsar la 
desinstitucionalización de niños menores de 3 años, conformando un comité mixto que analiza, 
caso por caso, con los representantes del poder judicial. Se hizo abogacía a nivel presidencial y 
se apoyó con charlas y talleres,  conjuntos con representantes del poder judicial. 

OUTPUT 1: Gestión, seguimiento y monitoreo programático 
 
Análisis de progreso:  

La Junta Ejecutiva de UNICEF aprobó la extensión del Programa de Cooperación por un año 
adicional (2014). Una adenda fue firmada con el Gobierno de Paraguay para extender el Plan de 
Acción del Programa de País (CPAP) hasta fin de 2014, manteniendo los mismos componentes y 
estrategias programáticas. En base a la adenda, se elaborarán y firmarán los Planes de Trabajo 
Anuales (PTA) del 2014.   
 
La implementación del Plan de Trabajo en Protección tuvo limitaciones debido a la debilidad 
institucional existente en el país, en particular de la Secretaria Nacional de la Niñez y 
Adolescencia. Sin embargo, el nuevo Gobierno ha mostrado 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”. 



 
Pese a las citadas limitaciones, se logró una implementación del 99%  de los fondos asignados al 
Programa de Protección, siendo que la implementación de los Recursos Regulares alcanzó el 
100% y de Otros Recursos el 99%. 

OUTPUT 2: El país cuenta con capacidades mejoradas para la operativización del Sistema 
Nacional de promoción y protección de la Niñez. 
 
Análisis de progreso:  

El Código de la Niñez del Paraguay crea el Sistema Nacional de Promoción y Protección Integral 
de Niños, Niñas y Adolescentes.  La Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (SNNA), es 
la instancia responsable de presidir y coordinar el Consejo Nacional integrado por representantes 
de distintos ministerios, de los Consejos Departamentales de Niñez y de la sociedad civil. El 
Consejo Nacional ha asumido los ¨20 compromisos¨ para trabajar en los próximos 5 años. 
  
UNICEF acompañó a la Secretaria de la Niñez y de la Adolescencia (SNNA) en el 
fortalecimiento de su rol de articulador con los gobiernos locales. La participación de todas las 
secretarias departamentales de niñez en la preparación del acto de rendición de cuentas, es una 
evidencia de los avances en este rol fundamental de la SNNA. 
  
Un elemento clave del  Sistema de Protección es la participación de los niños, UNICEF apoyó la 
participación activa de niños(as) y adolescentes, de todos los departamentos del país, en el 
evento de la rendición de cuentas del gobierno de los “20 compromisos”.  Estos niños analizaron 
la situación de la niñez y la adolescencia y prepararon un documento, que leyeron ellos mismos, 
donde reclamaron al Presidente de la Republica mayores avances en algunos temas. La 
publicación y presentación por parte del Gobierno de un informe sobre los avances y desafíos 
relativos a cada uno de los 20 compromisos, favorece la institucionalización de estas rendiciones 
de cuentas. 
  
UNICEF apoyó la creación del Consejo Municipal  de la Niñez y la Adolescencia y el 
fortalecimiento de la Consejería Municipal de los derechos del niño/a del municipio Teniente 
Irala.  
  
La SNNA, con apoyo de UNICEF, elaboró un proyecto de Ley, que se presentó al parlamento, 
que establece un proceso concursable de fondos del presupuesto nacional para la financiación de 
proyectos de las Gobernaciones y Municipios en temas de infancia. 

OUTPUT 3: El país cuenta con mayores capacidades para incrementar el porcentaje de niños y 
niñas inscriptos en el registro civil de forma oportuna, con énfasis en población rural e indígena. 
 
Análisis de progreso:  

En Paraguay, el 24% de los niños menores de un año de edad no tiene registro de nacimiento, 
cifra que aumenta el 35% en la niñez indígena.  Uno de los “20 compromisos” es el de impulsar 
las reformas legales e institucionales requeridas para fortalecer el registro oportuno, universal y 



gratuito y aumentar en 10% los niños registrados por año. 
  
Tras intensa abogacía de UNICEF y otros socios, hubo un Acuerdo Interministerial (Ministerio 
de Salud, de Justicia (registro) y de Interior (cedulación) para crear  oficinas de registro y de 
cedulación en hospitales, de tal forma que el bebe pudiera salir del hospital con registro de 
nacimiento y cédula.  A pesar de haber avanzado ya en siete hospitales, no todos los bebés que 
nacen en los mismos se registran.  En 2015, UNICEF apoyará un análisis MORES para buscar 
las barreras que todavía obstaculizan el registro de los bebés en los hospitales y el diseño de 
propuestas para removerlas. 
  
UNICEF impulsa esta iniciativa transversalmente,  dentro de la movilización nacional para 
reducir la mortalidad materna y neonatal y en los programas de protección social de 
transferencias monetarias condicionadas. 
  
El gobierno ha consensuado una mesa de trabajo para la reforma de la Ley del Registro Civil y 
además, se ha conformado una mesa de cooperantes, en la que UNICEF participa, sobre el 
Derecho a la Identidad, con el fin de  poder visualizar a la niñez más vulnerable, hijos de madres 
adolescentes y niños y niñas indígenas, a fin de lograr el registro universal y oportuno de los 
niños y niñas de todo el país. 
  
En las inundaciones,  UNICEF encontró que varios niños(as) no tenían registro de nacimiento ni 
cedulación, se trabajó con el Ministerio de Justicia para que los oficiales de registro y cedulación 
inscribieran, a estos niños(as) afectados, en la carpas de UNICEF y en otras escuelas. 

OUTPUT 4: El país cuenta con mayores capacidades para la erradicación de trabajo infantil y el 
trabajo adolescente peligroso. 
 
Análisis de progreso:  
 
La Encuesta Nacional sobre Trabajo Infantil, publicada por la  OIT y la Dirección Nacional de 
Estadísticas y Censos, en colaboración con UNICEF EN 2011, reveló que hay unos 440.000 
niños, niñas y adolescentes trabajadores en el país.  El 16,1% de la población de 5 a 13 años 
(211.447) realiza trabajo por debajo de la edad mínima y el 90,3% de esta  población  (190.976) 
realiza trabajo peligroso.  
  
El Presidente de la Republica se comprometió con la erradicación del trabajo infantil en el marco 
de los “20 compromisos”.  El Programa ABRAZO, para la erradicación del trabajo infantil, 
amplió sus intervenciones  para combatir el trabajo infantil en la cadena de producción de la caña 
de azúcar,  articulando esfuerzos del Estado, del sector azucarero, de familias y la comunidad. 
UNICEF impulsó y apoyó técnica y financieramente esta iniciativa que, en el segundo semestre, 
ya fue financiada  totalmente por la SNNA. 
 
Las investigaciones sobre trabajo infantil en Paraguay revelan que no hay niños trabajadores en 
las empresas. Sin embargo las empresas compran productos que son trabajados a nivel familiar 
(caña de azúcar, basureros) y es en ese entorno donde están los niños trabajadores. Esto es muy 
importante para definir las pautas de intervención. La formación de la familia, junto con ofertas 



de empleo para sus padres y/o la inclusión en un programa de protección, son temas claves. 
 
UNICEF trabajó con el sector privado en la concienciación sobre el rol de las empresas en el 
cumplimiento  de los  derechos de los niños(as) y especialmente en impulsar a sus intermediarios 
la verificación de que, en la cadena de producción, no haya trabajo infantil, aunque sea familiar.  
 
Está en estudio en el Congreso Nacional un nuevo proyecto de Ley que permitiría a los 
gobiernos locales la utilización de los fondos del Fondo Nacional de Inversión Pública y 
Desarrollo (FONACIDE) para programas de prevención y atención del trabajo infantil. 
 
OUTPUT 5: El país cuenta con capacidades mejoradas para la prevención y atención de la 
violencia, abuso y la explotación sexual contra los niños, niñas y adolescentes, con énfasis en las 
niñas 
 
Análisis de progreso:  

En Paraguay, seis de cada diez niños y niñas sufren maltrato físico o psicológico en el hogar. 
Aunque la información sobre bulling, trata y abuso sexual es escasa (2.298 casos reportados de 
abuso sexual en 2014), los medios de comunicación reportan una tendencia creciente de los 
mismos.    
  
UNICEF brindó apoyo técnico para el análisis en el Congreso Nacional del proyecto de Ley del 
Buen Trato (está todavía en estudio)  en el marco de la Comisión Nacional contra la violencia, de 
la cual es parte. 
  
Se inició recientemente el apoyo a la elaboración de audiovisuales sobre trata de personas, en 
donde las víctimas son niñas paraguayas, peruanas y colombianas. En el mismo se mostrará  la 
vulneración y la violencia que sufren las niñas en todo el proceso. Se está 
apoyando, conjuntamente con el Ministerio de la mujer, ONUMUJERES, y la Unión Europea, 
entre otros. 
  
Durante las inundaciones, se elaboraron protocolos de intervención para la protección de los 
niños desplazados y se apoyó a FONOAYUDA para atención de las denuncias que se 
realizaban.  Asimismo, se trabajó para dar protección a los niños y niñas desplazados, mediante 
la creación de espacios seguros, que además de garantizar el derecho a la educación, brindaban 
protección a los mismos. Se impulsó la concientización de niños(as) y sus padres sobre la 
importancia de protegerse, mediante el conocimiento y aplicación de los protocolos de 
intervención, así como de los mecanismos de denuncia y acompañamiento. Se trabajó en 
cooperación con la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia, la Secretaria de Emergencia 
Nacional y  las ONGs CDI y ADRA. 
  
Se está realizando una investigación de las causas de la violencia en el país, como parte de una 
iniciativa regional, en colaboración con la Oficina de Investigación de INOCENTI, la 
Universidad de Edimburgo y la Oficina Regional de UNICEF.   



OUTCOME 6: La gestión de programas y operaciones, la información, comunicación y 
abogacía y los procesos de fortalecimiento de alianzas y de la responsabilidad social empresarial 
se realizan en forma eficiente y eficaz. 
 
Análisis de progreso:  

El CPD y el CPAP (2015-2019) se elaboraron en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2030, el Plan Estratégico Global de UNICEF y el UNDAF.  Se avanzó en cumplir las 
recomendaciones de la auditoria y se monitoreó el avance de los programas y el uso de los 
recursos financieros. 
  
UNICEF  siguió  trabajando para posicionarse como líder en la promoción de los derechos de la 
infancia y adolescencia, para poner a la niñez en el centro de la agenda pública y política.  En 
seguimiento a la abogacía iniciada con la iniciativa “Pregúntale a tu Candidato” y el 
compromiso asumido por el gobierno con la “Promesa Renovada”,  se contribuyó a que la 
sociedad y el Estado dieran mayor prioridad a la  reducción de las muertes de madres y recién 
nacidos.  Se diseñó e se implementó una campaña de comunicación, abogacía y movilización 
nacional denominada #CeroMuertesEvitables que se lanzó en el Palacio de Gobierno con la 
presencia del Presidente de la Republica y 12 ministros de su gabinete. La campaña fue 
declarada de interés nacional por el Congreso. 
  
En el marco de la campaña, UNICEF innovó con la acción de relaciones públicas “Juguetes de 
Luto”, que fue Trending Topic en las redes sociales ese día, alcanzando 2.957.637 contactos y 
fue tapa de todos los periódicos digitales.  Involucró a 60 influenciadores. Además, obtuvo 9 
premios publicitarios, entre ellos el de innovación.  UNICEF recaudó fondos localmente para 
este tema de Itaipú Binacional y del sector privado. 
  
Además, UNICEF  ha colaborado en la emergencia por inundaciones difundiendo historias de 
vida y promoviendo la obtención de recursos para atención de la niñez afectada. Se logró una 
alianza con la empresa Unilever que donó US$40,000 para el programa de educación y el 
financiamiento de todas las acciones de comunicación en el marco de esta alianza, incluyendo 
Tv, radio, gráfica y redes sociales promoviendo el mensaje del derecho a la educación. 
  
La oficina de país ha sido una de las elegidas como país piloto para la implementación de la 
Estrategia Global de Comunicación (DOC). 
  
Asimismo, UNICEF ha continuado impulsando una mayor responsabilidad social empresarial 
hacia la infancia, consiguiendo abrir una importante línea de trabajo en la promoción de la 
lactancia materna en el público interno de las empresas. También ha iniciado el proceso de 
recaudación de fondos a nivel local (Corporate), logrando  mantener las alianzas con varias 
empresas y abriendo una línea innovadora de cooperación con el sector de telefonía celular para 
el uso de nuevas tecnologías con fines programáticos, en salud materno-neonatal, nutrición  y en 
la protección de niños y adolescentes contra la pornografía online. 
  
El Consejo Consultivo Empresarial de Unicef le ha ayudado a organizar una primera cena 
empresarial de recaudación de fondos, que contribuyó a un mayor posicionamiento frente al 



sector privado. Asistieron a la misma 500 personas de 40 empresas relevantes del país. 
  
Este es el segundo año que UNICEF Paraguay recauda fondos del sector privado como parte de 
la estrategia de Corporate local de Unicef, obtuvo US$206,000, superando lo recaudado el año 
pasado. 

OUTPUT 1: La gestión, la planificación, monitoreo y evaluación de programas y operaciones 
son realizados con eficiencia y eficacia 
 
Análisis de progreso:  

El CPD 2015-2019 fue elaborado en línea con las prioridades nacionales del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2030,  el Plan Estratégico Global de UNICEF y el UNDAF.  El CPD fue 
aprobado por la Junta Ejecutiva en septiembre.  En base al CPD, se elaboró el CPAP en estrecha 
colaboración con el Gobierno,  el cual documento fue firmado en Diciembre del 2014. 
  
Este año, la Oficina trabajó intensamente para responder a las recomendaciones de la auditoría 
realizada el año pasado.  Se avanzaron en las intervenciones y se enviaron los reportes 
respectivos. A enero de 2015, sólo queda una recomendación por cerrar. 
  
El PCARC revisó sistemáticamente los convenios de cooperación, asegurando que se apliquen 
las normas y procedimientos. Asimismo, la Junta de Programas se reunió regularmente y se 
centró en la planificación y monitoreo del programa, además de analizar temas importantes para 
la toma de decisión programática. 
  
Una vez al mes, en las reuniones de Junta de Programas y del CMT, se revisaron los principales 
indicadores de gestión financiera utilizando los reportes disponibles en Insight y Vision. Se 
revisó la implementación financiera y programática, la fechas de vencimiento de los GRANTS, 
fondos comprometidos no utilizados y el porcentaje de DCTs sin liquidar. 
  
Se dio seguimiento cercano a los DCTs sin liquidar, llamando telefónicamente  a las contrapartes 
y enviando notas recordatorias para la presentación de liquidaciones. La Oficina ha tenido una 
sola liquidación pequeña por más de seis meses durante todo el año.  
  
La Oficina continuó fortaleciendo la comunicación interna para que todo el personal participe en 
los análisis y tenga una visión común sobre estrategias, objetivos y resultados de la cooperación 
de UNICEF. 
 
La Oficina logró, mediante monitoreo continuo, una implementación financiera del 90% de los 
fondos asignados al programa de cooperación. La tasa de implementación fue del 100% para los 
Recursos Regulares y 81% para Otros Recursos.  El  100% de los fondos que vencieron en 2014 
fueron implementados. 
  
 
  



 
OUTPUT 2: Comunicación y abogacía contribuyen al posicionamiento de UNICEF y dan 
soporte al cumplimiento de los objetivos de la cooperación. 
 
Análisis de progreso:  
 
UNICEF  dio continuidad a su trabajo para posicionarse como líder en la promoción de los 
derechos de la infancia y adolescencia. Contribuyó a poner en la agenda pública y política la 
reducción de las muertes de madres y recién nacidos. La acción “Juguetes de luto” para impulsar 
una movilización nacional  fue Trending Topic en las redes sociales del país, alcanzando 
2.957.637 contactos y tapa de todos los periódicos digitales locales. En medios impresos se 
lograron 5850 cm3 de noticias; 2736 segundos de espacios informativos de aire en Tv y 2293 
segundos en radio. Se activó el servicio de SMS gratuito Tu bebé. Más de 60 influenciadores se 
comprometieron con la campaña y difundieron los mensajes en redes sociales. Juguetes de luto 
ganó nueve premios en concursos publicitarios de Paraguay, entre ellos el de innovación. La 
clase media y millennials se involucraron compartiendo contenidos con el 
#CeroMuertesEvitables. Las obstetras y las mujeres rurales se manifestaron por una mejor salud 
materno-neonatal. La Cámara de Diputados declaró la campaña de movilización de interés 
nacional.  CNN  en Español elaboró y difundió una nota sobre el tema. 
  
Durante las inundaciones, UNICEF produjo un vídeo documental y 4 historias de vida que 
fueron difundidos internacionalmente. Se logró una alianza con la empresa Unilever que donó 
US$40,000 para el programa de educación y el financiamiento de todas las acciones de 
comunicación en el marco de esta alianza, incluyendo Tv, radio, gráfica y redes sociales. 
  
UNICEF publicó  305 artículos en medios masivos. En Facebook aumentaron en 2950 los 
seguidores, en Twitter 4328 y en Instagram de 0 a 1000. El sitio web oficial registró 26.232 
visitas en total, un promedio de 2385 visitas por mes, el 79,5%  de los visitantes son nuevos. 
  
La oficina fue elegida como piloto para la implementación de la Estrategia Global de 
Comunicación.   
 
OUTPUT 3 Las empresas paraguayas implementan estrategias de responsabilidad social con 
enfoque de derechos de la infancia y alianzas corporativas son consolidadas entre UNICEF y el 
sector privado 
 
Análisis de progreso:  

UNICEF continuó impulsando la responsabilidad social empresarial hacia la infancia abriendo 
una importante línea de trabajo de instalación de lactarios y la promoción de la lactancia materna 
en el público interno y externo de las empresas. Asimismo, con la empresa telefónica Tigo ha 
iniciado un proceso con operadores móviles, instancias públicas y sociedad civil,  para la 
promoción de la Protección de niños, niñas y adolescentes contra el abuso y pornografía online. 
  
En cuanto a la estrategia de recaudación de fondos a nivel local, ingresaron US$206,120 este año 
en concepto de Corporate. El Consejo Consultivo Empresarial de UNICEF ayudó a organizar la 



primera cena empresarial de recaudación de fondos que juntó a 500 personas de 40 empresas 
relevantes del país.  La cena generó un ingreso de US$41,000 para disminuir la mortalidad 
materno-neonatal de las madres beneficiarias del programa de transferencias condicionadas. Se 
les entrega un Kit BEBE (cuna y artículos de bebe) si tienen cuatro controles prenatales, el parto 
hospitalario y él bebe con registro civil. Adicionalmente, unas 6 empresas colaboraron con 
insumos o descuentos para producir este kit. 
  
Se ha mantenido una alianza con 4 empresas: Farmacenter contribuyó con US$20,731 para 
materiales sobre primera infancia; Banco Itaú aportó  US$28,500 para Educación y Unilever 
donó US$38,645 para agua y saneamiento y US$42,000 para educación y la campaña de 
comunicación en la emergencia por las inundaciones.  Asimismo, Tigo aportó US$33,334 para 
educación. Entre las 4 empresas suman US$206,120 recaudados este año. 
  
Para la campaña # CeroMuertesEvitables, se obtuvo una donación de Tigo de US$12,000 en 
espacios TV y un servicio de mensaje telefónico  gratuito para formar en cuidados del embarazo 
y del bebe y UNICEF obtuvo financiamiento de la Entidad Bi-nacional Itaipú por valor de US$ 
1.7 millones para un periodo de 5 años. 
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