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La evaluación analizó el Plan Nacional de Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia (PNDIPI) en Paraguay 
para el periodo 2010-2020, elaborado por el Ministerio 
de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social (MSPBS) y el Ministerio de 
la Niñez y la Adolescencia (MINNA) e implementado 
con el acompañamiento de los miembros del Consejo 
Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el Sistema 
Nacional de Protección y Promoción Integral de la 
Niñez y la Adolescencia (SPPINA) y la sociedad civil. 

El PNDIPI tiene como misión la consolidación de las 
políticas públicas a favor de la primera infancia de 
manera articulada entre los tres poderes del Estado y 
los gobiernos subnacionales de Paraguay. 

Los principios del PNDIPI están alineados con los 
principios rectores de la Política Nacional de Niñez 
y Adolescencia (POLNA) 2003-2013 (renovada 
para el periodo 2014-2024). Las áreas y líneas de 
acción promovidas por el plan, y gestionadas por 
las instituciones responsables, estaban vinculadas 
con cinco objetivos estratégicos: 1) calidad de 
vida; 2) protección e inclusión social; 3) protección 
legal; 4) comunicación y movilización social; y 5) 
fortalecimiento institucional del SPINNA.



El propósito principal de la evaluación es de aprendizaje 
institucional y generación de conocimientos para la mejora 
del siguiente ciclo de planificación del PNDIPI, contribuyendo 
a la mejora de la institucionalidad de la política de primera 
infancia. El marco temporal del plan es de 2011 a 2020, por lo 
que esta evaluación es un insumo clave para el siguiente ciclo de 
planificación.

La evaluación se centra específicamente en el PNDIPI y no en el 
sector «primera infancia». Las lecciones aprendidas y resultados de 
esta evaluación permitirán mejorar la política pública y orientar las 
modalidades futuras de apoyo de UNICEF en Paraguay. 

La evaluación utilizó una combinación de métodos cualitativos 
y cuantitativos para la recolección de información y datos. Las 
técnicas incluyeron la revisión de más de 200 documentos, 
entrevistas individuales y grupales, grupos focales y una encuesta. 

La recolección de información y datos se llevó a cabo entre los 
meses de julio y septiembre de 2020. Se consultó a 108 personas 
pertenecientes al MINNA, MSPBS, MEC, otros entes de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sociedad civil organizada, 
academia, organismos internacionales, Consejerías Municipales 
por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codenis), Consejos 
Departamentales de la Niñez, referentes, otros actores, de los 
cuales 75 completaron un formulario de encuesta. El equipo 
evaluador se enfrentó al desafío metodológico de llevar adelante 
un trabajo de campo en el contexto de la emergencia sanitaria 
provocada por el COVID-19, y se adaptó a las disponibilidades 
temporales y necesidades específicas de las personas consultadas.

Propósito y objetivos 
de la evaluación

Metodología de 
evaluación



El PNDIPI representa un esfuerzo colectivo para la construcción 
de una política pública que se mantuvo vigente a través del 
tiempo y que ha dejado múltiples aprendizajes para ser tenidos 
en cuenta en el próximo ciclo de planificación. 

Principales fortalezas

Sólida etapa de diseño que conjugó una amplia participación 
de múltiples actores públicos y de la sociedad civil, junto con 
la incorporación adecuada de los diagnósticos disponibles 
vinculados a la primera infancia. El plan resultante se mostró 
alineado con las principales y diversas necesidades de la 
niñez, así como con las prioridades nacionales de desarrollo 
del Paraguay.

Implementación

El PNDIPI se posicionó como una referencia para los 
principales organismos vinculados a niñez, educación, salud 
y para la sociedad civil organizada, permitiendo visibilizar y 
jerarquizar la primera infancia desde un enfoque de derechos. 
Sin embargo, a lo largo de la vida del plan, fue disminuyendo 
su incidencia orientativa para el resto del sector público. 

El abordaje articulado territorial se implementó sin una 
estrategia integral e interinstitucional explícita, formalizada y 
precisa que facilitara la coordinación y articulación local de los 
organismos vinculados a la primera infancia.

Conclusiones



Enfoque de planificación: para el siguiente ciclo de planificación se 
sugiere utilizar enfoques estratégicos-operativos y referenciales 
para impulsar las políticas dirigidas a la primera infancia.

Enfoque de derechos: es pertinente continuar con el enfoque de 
derechos humanos (incluidos derechos de la niñez), equidad e 
igualdad de género, que operen como una línea de continuidad 
y con transversalidad, articulación conceptual e integración entre 
el primer y segundo ciclo de planificación.

Armonización con el marco de política pública: un plan de primera 
infancia requiere ser una política pública transversal sostenida 
en el tiempo y armonizada con el marco de políticas de mediano 
y largo plazo de Paraguay.

Monitoreo, evaluación y sistemas de información: se sugiere la 
construcción de un marco de acuerdos para un sistema de 
información que permita el monitoreo y la evaluación de las 
acciones implementadas y resultados alcanzados, liderado por el 
MINNA.

Impulso a la articulación operativa interinstitucional: se recomienda 
implementar mecanismos de coordinación que apliquen 
instrumentos y actividades para la efectiva articulación operativa 
de acciones entre los organismos involucrados.

Institucionalidad: reforzar el rol del MINNA como rector de la 
política en primera infancia a través del fortalecimiento de 
sus capacidades técnico-institucionales a efectos de brindarle 
medios técnicos para desempeñar sus funciones primordiales 
a nivel sectorial e interinstitucional. Reforzar los espacios de 
coordinación interinstitucional en primera infancia presididos 
por el MINNA.

Sociedad civil organizada: se entiende oportuno y necesario, para 
la sostenibilidad social de la temática de primera infancia y del 
PNDIPI, la generación de espacios consultivos estables, a nivel 
nacional y territorial, donde las organizaciones de la sociedad 
civil cuenten con un espacio de participación y reflexión colectiva 
que permita retroalimentar al PNDIPI.

Enfoque territorial: en el marco del diseño de un nuevo ciclo de plan, 
se entiende necesario definir una estrategia para el despliegue 
territorial de las acciones a realizar y elaboradas de forma 
interinstitucional, que se vean reflejadas en los protocolos de 
actuación compartidos y POA multinivel.
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