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Presentación

Me complace presentar el informe de actividades 
correspondientes al año 2019 de la oficina de UNI-
CEF en Paraguay.  

Los desafíos, sin precedentes, que la pandemia 
de COVID-19 ha generado a nivel global también 
han impactado en el avance de muchos procesos 
de cierre. No obstante, como parte de nuestro 
compromiso con la rendición de cuentas sobre 
nuestra gestión, el presente informe da cuenta de 
las actividades desarrolladas y logros alcanzados 
a lo largo de 2019 en las principales áreas de tra-
bajo de UNICEF en el país.

Como parte de esas acciones hemos dado apo-
yo técnico a las autoridades nacionales y locales, 
a las organizaciones de sociedad civil, a grupos 
comunitarios y de niños, niñas y adolescentes, y 
a las familias de Paraguay para seguir avanzan-
do en los esfuerzos por hacer realidad la vigencia 
plena de los derechos de la niñez y la adolescen-
cia en el país.

Durante este periodo trabajamos con los colegas 
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
(MSPBS), el Ministerio de Educación y Ciencias 
(MEC), el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia 
(MINNA), la Unidad de Gestión de la Presidencia 
de la República, la Secretaría Nacional por los De-
rechos de las Personas con Discapacidad (Sena-
dis), las municipalidades de Mariscal Estigarribia 
y Fernando de la Mora, el Frente Parlamentario 
por la Niñez y la Adolescencia, el Frente por los 
Derechos de la Niñez, la Coordinadora por los De-
rechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), la 
Red Nacional de Primera Infancia y la Red Nacio-
nal de Niños, Niñas y Adolescentes (Rednna), en-

tre otras instituciones de gobierno y de la sociedad 
civil, así como del sector legislativo. 

También fortalecimos nuestro trabajo colaborati-
vo con el sector privado, especialmente a través 
del Consejo Consultivo Empresarial de UNICEF y 
con la Red del Pacto Global, y con organizaciones 
de la sociedad civil, que, como aliados, ayudaron 
a aumentar el impacto de nuestro trabajo en las 
áreas de salud, educación, inclusión social, agua 
y saneamiento, protección, responsabilidad social 
empresarial y participación de niños, niñas y ado-
lescentes. Asimismo, seguimos ampliando nues-
tro relacionamiento con agencias de cooperación 
internacional, tanto a nivel gubernamental como 
privado, a quienes agradecemos por la confianza 
que siguen depositando en el trabajo de UNICEF 
y en su compromiso de abogacía y promoción de 
los derechos de la niñez. 

El año 2019 también significó el cierre de nuestro 
programa de cooperación para el periodo 2015-
2019 y la formulación de nuestro nuevo programa 
de cooperación para el periodo 2020-2024. En ese 
sentido, las consultas realizadas con diferentes 
grupos de gobierno y sociedad civil, incluyendo 
empresarios, medios de comunicación, organi-
zaciones juveniles, indígenas y de personas con 
discapacidad, organizaciones religiosas y otros 
actores sociales, permitieron identificar áreas prio-
ritarias y acciones innovadoras para los próximos 
cinco años, las cuales, con el aval del Gobierno 
de Paraguay, fueron adoptadas por nuestra Junta 
Ejecutiva.

En nombre de la oficina de UNICEF en Paraguay 
agradezco a todas nuestras contrapartes por 
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Índiceacompañarnos en este camino lleno de desafíos, 
pero también de logros que buscan mejorar la vida 
de los niños, niñas y adolescentes de este país. 
Al mismo tiempo, renovamos nuestro interés y 
compromiso para seguir trabajando por el cumpli-
miento de los derechos de todos los niños, niñas y 
adolescentes de Paraguay, especialmente frente 
a los desafíos que la pandemia de COVID-19 ha 
traído consigo y que requerirán mayores esfuer-
zos conjuntos. 

A nivel personal, 2019 fue muy especial por ser 
mi primer año como representante de UNICEF en 
este país, por la posibilidad de responder nume-
rosos desafíos y alcanzar muchos logros, com-
partidos con los colegas de la oficina y con todos 
nuestros socios y aliados. 

Rafael Obregón
Representante
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Participación de mujeres y adolescentes

A. Carnaval ecológico y teatro para el cierre de actividades de Espacios 
seguros de recreación.

B. Mujeres y adolescentes indígenas participaron en el “Encuentro 
nacional de mujeres indígenas”.

 4
SUMANDO COMPROMISOS Y ALIADOS A FAVOR DE LA NIÑEZ

A. Municipalidad de Fernando de la Mora quiere ser “amiga de la infancia”.
B. Profesionales se capacitaron en planeamiento urbano enfocado en 

niñez.
C. Buenas prácticas sobre sistemas de captación de agua en el Chaco 

central
D. Kimberly-Clark y UNICEF ayudarán a 4500 bebés y niños pequeños en 

Paraguay.
E. Primera infancia premiere: sexta cena empresarial solidaria de UNICEF
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A. Autoridades y organizaciones conmemoraron 
aniversario de la Convención

UNICEF Paraguay, autoridades y organizaciones 
de la sociedad civil paraguaya conmemoraron los 
30 años de la firma de la Convención sobre los 
Derechos del Niño en el Congreso Nacional, el 20 
de noviembre de 2019. En diferentes actividades, 
destacaron los avances de Paraguay en el cumpli-
miento de los derechos que protegen a los niños, 
niñas y adolescentes del país y asumieron nuevos 
desafíos y compromisos.

Objetivos

•	Visibilizar el cumplimiento de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, ratifi-
cada en la Ley 57/90.

•	 Reafirmar	el compromiso del Estado 
paraguayo y de la sociedad civil para el 
cumplimiento de la Convención sobre los 
Derechos del Niño en Paraguay. 

Impacto

•	 Informe de representantes de los tres 
poderes del Estado paraguayo sobre la 
situación de la niñez paraguaya.

•	 Reafirmaron	su	compromiso para la 
protección, defensa y promoción de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adoles-
centes representantes de los tres pode-
res del Estado paraguayo.

Una de las fotografías tomadas por los niños que 
participaron de los talleres “La niñez nos hace invencibles”, 
como parte de las actividades de celebración de los 30 años 

de la Convención sobre los Derechos del Niño.

30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN 
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO1
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Al celebrar los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño reafir-
mamos nuestro compromiso en redoblar esfuerzos y trabajo para garantizar 
los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes del Paraguay. Debemos, 
especialmente, mejorar las condiciones de vida de los de niños, niñas y ado-
lescentes con discapacidad, de las familias indígenas y rurales en extrema po-
breza, de los guaraní parlantes, de las niñas que por ser niñas no gozan de sus 
derechos y suman en los peores indicadores sociales”.

Representante de UNICEF en Paraguay, Rafael Obregón.

El gran desafío del Poder Ejecutivo es garantizar que todos los niños, niñas y 
adolescentes accedan a sus derechos en Paraguay. Invertir los recursos del Es-
tado en programas efectivos del sistema de la política pública de niñez es hoy 
la prioridad”. 

Ministra de la Niñez, Teresa Martínez.

En Paraguay avanzamos en los marcos legales, políticas públicas y organiza-
ción institucional, elementos necesarios propician acciones y servicios que 
benefician a niños, niñas y adolescentes de todo el país”. 

Secretario Ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia 
y la Adolescencia (CDIA), Aníbal Cabrera.

Yo estoy por cumplir la mayoría de edad… Queremos que las autoridades se 
comprometan con nosotros, los niños y jóvenes, para lograr el gran cambio”.

Representante de la Red Nacional de Niños, 
Niñas y Adolescentes (Rednna), Magalí Escurra.

“

“

“

“
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B.  

La niñez en una foto se tituló la muestra fotográ-
fica realizada para la Conmemoración de los 30 
años de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, en el Congreso Nacional. Las fotografías 
exhibidas fueron tomadas por niñas, niños y ado-
lescentes que participaron en los talleres de foto-
grafía realizados en distintos centros educativos 
del departamento Central. Estas fotografías retra-
tan las vivencias cotidianas de los pequeños fotó-
grafos en sus comunidades y muestran la realidad 
en la que viven. También se presentó La niñez nos 
hace invencibles, libro que reúne la colección de 
fotografías de la muestra.

Objetivo

Los talleres de fotografía y la muestra tuvie-
ron como objetivos: 
•	 Posicionar la visión de los niños, niñas 

y adolescentes sobre el cumplimiento 
de sus derechos en sus comunida-
des.

•	 Documentar la realidad de la infancia 
en las comunidades desde la visión de 
sus habitantes pequeños, niños y ado-
lescentes.

Impacto

•	 80	niños,	niñas	y	adolescentes partici-
paron en los talleres de fotografía de los 
centros educativos: Centro Habitacional 
Transitorio de Copaco (Puerto Botánico, 
Asunción); Centro de Desarrollo Social 
y Comunitario (Fernando de la Mora); 
comunidad indígena maká (Mariano 
Roque Alonso); y Centro de Atención 
Integral (Mercado de Abasto de Asun-
ción).

•	 Publicación	del	libro	de	fotografías La 
niñez nos hace invencibles.
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La niñez en una foto 

Quiero hacer el cambio y aportar algo a mi país y el planeta, ayudando a las 
personas a cuidar su salud y que un día me llamen doctora”. 

María José Aranda, 15 años

La empatía puede cambiar el mundo, porque es mejor dar que recibir, dar 
bienestar a los demás, dejar una marca y amar a todos”. 

Nayeli Gaona, 16 años

“

“
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C. Periodistas debatieron sobre avances y 
desafíos a 30 años de la Convención

Objetivos

Los objetivos del Foro Internacional Avan-
ces y desafíos del periodismo a 30 años de 
la Convención sobre los Derechos del Niño 
fueron:
•	 Debatir	con periodistas de la prensa lo-

cal la importancia del correcto abordaje 
de informaciones sobre la niñez en los 
medios de comunicación y en las redes 
sociales.

•	 Reafirmar	el compromiso al respeto 
de la Convención sobre los Derechos 
del Niño en informaciones sobre niñez 
difundidas en medios de comunicación y 
redes sociales.

Impacto	

•	 48	periodistas participaron en el Foro 
Internacional Avances y desafíos del 
periodismo a 30 años de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, organizado 
por UNICEF, Ministerio de la Niñez y la 
Adolescencia y Global Infancia.

•	 128	comunicadores participaron en 7 
talleres de capacitación para periodistas 
sobre derechos del niño.

•	 Premiación	a	“Periodista	amigo	de	la	
niñez” a Marcial Marcial Montiel, corres-
ponsal de ABC Color, por destacar en 
sus publicaciones que la educación de 
los niños es fundamental para el desa-
rrollo del Paraguay.

La periodista colombiana Ximena Norato brindó una de las charlas.

G
en

tileza

En el Foro Internacional Avances y desafíos del 
periodismo a 30 años de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, organizado por UNICEF y en 
alianza con el Ministerio de la Niñez y la Adoles-
cencia y Global Infancia, periodistas locales la 
periodista colombiana Ximena Norato, invitada, 
analizaron sus desafíos para comunicar sobre la 
niñez en los medios de comunicación y en las re-
des sociales. Norato, autora de trabajos periodís-
ticos sobre la niñez migrante, en conflicto con la 
ley y sobrevivientes de las guerrillas en Colombia, 
recomendó a los periodistas ser empáticos, lecto-
res críticos de las situaciones y datos estadísticos 
sobre la niñez para transmitir responsablemente 
estas problemáticas en los medios y de redes de 
comunicación. 

PRIMEROS AÑOS2
A. Comer, jugar, amar para promover desarrollo 

infantil

Comer, jugar y amar es la receta de UNICEF Para-
guay para promover el desarrollo infantil temprano 
a través de acciones que favorecen desarrollo del 
pleno potencial del cerebro de los niños y niñas en 
sus primeros años 1000 días de vida. Las acciones 
de los programas se implementan con el apoyo de 
organismos del Estado y de la sociedad civil.

Objetivos

Las acciones tienen como objetivos: 
•	 Fortalecer las capacidades del Ministe-

rio de Salud Pública y Bienestar Social 
(MSPBS) y de los proveedores de salud 
para enfrentar los problemas de salud ma-
terna e infantil, nutrición y la emergencia del 
virus del Zika en el país.

•	 Implementar un plan de salud para reducir 
la mortalidad materna, fetal y neonatal y for-
talecer el sistema de vigilancia y el cuidado 
calificado y oportuno de las emergencias 
obstétricas y neonatales en cuatro regiones 
del país.

•	 Reactivar la Alianza Neonatal y la Movi-
lización Nacional para la Reducción de la 
Mortalidad Materna y Neonatal para pro-
mover acciones que reduzcan la tasa de 
mortalidad materna de 72,3% (inicios de 
2019).

Impacto	

•	 16	distritos	implementaron el Modelo de 
Maternidad Segura centrada en la familia y 
benefició a más de 650.000 personas.

•	 805	funcionarios	de	20	unidades	de	salud	
de San Pedro y Concepción se capacitaron 
para ofrecer atención de calidad y especiali-
zada a sus pacientes y familias.

•	 8	albergues	maternos en Alto Paraná y 
Canindeyú se habilitaron y ofrecen acce-
so al cuidado de salud oportuno a más de 
1.500 mujeres y sus recién nacidos.

•	 19	redes	de	apoyo	comunitario se crea-
ron y atienden a 58 niños y niñas con disca-
pacidad y sus familias ante la emergencia 
del virus del Zika.

•	 Más	de	500	profesionales	de	la	educación	
capacitaron a pobladores de la zona sobre la 
prevención del zika, defectos de nacimiento, 
estimulación oportuna y cuidado para el de-
sarrollo integral de los niños y niñas.

•	 30	salas	de	lactancia se abrieron en 
empresas privadas, que beneficiarán a 900 
familias aproximadamente.

Cuando proveemos el ambiente adecuado, el cerebro tiene la capacidad
exponencial de crecer”.

Dra. Pia Britto, Jefa y asesora de desarrollo de la primera infancia 
de UNICEF.

“

La Dra. Pía Britto, jefa y asesora de desarrollo de la 
primera infancia y creadora del marco para el cuida-
do cariñoso y sensible y la estrategia de los primeros 
1000 días de UNICEF, en su conferencia magistral 
del 18 de noviembre de 2019 en Asunción, destacó 
la importancia de promover acciones que favorez-
can el desarrollo infantil desde el nacimiento.
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B. Niños del Mercado de Abasto cuentan con 
Centro de Atención Integral

Objetivos

El CAI tiene estos objetivos:
•	 Atender a 320 niños, niñas y adoles-

centes, de 0 a 18 años, que enfrentan 
situaciones de violencia, abuso o negli-
gencia en el Mercado de Abasto.

•	 Proveer	alimentación para niños y ado-
lescentes en el Centro.

• Instalar un dispensario de salud a cargo 
de la municipalidad para atender a los 
niños y adolescentes de la zona.

•	 Prestar	servicios del Programa de Aten-
ción Integral a los Niños, Niñas y Adoles-
centes en Situación de Calle (Painac), 
del Dispositivo de Respuesta Inmediata 
(DRI) y del programa Abrazo para la 
erradicación progresiva del trabajo infan-
til, gestionados por el MINNA.

Impacto	

•	 40	niños	y	niñas, de 18 meses a 4 
años, fueron atendidos en el CAI.

•	 120	niños,	niñas	y	adolescentes reci-
bieron alimentación en el CAI.

•	 36	niños	y	niñas recibieron atención 
médica en el CAI.

La Municipalidad de Asunción, el Ministerio de la 
Niñez y la Adolescencia (MINNA) y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
inauguraron el Centro de Atención Integral (CAI) 
del Mercado de Abasto, en marzo de 2019. Este 
centro dará atención de alimentación, salud y edu-
cación a cerca de 400 niños y adolescentes que 
viven o pasan gran parte del día en la zona del 
Mercado de Abasto.

Asistieron a la inauguración la Primera Dama Sil-
vana López Moreira Bó, autoridades del Poder 
Ejecutivo, agencias de cooperación internacional, 
organizaciones de la sociedad civil y empresas 
que colaboraron con la construcción del CAI.
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C. Unidades de Salud Familiar (USF) de 
Concepción y San Pedro ya cuentan con 
nuevos equipos médicos

Objetivos

Las USF tienen como objetivos:
•	Habilitar unidades de salud con infraes-

tructura y equipos de primer nivel.
•	 Ofrecer	atención médica 24 horas en las 

USF a los habitantes de las comunida-
des de San Pedro y Concepción.

Impacto	

•	 8	comunidades de Concepción, Hor-
queta, Arroyito e Yby Yaú ya cuentan 
con nuevos dispositivos médicos, mobi-
liarios y electrodomésticos.

•	 3900	familias que habitan en las comu-
nidades se beneficiarán con los servi-
cios de las USF.

Ocho comunidades de Concepción disfrutan de 
Unidades de Salud de la Familia (USF), total-
mente equipadas con nuevos dispositivos médi-
cos, mobiliarios y electrodomésticos donados por 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
(MPSBS), Itaipú Binacional y UNICEF. El valor 
de la donación fue de US$ 89.800 y beneficiará a 
3900 familias.

Cinco de las USF fueron inauguradas por el pre-
sidente de la República, Mario Abdo Benítez, el 
ministro de Salud, Julio Mazzoleni, la senadora 
Blanca Ovelar y autoridades departamentales y 
municipales.

Esto es histórico en términos de inversión en el sistema de salud de
Concepción”.

Presidente Mario Abdo Benítez.“
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D. “Respuesta zika país”, proyecto que garantiza la 
atención de niños con discapacidad por zika

Objetivos

El proyecto tuvo como objetivos:
•	 Garantizar	el acceso a la atención de 

calidad, a niños y niñas con discapaci-
dad afectados por el virus del zika.

•	 Fortalecer	las capacidades y las redes 
de apoyo de los servicios de salud y 
de las familias con niños y niñas con 
discapacidad afectados por el virus del 
zika.

Impacto	

•	 1	mapa	y	directorio	de	servicios	de	
apoyo	a	niños	con	discapacidad fue 
elaborado en Asunción y 19 munici-
pios.

•	 Fortalecimiento de redes de apoyo 
técnico y comunitario.

• Identificación de casos de niños con dis-
capacidad por secuelas del zika u otro 
tipo de discapacidad.

•	 60	familias fueron visitadas y recibieron 
el seguimiento para crear y fortalecer 
redes de apoyo, incorporar estrategias 
de estimulación oportuna con enfoque 
basado en las rutinas familiares.

•	 2	jornadas	de	capacitación a profesio-
nales de la salud.

•	 9	jornadas	de	movilización convoca-
ron a más 300 familias, profesionales, 
actores comunitarios y comunidad para 
la elaboración de materiales multisenso-
riales con materiales caseros y recicla-
dos para niños y niñas. 

•	 400	profesionales	de	educación,	sa-
lud	y	protección fueron capacitados en 
el cuidado para el desarrollo infantil con 
enfoque en atención a niños con disca-
pacidad y rezago.

La culminación del proyecto “Respuesta zika país” 
revalorizó el contacto del personal de salud de 
Asunción y Central para la prevención y promo-
ción de cuidados específicos que las familias con 
niños y niñas con discapacidad afectados por el 
virus del zika, deben conocer e implementar en 
sus rutinas diarias. El proyecto fue impulsado por 
UNICEF, implementado por el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social (MSPBS) y financiado 
por la Agencia de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (USAID).

Fue fundamental la voluntad del recurso hu-
mano que salió a captar pacientes; con esta 
acción llegamos a cambiar la vida de las perso-
nas, a conectarnos y establecer con ellos alian-
zas se nos fortifiquen a todos”.

Director de la XVIII Región Sanitaria del 
MSPBS, Dr. Robert Núñez.

Este es el inicio de un camino que propicia el 
mejoramiento de los servicios y la experiencia 
del trabajo multidisciplinario en salud que in-
corpora factores sociales”.

Gerente de programas de UNICEF en
Paraguay, Rigoberto Astorga.

“

“

EDUCACIÓN 
A. Inclusión educativa con de libros de texto 

digitales accesibles

Diseño universal para materiales educativos a tra-
vés de libros de texto digitales accesibles se deno-
minó el proyecto de desarrollo del primer prototipo 
de libro de texto digital con diseño universal de 
aprendizaje. El prototipo de texto ofrece un en-
foque curricular flexible que incluye contenidos 
escolares ilustrados y con audio en castellano y 
guaraní, lengua de señas y braile.

El prototipo fue diseñado bajo la asistencia téc-
nica y financiera de UNICEF y realizado por un 
equipo técnico del MEC y del Centro de Relevo de 
la Secretaría Técnica de Planificación. 

Objetivos

La inclusión de textos digitales accesibles 
tiene como objetivos:
•	 Instalar	el enfoque de educación inclu-

siva efectiva en las políticas públicas del 
país.

•	 Promover el cambio educativo y cultural 
en el sistema educativo tradicional con 
miras a la instalación del Plan Nacio-
nal para la Transformación Educativa 
2030.

•	 Cumplir	con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de una educación de calidad 
para la ciudadanía.  

•	 Sensibilizar	a la ciudadanía sobre la 
necesidad de incluir a la niñez y a la ado-
lescencia con discapacidad en el sistema 
educativo paraguayo.

	Impacto

•	 Compromiso	del	Poder	Ejecutivo para 
producir de libros de textos escolares de 
diseño universal gratuitos e incluirlos en 
el sistema educativo.

•	 720	profesionales de editoriales naciona-
les y académicos fueron capacitados para 
la elaboración de libros inclusivos.

•	 Implementación	en	el	sistema	educati-
vo del primer prototipo de libro de texto in-
clusivo en formato digital universal.

DESARROLLO SIN VIOLENCIA:
educación, protección y participación3

Rosangela Berman-Bieler, asesora especialis-
ta en discapacidad y desarrollo inclusivo de 
UNICEF, posicionó la educación inclusiva de 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
en la agenda de programas. En Paraguay, la 
receptividad ha sido muy positiva por el MEC, 
SENADIS y otras instituciones que trabajan la 
discapacidad infantil y juvenil.”

Representante de UNICEF, Rafael Obregón. 

“
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B. MEC, Senadis y UNICEF promueven inclusión 
educativa de niños y niñas con discapacidad

Objetivos

Los objetivos del taller fueron:
•	 Difundir	el concepto de accesibilidad y 

derechos humanos.
•	 Intercambiar experiencias sobre diseño 

universal de aprendizaje en contextos 
educativos diversos e inclusivos.

•	 Presentar	el primer prototipo de libro 
de texto digital con enfoque de diseño 
universal de aprendizaje, realizado por 
el MEC, UNICEF y el con el apoyo del 
Centro de Relevo de la Secretaría Téc-
nica de Planificación.

•	 Compartir	experiencias sobre el uso 
de los textos accesibles en en espacios 
educativos diversos del país.

Impacto	

•	 76	docentes,	estudiantes,	autorida-
des	y	miembros	de	organizaciones	
de	la	sociedad	civil	y	de	universida-
des participaron del taller de cierre del 
proyecto.

•	 615	personas participaron de los talle-
res que se realizaron en 6 ciudades del 
país: Villarrica, Tebicuarymí, Coronel 
Oviedo, San Estanislao, Concepción y 
Pilar.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la 
Secretaría Nacional por los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad (Senadis) y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
realizaron un taller sobre accesibilidad y diseño 
universal de aprendizaje, en noviembre de 2019.

Participaron del taller el ministro de la Senadis, 
César Martínez; el viceministro de Educación, 
Robert Cano; el representante de UNICEF en Pa-
raguay, Rafael Obregón, docentes, estudiantes y 
miembros de organizaciones de la sociedad civil 
y de universidades. Las autoridades agradecieron 
el apoyo de UNICEF y el trabajo de Rosangela 
Berman-Bieler, asesora especialista en discapaci-
dad y desarrollo inclusivo de UNICEF.
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Objetivo

El apoyo logístico y psicosocial a niños, niñas, 
adolescentes de las comunidades inundadas y 
en emergencia tuvo como objetivos:
•	 Garantizar	el derecho a la cobertura de 

sus necesidades básicas: vivienda, salud, 
educación.

•	 Propiciar	la continuidad de acceso a las 
escuelas de niñas, niños y adolescentes 
que viven en asentamientos y comunidades 
afectadas por las inundaciones y en emer-
gencia.

62.000 familias fueron afectadas por las inunda-
ciones en Paraguay por las intensas lluvias en el 
país, según datos de la Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN). Para garantizar la cobertura de 
sus necesidades básicas y el acceso a la educa-
ción, UNICEF brindó apoyo logístico y psicosocial 
a niños, niñas, adolescentes y familias que fueron 
desplazadas de sus hogares como consecuencia 
de las inundaciones. Asimismo, donó aulas móvi-
les fabricadas con contenedores marítimos. Cada 
aula puede albergar a 30 niños, cuenta con aire 
acondicionado y cuatro ventanas; y dos de las 10 
aulas incluyen sanitarios. Las aulas son fácilmente 
transportables y pueden utilizarse temporalmente 
según con las necesidades de cada institución. El 
monto total del apoyo fue de US$ 77.756,23.

Con estas aulas estamos ayudando a los maestros, a los niños y, en general, al 
país para que la educación mejore. La emergencia está afectando de manera 
particular a las niñas y niños, que junto con sus familias han tenido que buscar 
refugio. En UNICEF ya estamos asistiendo a las familias de  Ñeembucú para que 
puedan ir recuperándose emocionalmente de la situación traumática que les 
ha tocado vivir”. 

Gerente de Programas de UNICEF, Rigoberto Astorga.

“
El ministro de Educación, Eduardo Petta, posa con niños y niñas 
dentro del aula móvil ubicada en el refugio Copaco.

EMERGENCIA 
A. MEC y MINNA recibieron aulas móviles y carpas 

para emergencia

Impacto	

•	 10	aulas	móviles fabricadas con conte-
nedores marítimos, donadas por UNICEF 
al Ministerio de Educación y Ciencias 
(MEC).

•	 350	niñas	y	niños de Asunción; Fuerte 
Olimpo, Alto Paraguay; Jasy Cañy, Canin-
deyú; y Santa Rosa del Aguaray, San Pedro, 
completaron el año escolar en condiciones 
dignas.
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B. Damnificados de Pilar disfrutaron de 
actividades de recreación

Objetivos

La asistencia a la emergencia tuvo como 
objetivos:
•	 Identificar	la situación de las familias 

afectadas y brindar asistencia urgente a 
los niños, niñas, adolescentes y familias 
desplazadas.

•	 Informar	sobre la importancia de la 
lactancia materna a los bebés y sobre 
los cuidados a los niños menores de 5 
años, principalmente.

•	 Implementar	actividades lúdicas, teatro 
comunitario y asistencia psicológica 
para que los niños, niñas y adolescentes 
puedan enfrentar adecuadamente los al-
tos grados de estrés, ansiedad y miedo 
frente a la ruptura de sus estructuras de 
seguridad. 

•	 Impartir	talleres de autocuidado para 
docentes y cuidadores de las comunida-
des.

Impacto	

•	 5900	niños,	niñas	y	adolescentes de 
22 asentamientos y escuelas de Ñeem-
bucú recibieron apoyo psicosocial.

•	 198	personas recibieron entrenamiento 
para el autocuidado a afectados en las 
zonas afectadas.

Uno de los departamentos más afectados por 
las inundaciones de 2019 fue Ñeembucú. Unas 
10.000 familias sufrieron el impacto del fenómeno 
natural y los efectos del cambio climático. Según 
el Ministerio de Educación, en la zona se identifi-
caron 166 instituciones educativas afectadas por 
el agua. Un equipo de UNICEF, en alianza con el 
Gobierno nacional, la Cruz Roja y Jakaira, trabajó 
en las comunidades afectadas de la zona.
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Niñas albergadas temporalmente en la sede de la Universidad 
Nacional de Pilar, Paraguay, muestran sus manos pintadas como 
parte de una actividad de recreación organizada por UNICEF y la 
Cruz Roja Paraguaya para las familias afectadas por la tormenta 
que azotó gran parte del país el pasado 9 de mayo, causando 
inundaciones y desplazamiento de personas.
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C. Banco Atlas llevó a los niñas y niñas al 
Cirque du Soleil

Objetivo

La invitación de la función especial del Cir-
que du Soleil tuvo el objetivo de:
•	 Brindar	momentos de recreación y 

alegría a los niños y niñas que enfrentan 
una difícil situación con sus familias de-
bido a las lluvias e inundaciones.

Impacto	

•	 250 niños y niñas de los albergues de 
emergencia asistieron a la función gra-
tuita del Cirque du Soleil.

En mayo de 2019, gracias a Banco Atlas y como 
parte del apoyo psicosocial que brinda UNICEF a 
las familias afectadas por la emergencia en Asun-
ción, 250 niños y niñas que tuvieron que aban-
donar sus casas por las inundaciones disfrutaron 
de una función especial del Cirque du Soleil. Las 
niñas y niños que asistieron a la función vivían 
temporalmente con sus familias en el albergue si-
tuado cerca del Jardín Botánico, donde había más 
de mil personas de hasta 17 años.
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PROTECCIÓN 
A. Campaña de prevención del abuso sexual infantil

Objetivos

La campaña tuvo como objetivos:
•	 Impulsar a la ciudadanía a denunciar los 

casos de abuso sexual en las instancias 
pertinentes.

•	 Capacitar	a autoridades y sociedad civil 
sobre la importancia de la prevención de la 
explotación y el abuso sexuales.

•	 Impulsar	compromisos y acciones con au-
toridades y la sociedad civil para prevenir 
casos de explotación y de abuso sexual de 
niños, niñas y adolescentes.

Callar te hace cómplice. Rompé el silencio fue 
el slogan de la campaña de prevención contra el 
abuso sexual #TodosSomosResponsables, im-
pulsada por el Ministerio de la Niñez y la Adoles-
cencia y que contó con el apoyo de UNICEF, Plan 
Internacional, Fondo Cristiano Canadiense para la 

Impacto	

•	 985	denuncias de casos de abuso sexual 
al Ministerio Público, 

•	 289	denuncias de casos de abuso sexual 
al 911 y al Fono Ayuda 147: 235 son niñas 
y adolescentes mujeres (92%), 38 queda-
ron embarazadas y tenían entre 11 y 17 
años.

Niñez, Aldeas Infantiles SOS Paraguay y Alianza 
Global. En Paraguay, el 80% de los casos de abu-
so sexual de niñas, niños y adolescentes se da 
en el entorno familiar. El número de casos hace 
urgente la atención del problema por parte de las 
autoridades y la sociedad civil.

Afiche “Todos somos responsables”.

B. Niños, niñas y adolescentes libres de violencia, 
proyecto de protección ante la violencia

Objetivos

El proyecto tiene como objetivos:
•	 Fortalecer los mecanismos legales e 

institucionales ante la violencia, explota-
ción, abuso y abandono a niños, niñas y 
adolescentes del país.

•	 Priorizar	acciones en los ocho distritos 
del país con mayores condiciones de 
vulnerabilidad.

•	 Desarrollar	ambientes que dan res-
puesta a la violencia, explotación, abuso 
y abandono a través del Sistema Nacio-
nal de Protección y Promoción Integral 
de la Niñez y la Adolescencia y de los 
“Municipios amigos de la infancia”.

Impacto	

•	 50.000	niños,	niñas	y	adolescentes 
de cuatro departamentos y ocho munici-
pios del país serán beneficiados con las 
acciones del proyecto.

•	 465.000	niños,	niñas	y	adolescentes 
serán favorecidos, indirectamente, en 
San Pedro, Central, Chaco, Alto Paraná 
y Caaguazú.

Niños, niñas y adolescentes libres de violencia 
se denomina el proyecto que realizaran conjunta-
mente UNICEF, Itaipú Binacional y el Ministerio de 
la Niñez y la Adolescencia (MINNA). La iniciativa 
pretende diseñar e implementar acciones con-
juntas interinstitucionales para evitar la violencia 
infantil. Para ello cuenta con un presupuesto de 
U$D 2.500.000 aportados por Itaipú Binacional y 
de U$D 112.500 de contrapartida de UNICEF.

El apoyo de UNICEF es vital, con su apoyo téc-
nica, y la seriedad con la que ellos van a traba-
jar e invertir los recursos”. 

Ministra de la Niñez, Teresa Martínez.

“

El representante de UNICEF en Paraguay, Rafael Obregón, 
y la ministra de la Niñez, Teresa Martínez, presentaron el proyecto 

al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, 
en el Palacio de López.
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Periodistas de Asunción y localidades del interior 
del país participaron de talleres de sobre mane-
jo de la información con enfoque de derechos de 
la niñez y la adolescencia. Esta iniciativa, enmar-
cada en la campaña nacional #TodosSomosRes-
ponsables, fue realizada por UNICEF y en alianza 

C. Periodistas fueron capacitados en derechos 
de la niñez

Objetivo

Los talleres tuvieron estos objetivos:
•	 Concientizar a los periodistas y comuni-

cadores nacionales sobre la importancia 
del involucramiento de toda la sociedad 
en la protección y la prevención de 
situaciones de violencia que afectan a 
niños, niñas y adolescentes.

•	 Incluir	la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, el artículo 29 del Código 
de la Niñez y la Adolescencia, y el uso 
de terminología correcta en publicacio-
nes o coberturas periodísticas.

•	 Posicionar	el correcto tratamiento de 

G
en

tileza

los derechos de la infancia, el fun-
cionamiento del Sistema Nacional de 
Promoción y Protección Integral de los 
Derechos de la Niñez y la Adolescencia 
en las publicaciones locales.

•	 Fomentar la cultura del buen trato ha-
cia los niños y las niñas.

Impacto	

•	 128	periodistas	y	funcionarios	asis-
tieron	a	2	talleres	en Asunción y a 
otros realizados en Encarnación, San 
Ignacio, Coronel Oviedo y Ciudad del 
Este. 

con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia 
(MINNA), la Agencia Global de Noticias de Global 
Infancia, Plan Internacional, Aldeas Infantiles SOS 
y el Fondo Cristiano Canadiense para la Infancia.

PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y ADOLESCENTES
A. Carnaval ecológico y teatro para el cierre de 

actividades de Espacios seguros de recreación

Objetivos

Los objetivos del proyecto fueron:
•	 Crear	actividades para niños, niñas y 

adolescentes en espacios seguros.
•	 Implementar	actividades para niños, 

niñas y adolescentes para el uso ade-
cuado y creativo del tiempo libre en 
contextos de emergencia.

Impacto	

•	 471	niños,	niñas	y	adolescentes partici-
paron de actividades en espacios lúdicos, 
formativos y deportivos seguros. 

•	 Talleres	de	expresión	corporal	y	baile	
contemporáneo en los centros del 
Programa Abrazo de Chacarita, San 
Francisco y Villa Elisa, en los que los 
participantes aprendieron técnicas de 
movimiento corporal. 

•	 Talleres	de	teatro en los refugios Copaco 
y RC4 de Asunción, donde los participan-
tes aprendieron técnicas de autoprotec-
ción ante a la violencia sexual.

•	 Talleres	sobre	medio	ambiente en el 
Centro Abrazo de Cateura y en el refugio 
Yukyty, donde los participantes recibieron 
información sobre la importancia del cui-
dado del medio ambiente y el tratamiento 
de materiales reciclados (botellas, telas, 
baldes) para usos cotidianos.

•	 Creación	de	instrumentos	y	vestimen-
ta para el Carnaval ecológico con mate-
riales ecológicos y reciclados.

“Uso adecuado y creativo del tiempo libre” fue la 
consigna del Proyecto de Protección a las/os ado-
lescentes en contexto de emergencia, implemen-
tado por la Fundación Dequení en los espacios 
seguros. Dichos espacios fueron por el Ministerio 

Lo que más me gustó fue que la profe de bai-
le nos tenía mucha paciencia, y descubrió en 
mi un talento que tenía oculto, que es bailar, 
ahora ya no tengo vergüenza”. 

Sergio Vázquez, de 16 años, participante 
de las jornadas del Centro Abrazo 
Chacarita.  

“

de la Niñez y Adolescencia (MINNA) en zonas de 
Asunción afectadas por las inundaciones y cen-
tros del Programa Abrazo. El proyecto contó con 
el apoyo por UNICEF y de la Dirección de Gestión 
y Reducción de Riesgo del MINNA y se implemen-
tó de julio a enero de 2020.
  
En febrero de 2020, Rigoberto Astorga, gerente de 
programas de UNICEF en Paraguay, Teresa Mar-
tínez, ministra de la Niñez y Adolescencia, repre-
sentantes de la Fundación Dequení realizaron el 
cierre del proyecto. Los adolescentes participan-
tes presentaron sus obras de teatro y el carnaval 
ecológico, actividades del proyecto.
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B. Mujeres y adolescentes indígenas participaron en 
el “Encuentro nacional de mujeres indígenas”

Objetivos

El foro de mujeres indígenas tuvo estos 
objetivos:
•	Analizar las situaciones de vida de las 

mujeres indígenas y sus liderazgos en 
sus comunidades.

•	 Enumerar	las necesidades y problemas 
urgentes de las mujeres indígenas, de 
sus familias y sus comunidades, que 
requieren asistencia del Estado.

•	 Definir estrategias para solicitar la asis-
tencia del Estado y hacer los seguimien-
tos.

Impacto	

•	 Elaboración	de	un	documento que ex-
pone las necesidades indígenas urgentes 
y la solicitud de asistencia del Estado a 
éstas.

•	 Representantes	de	15	pueblos	indí-
genas del país participaron del encuen-
tro.

El segundo Encuentro nacional de mujeres in-
dígenas reunió a mujeres y adolescentes de 15 
pueblos indígenas para analizar sus situaciones 
de vida y liderazgos y, posteriormente, solicitar 
asistencia al Estado paraguayo. El encuentro reci-
bió apoyo de UNICEF y otras agencias de coope-
ración internacional. 

Durante el encuentro, las mujeres denunciaron la 
persistencia de la extrema pobreza, el aislamien-
to y la escasa atención del Estado a sus comu-
nidades, y que afectan al acceso a la salud, a la 
educación, a la falta de sistemas de agua potable 
y a la contaminación de los cauces naturales. Re-
marcaron, con preocupación, las discriminaciones 
que enfrentan en muchas instituciones públicas, la 
falta de respuesta a sus solicitudes y las barreras 
para recuperar sus tierras ancestrales.

Por su parte, la Unión Juvenil Indígena del Para-
guay (Ujip) reunió a adolescentes y jóvenes en el 
Encuentro de adolescentes y juventudes indíge-
nas para identificar sus necesidades y sus deman-
das urgentes.
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Objetivo

El plan de acción tuvo como objetivos:
•	Contar con plazas públicas y espacios 

de encuentro infantil seguro e inclu-
sivo en los barrios de Fernando de la 
Mora.

•	 Promoción de derechos y obligaciones, 
de hábitos saludables que apunten al 
desarrollo sano, físico y emocional de 
nuestros niños, niñas, adolescentes y 
sus familias.

Impacto	

•	 4	plazas	públicas	accesibles	e	inclu-
sivas para niños, niñas, adolescentes 
y familias de la comunidad ya fueron 
habilitadas.

La Municipalidad de Fernando de la Mora presen-
tó oficialmente su postulación al sello “Municipio 
amigo de la infancia”, iniciativa liderada por UNI-
CEF que insta a los gobiernos locales a realizar 
acciones centradas en la niñez y la adolescencia.

La municipalidad estableció un “plan de la infan-
cia” centrado en la adecuación y mejoramiento de 
cuatro plazas públicas con parques de juegos con 
accesibilidad para niños, niñas y adolescentes y 
de personas con discapacidad de la ciudad.
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A. Municipalidad de Fernando de la Mora quiere ser 
“amiga de la infancia”

SUMANDO COMPROMISOS Y 
ALIADOS A LA CAUSA4

Las plazas son un medio para el reencuentro de las familias y vecinos, por ello 
pedimos el apoyo de todos en el cuidado de estos espacios públicos”. 

Intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros.
“
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B. Profesionales se capacitaron en 
planeamiento urbano enfocado en niñez

Objetivo

El curso tuvo estos objetivos:
•	 Capacitar a arquitectos, ingenieros 

viales, urbanistas e instructores de edu-
cación vial sobre la incorporación de la 
seguridad, la salubridad, la autonomía en 
la movilidad y el derecho a la recreación 
en los espacios públicos de los niños y 
niñas de la comunidad.

•	 Proponer	acciones que garanticen 
la seguridad vial de los niños, niñas y 
adolescentes que transitan por la vía 
pública.

Impacto	

•	 Compromiso	de	autoridades de gobier-
nos nacionales y subnacionales, profesio-
nales de arquitectura e ingeniería urbana, 
educadores y especialistas de seguridad 
vial a ofrecer a los niños acceso a un 
entorno seguro y limpio.

•	 Implementar a una infraestructura de 
transporte adecuada que comuniquen 
el hogar, la escuela y otros destinos 
frecuentados por niños, niñas y adoles-
centes.

UNICEF y la Agencia Nacional de Tránsito y Se-
guridad Vial (ANTSV) se capacitaron en un curso 
de planeamiento urbano y transporte sostenible 
para la niñez. El curso se centró en el desarrollo 
de acciones que mejoren el funcionamiento del 
transporte público y las vialidades para garantizar 
la seguridad vial de los niños, niñas y adolescen-
tes que transitan solos por las calles, caminando, 
en bicicleta o en transporte público, y van a sus 
escuelas.

Jens Aerts, especialista en diseño urbano de UNICEF.
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C.  Buenas prácticas sobre sistemas de 
captación de agua 

Objetivos

Las acciones tuvieron estos objetivos:
•	 Fortalecer el diálogo intersectorial y las 

capacidades de gestión del conocimien-
to, aprendizaje colectivo e innovación en 
temas de agua y saneamiento, salud, 
protección, educación, gestión de riesgos 
y cambio climático, entre otros.

•	 Abogar	por mayor inversión y pertinen-
cia en los sistemas de agua y sanea-
miento en escuelas del Chaco central e 
indígenas. 

•	 Promover	las prácticas de higiene, 
incluida la higiene menstrual, y las 

UNICEF y Mingara sistematizaron las buenas 
prácticas sobre la construcción de sistemas de 
captación y conservación de agua de lluvia y sa-
neamiento adaptados al clima y a las necesidades 
de captación y conservación de agua en el Chaco 
central.

Para promover su aplicación, en 2019 UNICEF 
apoyó al municipio de Mariscal Estigarribia para 
fortalecer sus capacidades, acciones y replicar 

condiciones de los sistemas de agua y 
saneamiento en las escuelas de Maris-
cal Estigarribia.

Impacto 

•	 Conformación de un consejo distrital de 
educación en el Chaco central.

•	 2812	estudiantes	de	44	escuelas 
conocieron prácticas de higiene y sanea-
miento.

•	 4	municipios	del Chaco central cuen-
tan con diseños de sistemas resilientes 
a nivel escolar para ser replicados con 
fondos públicos.

modelos resilientes en escuelas con fondos públi-
cos. Las iniciativas se presentaron en el espacio 
“Chaco integrado” y participaron la Asociación de 
Intendentes del Chaco Central y representantes 
de diversos sectores del desarrollo en la región. 
En ese espacio, UNICEF firmó un memorándum 
con la Asociación de Municipios del Chaco Cen-
tral para incluir a la niñez y la adolescencia en la 
agenda de desarrollo sostenible de esa zona del 
país. 
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Kimberly-Clark, mediante el programa Un abrazo 
para cada bebé de Huggies®, donó US$ 97.800 
a UNICEF Paraguay para apoyar los programas 
destinados a la atención de la primera infancia. 
Esta donación es parte de los US$ 7,2 millones 
que la empresa destina a 16 países de Latinoa-
mérica, la contribución más grande de la compa-
ñía hasta la fecha a favor de la infancia.

Huggies cree en el poder de los abrazos y en Kimberly-Clark nos comprome-
temos a garantizar que todos los bebés reciban los cuidados que necesitan y 
accedan a los servicios esenciales de salud durante sus primeros años de vida, 
básicamente”.

Vicepresidente de Kimberly-Clark en Latinoamérica Sur, Federico Calello. 

Estamos orgullosos de lanzar Un abrazo para cada bebé con Huggies®. A partir 
de ahora, con la compra de pañales Huggies colaboramos con UNICEF para 
mejorar la vida de más de 4500 de bebés en Paraguay”.

Country manager para Uruguay y Paraguay de Kimberly-Clark, 
José Luis Arias.

“

“

D. Kimberly-Clark y UNICEF se asocian para ayudar 
a 4500 bebés y niños pequeños en Paraguay

Objetivo

Los objetivos del programa:
•	 Asegurar	que los recién nacidos reci-

ban atención neonatal de calidad.
•	Crear entornos amigables en maternida-

des con enfoque de género e intercultu-
ralidad.

•	 Capacitar a los equipos de salud 
para brindar atención segura y centra-
da en los derechos de la madre y el 
niño. 

Impacto	

•	 Donación	de	US$	97.800 recibió 
UNICEF Paraguay de Kimberly-Clark 
para invertir en proyectos de la Primera 
infancia.

E. Primera infancia premiere: sexta cena 
empresarial solidaria de UNICEF

Objetivo

La cena tuvo como objetivos:
•	 Agradecer	a representantes de insti-

tuciones y empresas del sector privado 
y a amigos de UNICEF Paraguay por 
el apoyo que brindan a los proyectos y 
acciones.

•	 Recaudar aportes del sector privado y 
particulares para apoyar los programas 
de atención a los niños y niñas en sus 
primeros años de vida, que UNICEF 
promueve en el país.

Impacto	

•	 80	empresas participaron de la 
cena.

UNICEF celebró su sexta cena empresarial soli-
daria Primera infancia premiere, el 19 de setiem-
bre 2019, en el centro de eventos del Paseo La 
Galería. Los fondos recaudados en dicha cena 
apoyan los tres pilares promovidos por UNICEF 
para el bienestar de niños, niñas y adolescentes: 
estimulación temprana del bebé, nutrición ade-
cuada y cuidados afectuosos y buen trato.

Para UNICEF, la cena es un espacio valioso 
para soñar, junto con el sector privado, me-
jores condiciones para el país, y sobre todo 
para las niñas, niños y adolescentes”.

Representante de UNICEF Paraguay, 
Rafael Obregón.

“

El Consejo Consultivo Empresarial de UNICEF 
participó activamente de la organización de la cena.
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