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Sobre UNICEF

UNICEF promueve los derechos y el bienestar de todos los niños y niñas en todo lo 
que hacemos. Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para 
transformar este compromiso en acciones prácticas, centrando nuestros esfuerzos 
en llegar a los niños más vulnerables y excluidos, para el beneficio de todos los 
niños, en todas partes.

Para más información sobre UNICEF y su trabajo para la niñez, 
visitá www.unicef.org/paraguay.
Seguí a UNICEF en Facebook, Twitter e Instagram.
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Nos complace compartir con nuestras contrapartes de gobierno y socie-
dad civil, aliados y socios y miembros de la comunidad, incluyendo niños, 
niñas y adolescentes, en el Paraguay nuestra rendición de cuentas sobre 
la gestión de la oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) en el país durante el 2020. Si bien fue un año que marcó el 
inicio de nuestro nuevo programa de cooperación 2020-2024, nuestra 
gestión estuvo directamente relacionada con la respuesta a los efectos 
generados por la pandemia de COVID-19 y, de manera particular, con 
las acciones implementadas para mitigar su impacto en niños, niñas, 
adolescentes y familias vulnerables, en colaboración con agencias del 
Estado, organismos internacionales y de cooperación, y organizaciones 
de la sociedad civil, incluyendo organizaciones juveniles, del sector priva-
do y comunitarias.

La respuesta de UNICEF Paraguay a la pandemia se centró inicialmente 
en dos áreas: Primero, la provisión de insumos críticos como equipos de 
protección personal y mascarillas al personal de salud, respiradores para 
atención hospitalaria y estaciones de lavado de manos en hospitales y 
unidades de salud de la familia (USF), y la promoción de prácticas salu-
dables para la prevención de la transmisión del virus. Segundo, acciones 
orientadas a mitigar el impacto socioeconómico de la pandemia en salud 
y educación, especialmente en el apoyo a la continuidad en el aprendi-
zaje y a la preparación para el retorno a la escuela, en protección de la 
niñez, sobre todo ante el incremento de las situaciones de violencia a 
raíz de la pandemia, y en protección social. La implementación de estas 
acciones al inicio de la pandemia fue posible a través de la reorientación 
de recursos financieros propios y de donantes a nivel global y regional, y, 
posteriormente, a través de la inyección de importantes recursos finan-
cieros por parte de organismos de cooperación internacional.

PRESENTACIÓN
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Si bien la pandemia ha marcado la mayor parte de nuestro trabajo a lo 
largo del año, también destacamos avances graduales en la implemen-
tación de acciones previstas en nuestro plan de trabajo en temas como 
primera infancia, la implementación del Sistema de Protección Social 
¡Vamos!, la prevención de violencia contra niños, niñas y adolescentes, 
la participación y empoderamiento adolescente y la gestión de riesgo, y 
el inicio de acciones en áreas que esperamos fortalecer en los próximos 
años, como la prevención del abandono escolar, la promoción de la salud 
mental y el mejoramiento de la salud infantil, con énfasis en la preven-
ción de obesidad y la promoción de estilos de vida saludables.

Desde UNICEF agradecemos a todas las instituciones de gobierno y 
sociedad civil, empresas, donantes y personas con las que hemos co-
laborado en el año 2020 para enfrentar los desafíos y efectos de la pan-
demia, sin descuidar los grandes objetivos relacionados con la infancia 
que están alineados con la Agenda 2030 de Paraguay (en línea con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas) y el Plan de De-
sarrollo Gubernamental 2018-2023. Al mismo tiempo, en virtud de los 
desafíos que la COVID-19 seguirá planteando a los países a lo largo de 
2021, UNICEF continuará trabajando con sus socios y aliados en accio-
nes clave que contribuyan a la realización de los derechos básicos de la 
niñez en Paraguay.

Rafael Obregon
Representante

UNICEF Paraguay
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Con el propósito de apoyar en forma rápida e inmediata a las agen-
cias estatales y a las organizaciones de la sociedad civil para enfren-
tar los desafíos y problemas ocasionados por la pandemia de CO-
VID-19, UNICEF reprogramó actividades clave de su plan de trabajo 
2020 para brindar apoyo de emergencia al Gobierno y garantizar la 
continuidad de los servicios sociales y de salud básicos.

La oficina de país reorientó recursos financieros para contribuir a 
que familias, niños, niñas y adolescentes más vulnerables tuvie-
ran acceso a suministros esenciales, como equipos de protección 
personal, estaciones de lavado de manos e insumos de higiene, lo 
mismo que la información oportuna y esencial para la prevención 
de la transmisión del virus y para el soporte psicosocial y emocional 
en el hogar, al igual que materiales de aprendizaje que respalden la 
continuidad de la educación, incluyendo acciones específicas para 
poblaciones indígenas.

Las contribuciones de UNICEF se centraron en la continuidad y el 
acceso a mejores servicios de salud y agua, saneamiento e higie-
ne para la prevención de la COVID-19; la creación y puesta en mar-
cha de una estrategia nacional del Gobierno para el desarrollo de 
la primera infancia; la promoción de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes asegurando la continuidad de la enseñanza mediante 
el aprendizaje a distancia y el regreso seguro a las escuelas; el for-
talecimiento de las capacidades institucionales para brindar acceso 
a servicios integrales de protección infantil y cambiar normas socia-
les perjudiciales; y la participación de los niños, niñas y adolescen-
tes en espacios públicos de compromiso cívico.

RESUMEN 
DE GESTIÓN
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Salud

UNICEF apoyó la respuesta del Gobierno a la pandemia mediante el so-
porte técnico para el acceso a los servicios de salud y la capacitación de 
trabajadores de primera línea de los ministerios de Salud, Educación y 
Niñez. La oficina colideró —junto al Ministerio de Salud— la implemen-
tación del pilar de comunicación de riesgo y participación comunitaria, y 
contribuyó a la coordinación de acciones para que comunidades, espe-
cialmente las más vulnerables, se adhieran a los comportamientos de 
prevención de la COVID-19.

Asimismo, UNICEF implementó acciones de fortalecimiento de la ca-
pacidad del Ministerio de Salud para mejorar y ampliar los servicios y 
programas de salud materno-infantil, incluida la respuesta a la COVID-19, 
mediante la capacitación de aproximadamente 2500 trabajadores de 
atención médica de primer nivel para brindar servicios de atención opor-
tuna, específicamente en condiciones nutricionales y respiratorias que 
afectan a la primera infancia. Estos profesionales aumentaron sus co-
nocimientos y capacidades para mejorar la prestación de servicios y el 
asesoramiento a familias, niños y niñas.

Educación

Otro resultado significativo fue el apoyo de UNICEF a la continuidad del 
aprendizaje de niños, niñas y adolescentes de la educación escolar bási-
ca y media. Para los niños de 6 a 10 años, UNICEF se centró en las fami-
lias y los niños indígenas, la población más vulnerable del país, a través 
de podcasts educativos desarrollados con el Ministerio de Educación, 
Ñahendumi, y materiales de apoyo para responder a las necesidades de 
aprendizaje de aproximadamente 45.000 niños y niñas, incluidos los ni-
ños de tres grupos nativos.

A través de la implementación del programa “Maestros conectados”, en 
colaboración con la empresa Tigo/Millicom, UNICEF fortaleció la conti-
nuidad de los servicios educativos para el grupo de edad de 10 a 17 años 
mediante la capacitación de 6100 docentes de escuelas en el uso de 
herramientas, plataformas y materiales educativos de e-learning para la 
educación a distancia. Se estima que las acciones de estos maestros, 
a través de la provisión de clases virtuales, llegaron potencialmente a 
561.000 niños, niñas y adolescentes.
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Junto con el Banco Mundial y la UNESCO, UNICEF promovió e influyó 
en la planificación del Ministerio de Educación para un regreso seguro a 
las escuelas. Mediante foros virtuales de alto nivel y reuniones técnicas, 
UNICEF facilitó el intercambio de estrategias de reapertura mundial, no-
tas de orientación y experiencias en países de la región. Brindó asistencia 
técnica al Ministerio de Educación para el desarrollo del Plan de retorno 
escolar seguro 2021 y, en conjunto con la Cruz Roja Paraguaya, desarrolló 
ajustes a los lineamientos operativos de escuela segura a fines de 2020, 
con miras a un retorno gradual en 2021. Se recopilaron datos sobre las 
necesidades de agua, saneamiento e higiene en más de 6000 institucio-
nes educativas de todo el país, que fueron proporcionados al Ministerio 
de Educación, con el fin de que sirvieran de base para un análisis de 
brechas y planes para un regreso seguro a las escuelas.

Aproximadamente 500 educadores y psicólogos, y más de 14.000 ni-
ños y niñas de 0 a 5 años, fueron beneficiados con el apoyo técnico 
de UNICEF al Ministerio de Educación y al Ministerio de la Niñez en el 
desarrollo de guías y paquetes de contenido con pautas específicas para 
la educación a distancia y el apoyo a las familias en temas psicosociales, 
aprendizaje temprano y cohesión familiar. Las familias y los niños y niñas 
recibieron apoyo con herramientas y pautas culturalmente relevantes 
diseñadas para garantizar la continuidad de la estimulación infantil, en 
particular, la promoción de la alfabetización temprana.

La recopilación de datos sobre las condiciones de agua, saneamiento e 
higiene en 6200 escuelas (el 78 % de las escuelas a nivel nacional), en 
57 unidades de salud de la familia (USF) y 4 hospitales en Asunción y el 
departamento Central brindó al Ministerio de Salud y al Ministerio de 
Educación información clave para la implementación de acciones para 
mejorar los servicios. El mecanismo de recolección de datos fue diseña-
do en colaboración con la Mesa Interinstitucional de Agua y Saneamien-
to (dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones), y 
fue validado por el Ministerio de Educación y la Dirección General de 
Estadística, Encuestas y Censos. Los datos recopilados de cada centro 
educativo se integrarán en el Sistema de Información del Ministerio de 
Educación y se vincularán a los registros individuales de estudiantes, for-
taleciendo el proceso anual de microplanificación en las escuelas.
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Protección

UNICEF apoyó las acciones del Sistema Nacional de Protección y Pro-
moción de la Niñez y la Adolescencia en la prevención y protección a 
los diferentes tipos de violencia que afectan a niños, niñas y adolescen-
tes. Mejoró las capacidades del Sistema para asegurar el acceso a los 
servicios, principalmente a través de la adecuación de la prestación de 
servicios en sitio, afectada por las medidas preventivas COVID-19. Las 
intervenciones hicieron hincapié en una mejor articulación del trabajo 
interdisciplinario en la respuesta a los casos de violencia contra niños, 
niñas y adolescentes.

UNICEF fortaleció las capacidades de padres, madres y cuidadores en 
crianza positiva a través de una estrategia de comunicación que incluyó 
canales de medios digitales y tradicionales, con énfasis geográfico en la 
capital del país, Asunción, y en distritos priorizados en seis departamen-
tos. Los padres y madres recibieron apoyo a través de plataformas en 
línea desarrolladas en asociación con empresas del sector privado. Se 
incluyeron programas educativos transmitidos por televisión por cable 
con un alcance extenso; charlas específicas en línea sobre la crianza de 
los hijos sin violencia en tiempos de COVID-19; y breves cápsulas au-
diovisuales y videos explicativos. Además, el servicio “Diario de Casa”, 
una plataforma de mensajes basada en WhatsApp, estableció una línea 
de comunicación directa con más de 6000 suscriptores, brindó informa-
ción accesible sobre cómo educar sin violencia, apoyar la continuidad del 
aprendizaje a través de juegos y amparar la salud mental de los niños y 
niñas.

Si bien la participación de los adolescentes se ha incrementado en los úl-
timos años, principalmente entre los grupos organizados del sector edu-
cativo, sigue siendo un gran desafío debido a la fuerte resistencia a dar 
espacio a las voces de los adolescentes. La oficina secundó los espacios 
de participación liderados por jóvenes y el compromiso de los adolescen-
tes enfocados en sus propuestas de soluciones a los problemas que les 
preocupan. Un ejemplo innovador y prometedor fue la implementación 
local de “Mi fórmula”, una técnica para facilitar el debate y los espacios 
de discusión que integran diferentes sectores y grupos juveniles orga-
nizados, que generalmente están trabajando en un tema específico de 
derechos humanos, pero que rara vez comparten su trabajo entre ellos. 
Más de 1000 adolescentes formaron parte de los espacios de discusión 
en línea de “Mi fórmula”.
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UNICEF inició acciones colaborativas con grupos de jóvenes, como la 
Red Nacional de Niñez y Adolescencia (REDNNA), la Federación Nacio-
nal de Estudiantes Secundarios (FENAES) y la Asociación de Centros de 
Estudiantes de Educación Primaria, que han estado liderando y promo-
viendo la participación juvenil para el cumplimiento de sus derechos, con 
miras a ampliarlos en 2021, incluido el lanzamiento de U-Report. Un total 
de 6352 adolescentes participaron o lideraron acciones de participación 
ciudadana con el apoyo de UNICEF. 

Los adolescentes también participaron de los esfuerzos apoyados por 
UNICEF para abordar y mitigar el impacto de la COVID-19 en su salud 
mental. La oficina respaldó una serie de seminarios web y debates di-
rigidos por jóvenes, aplicando la metodología “Mi fórmula” para crear 
conciencia sobre la salud mental y promover el uso de los servicios de 
salud y asesoramiento por parte de los adolescentes.

Alianzas con instituciones de gobierno, 
sociedad civil y agencias de Naciones Unidas

Las alianzas con instituciones gubernamentales, organizaciones de la so-
ciedad civil, el sector privado y los organismos de las Naciones Unidas 
siguieron desempeñando un papel fundamental en las contribuciones 
de UNICEF para lograr resultados en favor de la infancia. La colaboración 
con el Ministerio de la Niñez fue clave para la evaluación del Plan Nacio-
nal de Desarrollo de la Primera Infancia 2011-2020; el lanzamiento de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo de la Primera Infancia y el desarrollo del 
Plan Nacional de Niñez y Adolescencia 2020-2024.

Otras colaboraciones con contrapartes gubernamentales incluyeron a 
la Unidad Técnica de Gestión Social (UTGS) y la Unidad de Gestión de 
la Presidencia de la República (UGPR), encargadas de implementar el 
Sistema de Protección Social ¡Vamos!, particularmente la prestación 
de servicios en campo. UNICEF trabajó con el Ministerio de la Mujer, el 
Ministerio de Justicia, Itaipú Binacional, el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y Comunicación, la Secretaría Nacional por los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y la Oficina de la Primera Dama en 
iniciativas para atender las necesidades de la niñez en el contexto de la 
respuesta a la pandemia.

Cabe mencionar también las asociaciones con el sector privado, inclui-
das con el Fondo de Estados Unidos para UNICEF, a través de Ame-
rican Airlines, Kimberly Clark y Millicom/Tigo, que contribuyeron a una 
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respuesta rápida a la pandemia de COVID-19. Otros socios fueron Las 
Tacuaras, Colgate-Palmolive, Club Media, Focus Media y Global Com-
pact, que ayudaron a llegar a aproximadamente 512.592 beneficiarios.

La colaboración con las organizaciones de la sociedad civil se refirió a 
las acciones sobre el terreno a nivel local para llegar a las comunidades 
vulnerables. Algunas de las organizaciones aliadas fueron la fundación 
Alda, la Cruz Roja Paraguaya, el Frente de la Niñez y la Adolescencia, la 
Red de Asentamientos Urbanos Informales, la Red de Primera Infancia, 
Dequení, FortaleSer, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia (CDIA), así como organizaciones de adolescentes, como 
la Red de Niños, Niñas y Adolescentes (REDNNA) y la Federación Nacio-
nal de Estudiantes Secundarios (FENAES).

Los esfuerzos para fortalecer la generación de evidencia y la promoción 
dieron como resultado la colaboración con Global Infancia y la Red de 
Periodistas por la Infancia, Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les (FLACSO) y el Instituto de Ciencias Sociales (ICSO) para desarrollar 
capacidades, fortalecer el diálogo de políticas e involucrar a la academia, 
los funcionarios públicos y la sociedad civil para promover el debate de 
políticas basado en la evidencia.

La colaboración con la OPS, la UNESCO y el Banco Mundial jugó un pa-
pel importante en los esfuerzos de promoción para un regreso seguro a 
las escuelas y centros educativos. UNICEF y el Banco Mundial ayudaron 
a la Dirección de Agua Segura y Saneamiento (DAPSAN) del Ministerio 
de Obras Públicas a fortalecer su capacidad para formular intervencio-
nes y servicios de agua, saneamiento e higiene basados en evidencia.

La cooperación con la Unión Europea (UE) y la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) fue clave para el despliegue del Sistema de Protec-
ción Social ¡Vamos!, incluyendo la definición de un paquete básico, el 
diseño de la estrategia de comunicación y la coordinación territorial para 
la prestación de servicios en territorios priorizados como parte de la fase 
demostrativa, con miras a ampliarlo en 2021.

Las alianzas y el apoyo de los donantes desempeñaron un papel impor-
tante. Además del apoyo financiero y en especie de donantes privados, 
el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional (USAID) fue crucial para la implementación a escala que ayudó a 
llegar a miles de familias y comunidades a través del Plan de Respuesta 
COVID-19 de UNICEF y la Unión Europea, a través de la iniciativa ECHO, 
para ampliar las intervenciones de agua, saneamiento e higiene.
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Lecciones aprendidas e innovaciones

La pandemia de COVID-19 evidenció las debilidades estructurales que 
aún enfrenta el país en varias áreas, entre ellas, los servicios de salud, 
educación y protección. La reprogramación rápida y ágil de recursos fi-
nancieros y acciones programáticas para apoyar a las instituciones gu-
bernamentales y las organizaciones de la sociedad civil en su respuesta 
a la pandemia, especialmente para garantizar la continuidad de los ser-
vicios sociales, educativos y de salud materno-infantil básicos, fue clave 
en el apoyo a la respuesta. 

Los formatos en línea y las medidas de seguridad COVID-19 obstaculiza-
ron el acceso al trabajo de campo, incluido el monitoreo y la medición del 
impacto de las actividades de capacitación. Sin embargo, el rápido tras-
lado de las actividades de formación y los procesos de seguimiento de 
las actividades de campo a formatos en línea y su gradual fortalecimiento 
permitió mitigar estas dificultades.

UNICEF también consolidó el trabajo con organizaciones comunitarias 
con acceso y experiencia comprobadas en el trabajo de campo y con co-
munidades locales. Las redes y organizaciones comunitarias existentes, 
tales como la Red de Asentamientos Urbanos Informales y la Fundación 
Hábitat, facilitaron el contacto con el alcance a las familias, incluyendo el 
trabajo con los adolescentes.

La promoción y el apoyo sostenido a las instituciones gubernamentales 
para avanzar en la agenda del desarrollo de la primera infancia dieron sus 
frutos, a pesar de los desafíos planteados por la pandemia de COVID-19. 
Las partes clave interesadas del Gobierno y los socios de las organizacio-
nes de la sociedad civil continuaron mostrando un fuerte compromiso y 
voluntad política para apoyar el desarrollo de la primera infancia, incluido 
el lanzamiento de la estrategia nacional con la participación del presiden-
te de la República y otras autoridades gubernamentales.
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OBJETIVO 

Apoyar a las instituciones de gobierno, sociedad 
civil y actores sociales clave a cerrar las brechas 
y desigualdades que afectan especialmente a 
niños, niñas y adolescentes más pobres, rurales 
e indígenas o por otra condición de vulnerabili-
dad, como discapacidad, y promover la garantía 
de sus derechos.

Nuevo programa de cooperación 2020-2024 
de UNICEF en Paraguay

UNICEF cuenta con un nuevo programa de cooperación en Paraguay 
para el periodo 2020-2024, que se centra en la niñez y la adolescencia 
más vulnerables (poblaciones pobres, de áreas rurales, poblaciones indí-
genas y con discapacidad) y busca promover la garantía del cumplimien-
to de sus derechos.

El documento fue elaborado en consulta con el Gobierno Nacional, la so-
ciedad civil, los organismos de cooperación internacional, sector privado, 
adolescentes y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en reunio-
nes sectoriales, talleres y seminarios. El nuevo programa de cooperación 
está alineado con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2030 y 
contribuye al nuevo marco de cooperación estratégica de las Naciones 
Unidas (UNSDCF, por sus siglas en inglés) con el Paraguay.

Los ejes programáticos del nuevo programa de cooperación son cuatro: 
1) “Primeros años”, que prioriza el desarrollo integral de niñas y niños, de 
0 a 10 años; 2) “Adolescentes”, que aborda los factores que determinan el 
pleno desarrollo de las personas, de 11 a 17 años; 3) “Generación de evi-
dencia para el fortalecimiento de políticas públicas, planes y programas”, 
que acompaña las acciones programáticas; y 4) “Eficacia del programa”, 
que se ocupa de la coordinación, gestión, monitoreo y evaluación.

La cooperación de UNICEF, que tiene un ciclo de cinco años, aporta 
asistencia técnica, conocimiento y experiencia internacional, así como 
financiamiento no reembolsable con recursos propios y de donantes. En 
ese periodo, la organización destinará aproximadamente USD 5 millones 
de fondos propios y deberá movilizar adicionalmente fondos de otros 
donantes locales e internacionales, cuantificados en aproximadamente 
USD 25 millones, para el logro de los objetivos del programa.

Programa de cooperación 2020-2024
https://www.unicef.org/paraguay/informes/progra-
ma-de-cooperaci%C3%B3n-2020-2024-0

https://www.unicef.org/paraguay/informes/programa-de-cooperaci%C3%B3n-2020-2024-0
https://www.unicef.org/paraguay/informes/programa-de-cooperaci%C3%B3n-2020-2024-0
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Fortalecimiento de capacidades 
en atención primaria en salud 

  Unidades de salud de la familia de Concepción 
 y San Pedro recibieron equipos de protección

Como parte del convenio “Fortalecimiento de las unidades de salud de la familia (USF) 
de los departamentos de Concepción y San Pedro”, suscrito entre Itaipú Binacional y 
UNICEF, se donaron equipos de protección personal y biomédicos al Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

Fueron beneficiados los hospitales Regional de Concepción y General Santa Rosa del 
Aguaray, y 20 USF de los departamentos de Concepción y San Pedro.

1 SALUD



15

UNICEF Paraguay  Informe de actividades 2020

La donación consistió en 5000 guantes de procedimiento, 600 antiparras, 40.900 mas-
carillas quirúrgicas, 3400 mascarillas N95, 3750 batas impermeables y 50 termómetros 
infrarrojos. También se entregaron cuatro respiradores, dos monitores multiparamédi-
cos, sillas y mesas, aparatos de uso médico y generadores de energía.

Los profesionales de las USF, por su parte, fueron capacitados en tres temas priorita-
rios: nutrición en la primera infancia (con énfasis en la lactancia materna), afecciones 
respiratorias (con énfasis en COVID-19) y atención materno-infantil.

Parte de la 
donación 

entregada al 
MSPBS.
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 Hospitales y USF de Asunción fueron apoyados 
 para combatir la COVID-19

Luego de una evaluación de los servicios de agua y saneamiento, el proyecto “Preven-
ción y respuesta a la COVID-19 en Paraguay”, con el apoyo de la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), llegó a 33 unidades de salud de 

OBJETIVO 

Contribuir a mejorar la capacidad instalada de la red de servicios de salud de 
los departamentos de Concepción y San Pedro.

IMPACTO 

Unos 50.000  pobladores de Concepción y San Pedro fueron beneficiados con 
el proyecto, lo mismo que 157 profesionales de 20 USF.
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la familia (USF) y cinco hospitales (Ineram, Trinidad, San Pablo, Barrio Obrero y Loma 
Pytã) de Asunción. Allí se colocaron estaciones de lavado de manos (para adultos y 
para niños, niñas y personas con discapacidad), cartelería y señalética sobre lavado 
de manos, medidas de desinfección y distanciamiento físico. También se entregaron 
insumos críticos de higiene y en determinadas zonas, donde la provisión de agua era 
limitada, se instalaron tanques de agua y motobombas.

El proyecto buscó, además, capacitar a los recursos humanos en la atención primaria 
de la salud. También incluyó acciones de comunicación de riesgo para difundir men-
sajes destinados a promover medidas preventivas, estilos de vida saludables y apoyo 
psicoemocional a niños, niñas y sus cuidadores, a través de procesos participativos 
con líderes comunitarios.

OBJETIVO 

Fortalecer las capacidades de USF y hospitales de Asunción en la pre-
vención de la COVID-19.

IMPACTO 

Unas 110.000 personas, 26.744 familias, fueron beneficiadas, entre ni-
ños, niñas, adolescentes, embarazadas, lactantes y personas con disca-
pacidad, con lavamanos, insumos de higiene e instalación de tanques 
de agua y motobombas en 33 USF y 5 hospitales de Asunción.

Videos

Resultados del pro-
yecto “Prevención y 
respuesta al COVID-19 
en Paraguay”
https://youtu.be/UK3Jfzt3sPQ

Cuando la 
solidaridad no 
tiene límites
https://youtu.be/6c8nCD-
bAa8g

https://youtu.be/UK3Jfzt3sPQ
https://youtu.be/6c8nCDbAa8g
https://youtu.be/6c8nCDbAa8g
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  Unos 2500 trabajadores de la salud fueron capacitados

UNICEF fortaleció al Ministerio de Salud al mejorar y ampliar los servicios y programas 
de salud materno-infantil, incluida la respuesta a la COVID-19, mediante la capacitación 
de aproximadamente 2500 trabajadores de la salud de primer nivel de los departamen-
tos de San Pedro, Concepción y Central, además de Asunción.

También se reforzó la promoción de la atención materna y neonatal, la lactancia exclu-
siva y la nutrición de niños y niñas pequeños mediante la capacitación de los profesio-
nales de salud de primera línea y la presentación de los lineamientos operativos de la 
Iniciativa de Servicios de Salud Amigo del Niño y de la Madre (ISSANM).

Como parte del apoyo a la Alianza Neonatal y la Movilización Nacional para la Reduc-
ción de la Mortalidad Materna y Neonatal, UNICEF encargó el desarrollo del software 
Red Code para el monitoreo, manejo y auditoría en tiempo real de las emergencias de 
atención obstétrica y neonatal, que se espera contribuya a la reducción de las muertes 
maternas y neonatales en 2021.

La oficial de Salud de UNICEF Paraguay, 
Sonia Ávalos, entrega los insumos al 

director del Hospital Materno Infantil de 
Trinidad, Nick Ocampos. 
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OBJETIVO 

Capacitar a trabajadores de la salud de primera línea en servicios de 
atención oportuna, específicamente en condiciones nutricionales y 
respiratorias que afectan a la primera infancia.

IMPACTO 

Alrededor de 44.650 mujeres, niños y niñas recibieron atención de sa-
lud básica en los departamentos priorizados de San Pedro, Concep-
ción y Central, además de Asunción.
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Apoyando la respuesta a la pandemia del nuevo 
coronavirus

  Lavamanos e insumos para siete espacios públicos de la capital

Como parte del proyecto “Prevención y respuesta a la COVID-19 en Paraguay”, que 
UNICEF desarrolló con el Ministerio de Salud y el apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se donaron instalaciones de lavado de 
manos e insumos de higiene para espacios públicos de Asunción.

Los lugares seleccionados fueron la sede central de la Municipalidad de Asunción, el 
Instituto Municipal de Arte, el Policlínico Municipal, la Terminal de Ómnibus de Asun-
ción, la Planta Asfáltica de la Municipalidad de Asunción y el Departamento de Identi-
ficaciones de la Policía Nacional. También se incluyó a la Asociación Santa Lucía, que 
trabaja con niños, niñas y jóvenes con discapacidad visual.

2 AGUA, SANEAMIENTO 
E HIGIENE
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OBJETIVOS 

Fortalecer la prevención y el control de infecciones y el acceso de agua en ser-
vicios de salud y espacios públicos de Asunción, así como proveer insumos 
críticos de higiene en respuesta al nuevo coronavirus.

IMPACTO 

• Un total de 10 estaciones de lavado de manos se instalaron en espacios 
públicos de Asunción, entre ellos la Terminal de Asunción, el Departamento 
de Identificaciones, la Municipalidad de Asunción, el Policlínico Municipal, 
el Instituto Municipal de las Artes, la Planta de Asfalto de Asunción y la 
Asociación Santa Lucía.

• 12 referentes institucionales de los sitios en los que se han instalado los la-
vamanos fueron entrenados en procedimientos de limpieza y desinfección.

• Estas intervenciones beneficiaron a 98.581 personas que frecuentan estos 
sitios.

Autoridades de UNICEF, la Municipalidad de Asunción y Techo 
durante la entrega de los insumos.
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Representantes de cada una de estas instituciones fueron capacitados en medidas 
de prevención, registro y monitoreo de usuarios, lo mismo que en procedimientos de 
sanitización y mantenimiento de las instalaciones de lavamanos. 

Los socios implementadores de este proyecto fueron Fábrica Social, Hábitat y Techo 
Paraguay.
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“Esta no es una donación como tal, sino un proceso que 
queremos trabajar juntos: desde la instalación de un 
lavamanos, que es la primera estrategia de prevención, hasta 
generar espacios de reflexión y capacitación para los referentes 
institucionales donde instalamos los lavamanos. Es un enfoque 
integral: tecnología y sensibilización a la comunidad”.

Claudia Zapattini, coordinadora del proyecto por parte de la 
ONG Techo.

  Ayudando a generar comunidades resilientes en Central

Junto al Ministerio de Salud, con el apoyo de la Unión Europea y la alianza de Techo 
Paraguay y Fábrica Social, UNICEF desarrolló el proyecto “Comunidades y servicios 
resilientes en respuesta a la pandemia por COVID-19 en Paraguay”, que llegó a 24 uni-
dades de salud de la familia (USF) del departamento Central. El proyecto incluyó la 
instalación de lavamanos y la dotación de insumos de higiene en 3 USF de Lambaré, 
12 de Luque y 9 de San Lorenzo, además de la capacitación y concientización de la 
ciudadanía sobre medidas de prevención de la COVID-19. También se instalaron dos 
tanques de agua con motobombas en dos unidades de salud.

OBJETIVOS 

Fortalecer las capacidades de coordinación de la mesa de emergencia 
de agua, saneamiento e higiene y su articulación con el sector de la 
salud, formar al personal sanitario local y otros actores comunitarios 
sobre higiene e infección, prevención y control de la COVID-19 y pro-
veer condiciones básicas para el lavado de manos en los centros de 
salud locales y en la comunidad.

IMPACTO 

Más de 20.000 familias fueron beneficiadas con lavamanos, insumos 
de higiene, capacitación y concientización sobre medidas de preven-
ción de la COVID-19 e instalación de tanques de agua con motobom-
bas, llegando a 24 USF de Central.
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“A veces nos metemos en cosas muy tecnológicas 
y muy sofisticadas, y lo básico siempre funciona; 
además, es económico y eficiente”.

Diana García Alcubilla, jefa de Cooperación Adjunta 
de la Delegación de la Unión Europea.

Acto de entrega de las mejoras e insumos en el local de la USF 
Capi’ipery de Lambaré.
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Los insumos también fueron entregados en hospitales 
del departamento Central.
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3 EDUCACIÓN

Fortalecimiento de capacidades de docentes

  Más de 6000 maestros se capacitaron en educación virtual

La continuidad de los servicios educativos para el grupo de edad de 10 a 17 años 
se fortaleció mediante la capacitación de 6100 docentes de escuelas en el uso de 
herramientas de educación digital en el contexto de la pandemia de COVID-19 me-
diante el programa “Maestros conectados”, impulsado en colaboración con el Mi-
nisterio de Educación y Ciencias (MEC) y Tigo/Millicom. El programa tuvo dos ejes: 
capacitación a docentes en herramientas de educación digital, desarrollada por 
la organización internacional AYHU, y apoyo a docentes voluntarios del proyecto 
Transición a la Educación Digital (TED) del MEC, a cargo de Enseña por Paraguay.
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“Reconocemos el gran esfuerzo de miles de docentes que de un día 
para otro tuvieron que adaptarse a una nueva realidad, una nueva 
forma de enseñar. Con este programa queremos brindarles más 
herramientas para dar continuidad a esa gran vocación a través de 
la tecnología”.

Carlos Blanco, director general de Tigo Paraguay.

Videos

Programa Maestros 
conectados
https://youtu.be/nywytWObiJ4

Acompañamiento a la continuidad de la educación

  Las voces de “Ñahendumi” enseñaron 
 a 45.000 niñas y niños

UNICEF prestó especial atención a la educación de niños y niñas de 6 a 10 años, 
particularmente a la de poblaciones más vulnerables. Durante la emergencia sanitaria 
se produjeron con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) los audioprogramas 
educativos “Ñahendumi” (“Escuchemos”, en guaraní), que fueron transmitidos por 
radios comunitarias y docentes tanto de la región Oriental como Occidental del país. 
Los audios fueron grabados en castellano y luego traducidos al guaraní y en tres len-
guas originarias: nivaclé, ayoreo y enlhet norte. En el caso de la educación indígena, 
se abordaron los últimos años de la educación escolar básica y los primeros del nivel 
medio, atendiendo a las transiciones entre ciclos.

OBJETIVO 

Reforzar las capacidades del uso de la tecnología 
para el fortalecimiento de las habilidades de los 
docentes para llevar adelante la educación a dis-
tancia.

IMPACTO 

• 6100 docentes fueron capacitados, benefician-
do potencialmente a 561.000 niños, niñas y 
adolescentes.

• El 95 % de los participantes indicó su satisfac-
ción con el curso.

https://youtu.be/nywytWObiJ4
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El profesor Nelson 
Aguilera participó de la 
grabación de los spots.
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OBJETIVO 

Dar continuidad a los servicios educativos dirigidos a niños y niñas de 
6 a 10 años, particularmente para poblaciones en situación de vulnerabilidad.

IMPACTO 

Aproximadamente 45.000 niños y niñas de 6 a 10 años accedieron a pod-
casts educativos y materiales de apoyo, incluidos 30.100 de tres grupos 
indígenas.

“Hoy estamos plantando una semilla que tenemos que cuidar, que tiene 
que germinar, florecer y dar sus frutos. Por eso consideramos que estos 
materiales van a ser muy importantes para nuestros pueblos, son una 
herramienta más que el MEC está proveyendo a los pueblos indígenas”.

Fidel Portillo, director del Tercer Ciclo de la Educación Básica y Nivel Medio 
de Educación Indígena del MEC.
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 Contenidos audiovisuales sobre matemáticas y ciencias

En alianza con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la sociedad civil, UNICEF 
desarrolló un paquete de contenidos de 48 actividades de ciencia, tecnología, ingenie-
ría, artes y matemáticas (STEAM), inspiradas en los programas de estudio del MEC, 
en formato de videos y audios, con recomendación de ajustes para funcionalidades 
distintas. El paquete estuvo disponible en la plataforma del MEC y era de fácil difusión, 
principalmente para compartir por WhatsApp.

OBJETIVO 

Dar continuidad al aprendizaje en casa de la población en situación de vulne-
rabilidad.

IMPACTO 

Aproximadamente 13.000 niños y niñas lograron continuar con sus aprendiza-
jes mediante el uso de estos materiales.

Los videos apoyaron la formación de niños y 
niñas durante el periodo de cuarentena.
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OBJETIVO 

Contribuir a la planificación del MEC para un regreso seguro a las escuelas.

IMPACTO 

• Se recopilaron datos sobre las necesidades de agua, saneamiento e 
higiene en más de 6000 instituciones educativas de todo el país.

• Con esta información, el MEC elaboró un análisis de brechas y planes 
para un regreso seguro a las escuelas, lo que beneficiará a un porcen-
taje importante de 1,5 millones de niños y niñas cuyas familias opten 
por el retorno a la escuela.

  Planificando un retorno seguro a las escuelas

Junto con el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), UNICEF brindó asistencia técnica al MEC en la 
elaboración del “Plan de retorno escolar seguro 2021”, un documento que tiene como 
principios los derechos universales, el retorno voluntario, la gradualidad del proceso, la 
contextualización y la evaluación permanente. En conjunto con la Cruz Roja Paraguaya, 
también se desarrollaron guías con lineamientos operativos para cada actor educativo 
(directores, docentes, estudiantes y familias), con miras a un retorno gradual a las 
clases presenciales en 2021.

UNICEF también donó equipos de protección personal al MEC, que fueron utilizados 
para apoyar la distribución de alimentos en los centros de enseñanza en situación de 
vulnerabilidad de Asunción. La donación incluyó 10.000 mascarillas y 50 termómetros 
para docentes y directivos, responsables de la entrega de los alimentos a padres, 
madres, niños y niñas.
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4 PRIMERA INFANCIA

Fortalecimiento de políticas 
a favor de la primera infancia

  Asistencia técnica y financiera para “Kunu’u” y 
 Plan Nacional de Primera Infancia

 

UNICEF brindó asistencia técnica y financiera al Gobierno para 
el desarrollo de la Estrategia Nacional de Atención Integral a la 
Primera Infancia, conocida como “Kunu’u” (“cariño”, en guaraní). 
En una primera etapa, “Kunu’u” se concentró en la captación de 
embarazadas antes de las 16 semanas de gestación, brindándo-
les el acceso a controles prenatales oportunos y de calidad, así 
como en el registro de nacimiento de niños y niñas.

Link

Kunu’u - Estrategia de 
Atención Integral a la 
Primera Infancia
https://www.kunuu.gov.py/
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OBJETIVO 

Fortalecer políticas públicas y articulaciones interinstitucionales para la aten-
ción integral de la niñez.

IMPACTO 

37.000 personas fueron beneficiadas en la implementación inicial de “Kunu’u”, 
que en su primera etapa prevé trabajar en cinco ciudades (Iturbe, Nueva Ita-
lia, Piribebuy, San Ignacio y Villeta), donde se estima que se registran 1806 
nacimientos anuales, abarcando a una población de 78.471 personas.

UNICEF también ofreció asistencia técnica y financiera para la evaluación del Plan Na-
cional de Primera Infancia 2011-2020. Llevó adelante procesos de abogacía y apoyo 
en espacios de diálogo con el Gobierno, la sociedad civil y el sector privado para posi-
cionar la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia y mantener la 
importancia del desarrollo en la primera infancia, a pesar de la emergencia sanitaria.

“Si la primera infancia no es atendida, no tendremos ciudadanos 
o ciudadanas con capacidad, como necesitamos desarrollar. 
Si queremos cambiar la historia de este país, debemos 
necesariamente trabajar en conjunto, y también a través de un 
trabajo comunitario para cambiar las pautas de crianza”.

Teresa Martínez, ministra de la Niñez y la Adolescencia.
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Empoderamiento de familias y cuidadores 
en tiempos de pandemia

  Familias cuentan con guías de orientación para enfrentar 
 la emergencia

Un total de 500 educadores y psicólogos, y más de 14.000 niños y niñas, incluidos 745 
con algún tipo de discapacidad, se beneficiaron con el apoyo técnico de UNICEF al 
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia 
(MINNA) en el desarrollo de guías y paquetes de contenido. Estos materiales, disponi-
bles en plataformas virtuales, ofrecieron pautas específicas para la educación a distan-
cia y soporte a las familias en temas psicosociales, aprendizaje temprano y cohesión 
familiar durante la emergencia de COVID-19.

  Cuentos, poesías y rimas para leer en casa

UNICEF y la Fundación Alda, con fondos de American Airlines y el apoyo del MEC y el 
MINNA, desarrollaron materiales para la iniciativa “Amor por la lectura”. La finalidad era 
ofrecer oportunidades de aprendizaje temprano en casa y fomentar el interés por la 
lectura en niños y niñas más pequeños.

Los contenidos, desarrollados con enfoque inclusivo, consistieron en cuentos, poesías 
y rimas en formato de videos y audios, que se difundieron desde diversas plataformas 
de comunicación.

OBJETIVOS 

Promover los derechos de niños y 
niñas, y asegurar la continuidad del 
aprendizaje a distancia.

IMPACTO 

Las guías y contenidos llegaron a 
más de 14.000 niños y niñas de 
0 a 5 años, incluidos 745 con algún 
tipo de discapacidad.

Link

Guía de orientación 
a familias sobre 
estimulación y desarrollo 
en la emergencia por 
COVID-19
https://www.unicef.org/paraguay/
informes/gu%C3%ADa-de-orienta-
ci%C3%B3n-familias-sobre-estimula-
ci%C3%B3n-y-desarrollo-en-la-emer-
gencia-por-covid-19

https://www.unicef.org/paraguay/informes/gu%C3%ADa-de-orientaci%C3%B3n-familias-sobre-estimulaci%C3%B3n-y-desarrollo-en-la-emergencia-por-covid-19
https://www.unicef.org/paraguay/informes/gu%C3%ADa-de-orientaci%C3%B3n-familias-sobre-estimulaci%C3%B3n-y-desarrollo-en-la-emergencia-por-covid-19
https://www.unicef.org/paraguay/informes/gu%C3%ADa-de-orientaci%C3%B3n-familias-sobre-estimulaci%C3%B3n-y-desarrollo-en-la-emergencia-por-covid-19
https://www.unicef.org/paraguay/informes/gu%C3%ADa-de-orientaci%C3%B3n-familias-sobre-estimulaci%C3%B3n-y-desarrollo-en-la-emergencia-por-covid-19
https://www.unicef.org/paraguay/informes/gu%C3%ADa-de-orientaci%C3%B3n-familias-sobre-estimulaci%C3%B3n-y-desarrollo-en-la-emergencia-por-covid-19
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5 PROTECCIÓN
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Prevención de violencia contra niños y niñas

  Proyecto busca proteger a niños de situaciones violentas

Con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) como socio implementa-
dor y el financiamiento de Itaipú Binacional, UNICEF desarrolló el proyecto “Niñas, 
niños y adolescentes libres de violencia”, que fortaleció el Sistema Nacional de 
Protección y Promoción de la Niñez y la Adolescencia mediante la instalación de 
Consejos de Niñez y Adolescencia en los departamentos de Alto Paraná, Central, 
San Pedro y Caaguazú, y en los municipios de Capiatá, Luque, Villeta, Santa Rosa 
del Aguaray, Caaguazú, Ciudad del Este, Hernandarias y Asunción.

Asimismo, el proyecto apoyó al MINNA en la instalación de un centro de capacita-
ción dedicado a formar a personas que trabajan en diferentes instancias del Siste-
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La ministra de la Niñez, 
Teresa Martínez (centro); 
el director financiero de 
Itaipú, Fabián Domínguez 
(izq.); y el representante de 
UNICEF en Paraguay, Rafael 
Obregón (der.), durante la 
presentación del proyecto 
en Palacio de López.
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ma Nacional de Protección. En este sentido, se desarrollaron acciones de comunica-
ción y se generaron datos sobre niñez y adolescencia. Se construyeron cuatro centros 
para el programa Abrazo, para la erradicación del trabajo infantil y se adecuaron dos 
centros del Programa de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes que viven 
en las Calles (PAINAC) del MINNA.

También se implementó una estrategia de intervención múltiple, a través del Sistema, 
el MINNA y la comunidad, para adolescentes, mediante espacios equipados y con 
personal capacitado para brindar orientación a autoridades, padres, madres y adoles-
centes. El objetivo fue llegar a un aproximado de 80 jóvenes por localidad y 400 actores 
locales. Todas las acciones se concentraron en cuatro departamentos y ocho munici-
pios, pero fueron ideadas para que puedan ser implementadas en otros puntos del 
país.

OBJETIVO 

Garantizar el acceso a los servicios de prevención y protección a los diferentes 
tipos de violencia que afectan a la niñez y la adolescencia, especialmente en el 
contexto de la pandemia.

IMPACTO 

• 4 consejos municipales y 8 consejos departamentales de Niñez y Adolescencia 
fueron instalados.

• 545 personas que trabajan en distintas instancias del Sistema Nacional de Pro-
tección y Promoción de la Niñez y la Adolescencia fueron capacitadas.
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  Apoyo a la estrategia de protección infantil en la Triple Frontera

Con la Oficina Regional del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) y orga-
nizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, UNICEF priorizó acciones en la 
zona de la Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, donde prevalecen los ries-
gos de trata, trabajo infantil y abuso sexual. Las ciudades intervenidas fueron Minga 
Guazú, Ciudad del Este, Presidente Franco y Hernandarias, en el departamento de 
Alto Paraná.

UNICEF apoyó la estrategia de respuesta de protección infantil del MINNA con un 
enfoque en los protocolos para la articulación de las denuncias, persecución penal de 
situaciones de violencia, promoción de la participación de los adolescentes con enfo-
que en prevención, empleabilidad y resiliencia, formación de las partes interesadas del 
Sistema Nacional de Protección en materia de prevención y protección, desarrollo de 
una aplicación digital móvil para la denuncia y el registro de casos de violencia exclusi-
va para la zona de la Triple Frontera.

A nivel municipal, en colaboración con la Consejería Municipal por los Derechos del 
Niño, Niña y Adolescente (CODENI), UNICEF apoyó la coordinación intersectorial para 
implementar estrategias de reducción de diferentes tipos de violencia.

OBJETIVO 

Fortalecer al sector adolescente del Alto Paraná, ya sea trabajando con ellos 
de manera directa en el desarrollo de habilidades o en el trabajo con actores 
sociales y referentes institucionales del Sistema Nacional de Protección y 
Promoción de la Niñez y la Adolescencia.

IMPACTO 

• Más de 1000 adolescentes y sus familias fueron entrevistados para 
construir líneas de trabajo.

• 90 mujeres y 90 varones adolescentes participaron de jornadas de capa-
citación. 

• 8 municipios del Alto Paraná fueron beneficiados, llegando a unos 840 
adolescentes.
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6 COMUNICACIÓN

Promoción de prácticas preventivas y saludables

  “Diario de Casa” promovió la crianza positiva

“Diario de Casa” fue una estrategia de comunicación que UNICEF implementó du-
rante la cuarentena con la finalidad de suministrar a padres y madres información y 
herramientas para el cuidado de sus hijos e hijas. En alianza con el Ministerio de la 
Niñez y la Adolescencia (MINNA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), UNICEF generó contenidos sobre salud física y emocional, jue-
gos y aprendizajes y crianza positiva sin violencia.

Un total de 6352  personas se suscribieron gratuitamente a este servicio a través de 
WhatsApp y recibieron dos contenidos por semana de acuerdo a la edad de sus hijos 
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e hijas. La iniciativa permitió establecer un flujo semanal de comunicación y retroali-
mentación, lo mismo que articular esfuerzos de las distintas áreas programáticas de la 
oficina y recaudación de fondos.

OBJETIVO 

Brindar información accesible sobre cómo educar sin violencia, apoyar la con-
tinuidad del aprendizaje a través de juegos, prevenir la COVID-19 y cuidar la 
salud mental de los niños y niñas en la emergencia por la pandemia.

IMPACTO 

• 6352 personas se suscribieron a “Diario de Casa”, logrando captar 4459 
usuarios que están interesados en apoyar a UNICEF.

• El 93,5 % de los usuarios que respondieron a una encuesta rápida mencio-
nó que los contenidos que recibieron fueron interesantes y útiles.

• La campaña logró 4.559.332 impresiones en Facebook e Instagram.

“Como profesional, maestra y madre de un adolescente, sé lo difícil 
que es acompañar la educación de nuestros hijos de forma didáctica 
y creativa. Es por ello que creo que ‘Diario de Casa’ será un servicio 
de gran ayuda para acompañar y complementar la educación de 
nuestros niños, niñas y adolescentes”.

Evelyn Rodríguez, directora de USAID Paraguay.

  “Ndovalei vai vai” llegó a  823.850 adolescentes y jóvenes

Con el Ministerio de Salud y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (USAID), UNICEF desarrolló la campaña “Ndovalei vai vai” (“No sirve si lo 
hacés mal”, en guaraní), que utilizó la música reguetón como soporte para reforzar la 
comunicación de los protocolos sanitarios en adolescentes y jóvenes. Incluyó activi-
dades en asentamientos urbanos: realización de murales, perifoneo y transmisión en 
radios comunitarias, además de difusión digital y en medios masivos. Los mensajes 
en castellano y en guaraní partieron de datos relevados de un estudio de percepción 
de riesgos sobre la COVID-19 en distintas localidades del país.

Como parte de la campaña también se estrenó la canción en guaraní Modo seguro de 
vivir, con un estilo tradicional, a cargo de artistas paraguayos que reforzaron mensajes 
básicos de prevención.
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La campaña apuntó al público joven a través 
de un llamativo videoclip musical.

Videos de la campaña

Ndovalei vai vai
https://youtu.be/rRDgketUoHg

Modo seguro de vivir
https://youtu.be/za-ncLjaEjs

OBJETIVO 

Difundir información sobre prevención de la COVID-19 entre adolescentes y 
jóvenes.

IMPACTO 

• La campaña logró 9.413.079 impresiones en Facebook y un alcance de 
1.500.000 a través de la pauta en medios tradicionales, radio y televisión.

• 335.660 personas de 14 a 30 años fueron involucradas, llegando a 
832.850 usuarios con el apoyo de 10 influencers.

https://youtu.be/rRDgketUoHg
https://youtu.be/za-ncLjaEjs
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7 COMUNICACIÓN PARA 
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  Apoyo a la estrategia de comunicación de riesgos 
 para involucrar a comunidades

UNICEF trabajó en la preparación y respuesta nacional del Gobierno a la pandemia 
de COVID-19 coliderando, junto con el Ministerio de Salud, el Grupo de Comunica-
ción de Riesgo y Participación Ciudadana, importante impulsor de sinergia entre el 
Ministerio de Información y Tecnologías de la Comunicación (MITIC), la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS), la Dirección de Agua Potable y Saneamiento 
(DAPSAN), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Red In-
formal de Asentamientos Urbanos y otros socios.

La articulación del Grupo contribuyó a la efectiva coordinación y promoción de ac-
ciones clave para involucrar a las comunidades, especialmente a las más vulne-
rables, para que se adhieran a los comportamientos clave en la prevención de la 
COVID-19.
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  Formación de voluntarios y líderes comunitarios 
 de poblaciones vulnerables

UNICEF integró la Red de Apoyo a Asentamientos, junto a numerosas organizaciones 
de la sociedad civil, con el fin de colaborar en el fortalecimiento y recuperación de los 
asentamientos vulnerables durante la emergencia sanitaria. La Red articuló sus activi-
dades con la Unidad de Gestión y el Gabinete Social de la Presidencia de la República, 
el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Emergencia Nacional.

Como respuesta a la emergencia sanitaria también se brindó apoyo en el desarrollo de 
una plataforma de mitos y rumores para el sitio web oficial del Ministerio de Salud. Se 
elaboraron 14 contenidos con información verificada, diseñados a partir del monitoreo 
de redes sociales.

OBJETIVO 

Lograr efectividad en la preparación y respuesta nacional del Gobierno a la 
crisis sanitaria.

IMPACTO 

Más de 2,9 millones de personas fueron alcanzadas por la iniciativa a través 
de las diferentes campañas en medios masivos, redes sociales y acciones a 
nivel comunitario.
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Con el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional (USAID), además de instalaciones para el lavado de manos e insumos de higie-
ne, UNICEF colaboró en la formación de voluntarios mentores, que a su vez trabajaron 
con líderes comunitarios para llevar a poblaciones vulnerables mensajes claves de pre-
vención y articular acciones ante casos de COVID-19. Igualmente, se buscó garantizar 
que las personas hicieran uso de los servicios de salud de manera segura.

Esta intervención se realizó en Concepción, San Pedro, Central y Asunción.

OBJETIVO 

Apoyar y colaborar en la definición e implementación de acciones a favor de las 
comunidades que viven en asentamientos urbanos vulnerables.

IMPACTO 

• 200 voluntarios fueron capacitados por plataformas virtuales en prevención 
y respuesta a la COVID-19.

• 179 líderes comunitarios de asentamientos de Asunción fueron capacita-
dos por los voluntarios.
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8 MONITOREO Y 
EVALUACIÓN

Adolescentes

  Más de 6000 adolescentes en espacios de participación ciudadana

UNICEF respaldó una serie de seminarios web y debates dirigidos por jóvenes, apli-
cando la metodología “Mi fórmula”, una técnica para facilitar el debate y los espacios 
de discusión que integran diferentes sectores y grupos juveniles organizados. Durante 
estos encuentros también se buscó crear conciencia sobre la salud mental y promo-
ver el uso de los servicios de salud y asesoramiento por parte de los adolescentes en 
el contexto de la crisis sanitaria.

Se iniciaron acciones colaborativas con grupos de jóvenes que han estado liderando y 
promoviendo la participación juvenil para el cumplimiento de sus derechos: la Red Na-
cional de Niñez y Adolescencia (REDNNA), la Federación Nacional de Estudiantes Se-
cundarios (FENAES) y la Asociación de Centros de Estudiantes de Educación Primaria.
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OBJETIVO 

Apoyar espacios de participación liderados por jóvenes y el compromiso 
de los adolescentes enfocados en sus propuestas de soluciones a los 
problemas que les preocupan.

IMPACTO 

• Más de 1000 adolescentes formaron parte de los espacios de discu-
sión en línea de “Mi fórmula”.

• 6352 adolescentes participaron o dirigieron acciones de participación 
ciudadana con el apoyo de UNICEF.

Políticas sociales

  Estudios generan evidencia para fortalecer políticas públicas

El estudio “La vulnerabilidad ante la pandemia: efectos de la COVID-19 en la situación 
de la infancia y la adolescencia en Paraguay”, desarrollado con el Instituto de Ciencias 
Sociales (ICSO) con el apoyo de UNICEF, ofreció datos relevantes que complementa-
ron las encuestas realizadas por la oficina de país y coincidieron con estudios regiona-
les difundidos por UNICEF y otras agencias internacionales.

El estudio fue aplicado en Asunción y en cuatro ciudades integrantes del Sistema 
de Protección Social ¡Vamos! (Villeta, San Juan Nepomuceno, Mariscal Estigarribia y 
Santa Rosa del Aguaray) e investigó sobre los efectos generados por la pandemia de 
COVID-19 en niños, niñas y adolescentes. La información obtenida apoyará en 2021 
el trabajo de las coordinaciones territoriales del sistema ¡Vamos! en sus tres ejes: 
integración social, inserción laboral productiva y previsión social.

UNICEF también firmó un convenio con el ICSO para fortalecer políticas públicas y 
programas orientados a la niñez y la adolescencia paraguaya basados en evidencia. 
La alianza dio como resultado la creación de un diplomado en desigualdades y dere-
chos humanos, en colaboración con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) y la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA). 
Además, se sentaron las bases para fundar un consejo académico de UNICEF en el 
año 2021.
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OBJETIVOS 

Facilitar el desarrollo de investigaciones científicas en torno a la educación, salud, 
pobreza infantil, inversión en la infancia y protección en materia de niñez y adoles-
cencia, así como fomentar la construcción de espacios de debate público y contri-
buir a la participación informada de adolescentes y jóvenes.

IMPACTO 

La información obtenida a partir de 80 entrevistas con actores locales y estadís-
ticas apoyará la efectiva llegada del Sistema de Protección Social ¡Vamos! a las 
ciudades de Villeta, San Juan Nepomuceno, Mariscal Estigarribia y Santa Rosa del 
Aguaray.

Link

La vulnerabilidad ante la pandemia: efectos de la 
COVID-19 en la situación de la infancia y la adolescencia 
en Paraguay
https://www.unicef.org/paraguay/documents/la-vulnerabilidad-ante-la-pandemia

Estrategias de comunicación y prevención 
basadas en datos y evidencia

  ¿Qué piensa la ciudadanía sobre la COVID-19?

UNICEF implementó tres encuestas sobre percepciones de COVID-19 en Paraguay. 
Los estudios, realizados con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (USAID), ofrecieron datos acerca de las percepciones del público 
sobre el riesgo de contraer el virus, el conocimiento de los síntomas y las formas de 
prevención, cómo la pandemia afectó a las familias y los niños y niñas en situaciones 
de educación y violencia doméstica durante la cuarentena, y cuáles son sus fuentes 
confiables de información.

La primera encuesta fue relevada del 7 al 26 de mayo de 2020 mediante una muestra 
de 1049 hogares con niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, estratificada en zo-
nas y niveles socioeconómicos. La segunda encuesta, de características similares, se 
realizó del 30 de septiembre al 21 de octubre mediante una muestra de 908 personas.

https://www.unicef.org/paraguay/documents/la-vulnerabilidad-ante-la-pandemia
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La información proveída por estas encuestas se complementó con el estudio del Ins-
tituto de Ciencias Sociales (ICSO) sobre el efecto de la COVID-19 en niños, niñas y 
adolescentes, incluyendo las desigualdades en el acceso a la educación a distancia y 
los riesgos de deserción escolar e interrupción de la atención de la salud. Todos estos 
datos fueron ampliamente difundidos y ayudaron a las autoridades a definir estrategias 
y tomar decisiones sobre el regreso de los estudiantes a las aulas, en el marco de la 
pandemia de COVID-19.

“Como maestra, entiendo perfectamente la importancia de 
conocer estos datos para ajustar las actividades de asistencia 
y poder comunicarnos con los ciudadanos paraguayos de la 
mejor manera posible, tal como lo harían los maestros al ajustar 
sus clases para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes”.

Evelyn Rodríguez, directora de USAID Paraguay.

OBJETIVO 

Entender las percepciones de la ciudadanía sobre diferentes aspectos relaciona-
dos con la prevención de la COVID-19 y el impacto del coronavirus en las familias 
paraguayas que tienen niños, niñas o adolescentes bajo su cuidado.

IMPACTO 

1049  hogares fueron encuestados en la primera encuesta y 908  personas en la se-
gunda encuesta. Los datos guiaron el diseño de acciones de comunicación y edu-
cación para la prevención y el manejo de los impactos de la pandemia con alcances 
reseñados en otras secciones de este informe.

Link

Encuesta sobre percepciones de COVID-19 
en Paraguay
https://www.unicef.org/paraguay/informes/encuesta-de-percep-
ci%C3%B3n-sobre-la-covid-19-en-paraguay

https://www.unicef.org/paraguay/informes/encuesta-de-percepci%C3%B3n-sobre-la-covid-19-en-paraguay
https://www.unicef.org/paraguay/informes/encuesta-de-percepci%C3%B3n-sobre-la-covid-19-en-paraguay
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9 RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL

Diálogos empresariales sobre 
buenas prácticas en tiempos de pandemia

  Empresas participaron de encuentros virtuales

Debido a las condiciones de aislamiento y la insuficiente información al iniciar la 
cuarentena por la pandemia de COVID-19, UNICEF, con el apoyo de su Consejo 
Consultivo Empresarial, organizó encuentros virtuales con el sector privado con te-
máticas definidas para llevarlas a discusión y extraer lecciones aprendidas y buenas 
prácticas que pudieran orientar a las empresas a tomar decisiones internamente. 
Empresarios y especialistas compartieron experiencias durante cuatro encuentros 
virtuales sobre temas como teletrabajo, educación y cuidados en el contexto de la 
pandemia.
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En diciembre de 2020, con la empresa Tigo, UNICEF realizó el webinario “Mentes 
creativas, vidas seguras. Oportunidades y desafíos de la hiperconexión para la salud 
mental de niños, niñas y adolescentes”. El encuentro fue dirigido a padres, madres, 
cuidadores y docentes, atendiendo temas sobre protección infantil desde la perspec-
tiva de la salud mental en el mundo digital.

“Esta situación (la pandemia de COVID-19) es una responsabilidad 
de todos, tenemos que asumirla con nuestra gente, hacer todo el 
esfuerzo posible para proteger su salud y la de sus familias”.

Víctor González Acosta, miembro del Consejo Consultivo Empresarial 
de UNICEF Paraguay.

OBJETIVO 

Generar espacios de diálogo, reflexión y solidaridad en el contexto de la pande-
mia, teniendo como ejes a los trabajadores y a las familias.

IMPACTO 

02 personas, incluyendo empresarios, funcionarios de gobierno y expertos, partici-
paron de los encuentros virtuales.

Afiche de uno de los conversatorios virtuales 
empresariales realizado el año pasado.
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Avda. Aviadores del Chaco 2050
Edificio World Trade Center
Torre 1, piso 4
Asunción, Paraguay
Tel.: (595 21) 611 007/8
informacionpy@unicef.org
www.unicef.org/paraguay
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