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MEMORIA 2016

Somos Global Infancia, una organización paraguaya creada en 1995 por personas especializadas,
solidarias y comprome das con los derechos humanos y sociales. Impulsamos acciones
en la búsqueda de fortalecer a una ciudadanía informada y crí ca, par cipa va
y protagonista, viviendo en democracia y en el ejercicio pleno de sus derechos.
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POR UNA CULTURA DE RESPETO HACIA LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

El año 2016 ha sido un periodo en el que se ha intensiﬁcado el clima preelectoral en la agenda pública,
relegando asuntos públicos más relevantes para el desarrollo nacional
Nuestra organización ha con nuado su esfuerzo en apoyar el fortalecimiento de del Sistema Nacional de
Protección y Promoción de los Derechos del Niño, la inclusión de las personas con discapacidad, la
prevención de la trata de personas. Ha promovido conocimiento a par r de la inves gación sobre
situaciones de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes a través de las nuevas tecnologías de la
comunicación y la información; ha impulsado prác cas de responsabilidad corpora va y ha generado
condiciones de desarrollo comunitario en el Bajo Chaco.
Destacamos además la inicia va de contribuir a generar marcos norma vos a nivel regional para polí cas
de protección de los DDNN en los medios de comunicación en el marco de la Red Andi América La na.
Un hito de este periodo ha sido la sanción y posterior promulgación de la Ley del buen trato en el
parlamento, que prohíbe el uso del cas go corporal y trato humillante hacia los niños y niñas en todos los
ámbitos luego de un trabajo de seis años.
La Asociación Global, en este año, ha implementado 18 inicia vas desde el área Global Infancia. Para esto
han colaborado 37 profesionales: 29 en los proyectos y programas y 8 en ac vidades administra vas y de
fortalecimiento ins tucional, a quienes se sumaron 70 personas, en carácter de voluntarios y pasantes.
La nueva misión que guiará nuestro caminar fue redeﬁnida en el proceso de una planiﬁcación estratégica,
y consiste en la promoción de una cultura de respeto hacia los derechos del niño, la niña y el adolescente.

GLOBAL INFANCIA
Entre los logros se destacan:
La sanción y promulgación del proyecto de la Ley 5659/16
De promoción del buen trato, crianza posi va y de
protección a niños, niñas y adolescentes contra el cas go
sico o cualquier po de violencia como método de
corrección o disciplina, siendo el 10° país a nivel regional
y el 50° a nivel mundial.
La iden ﬁcación de 10 programas, de 4 ministerios
vinculados a polí cas y programas sociales (la Secretaría
Nacional de Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Salud
Pública, el Ministerio de Educación y la Secretaría de
Acción Social), con potencial para incorporar la disciplina
posi va como polí ca pública.
La par cipación ac va y protagónica de niños, niñas y
adolescentes en ac vidades de reﬂexión en relación a la
disciplina posi va en remplazo del cas go sico,
promovidas a través del Encuentro nacional de niños,
niñas y adolescentes organizados y del Congreso Mundial
sobre los Derechos de la Niñez.
La elaboración de un nuevo plan estratégico ins tucional
(2017- 2021).
El crecimiento sostenido de seguidores y fans de redes
sociales.
El relevamiento de capacidades y conocimientos de la
organización aptos para ser presentados como servicios.
El crecimiento de la Red de Periodistas amigos/as de la
niñez, llegando a 52.
La elaboración de informes de monitoreo y vigilancia de
proyectos de ley sobre DDNN, con sistema de alertas.
El fortalecimiento de la Red Nacional de Secretarías
Departamentales de Niñez y Adolescencia, como
instancia ar culadora entre el gobierno central y las
instancias locales de promoción y protección de la Niñez y
la Adolescencia.
La par cipación de Consejeros/as Municipales en
acciones de formación.
La contribución con metodologías para el monitoreo
de los DDNN, denominado Semáforo de la protección

incluidas como inicia va en la campaña mundial Free
from violence presentada en el marco de la inicia va
de Niño Sur en el año 2015 y que ha sido u lizada por
programas del estado como Abrazo en el año 2016
Se ha podido desarrollar de manera ágil y par cipa va
una acción de respuesta ante la emergencia que afectó
a zonas de Remansito en el primer trimestre del 2016,
dicha oportunidad permi ó validar herramientas para
el diagnós co y asistencia a NNA afectados por las
inundaciones.
Se ha compar do el enfoque de desarrollo
comunitario con enfoque en los Derechos del Niño con
referentes internacionales vinculados a la Alianza de
Child Found
S e h a a m p l i a d o l a re d d e a r c u l a c i ó n co n
Organizaciones Comunitarias par cipantes del
Programa de Desarrollo Comunitario de Remansito
11 ins tuciones educa vas de Remansito apoyadas en
la mejora de sus recursos humanos y espacios sicos.
954 NNA reciben atención y seguimiento nutricional.
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Se logró la fusión del Decálogo empresarial con los
Principios Empresariales propuestos por UNICEF, Pacto
Global y Save the children con lo cual se logra una mayor
cobertura de los Derechos del NNA además de adecuarse a
los estándares internacionales.
Acompañamiento técnico a creación de la mesa de
protección online. Actualmente cons tuido en el
Observatorio Nacional para la Protección de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes en Internet.
Se han realizado estudios sobre el sistema de iden ﬁcación
de víc mas, denuncias y persecución a casos de explotación
Infan l online.
Se han realizados estudios de línea de base sobre los
sistemas de apoyo y contención a víc mas de abuso y acoso
sexual infan l online con actores claves del estado
Paraguayo.
Se han realizado informes sobre la tasa de incidencia de
casos de explotación sexual infan l online, así como se ha
enviado a referentes directos del Ministerio Público, Policía
Nacional, Ministerio del Interior, SENATICs y OSCs a
capacitaciones en Ecuador y Brasil con expertos
internacionales sobre la temá ca.
Se ha elaborado un análisis comparado legisla vo sobre la
explotación sexual online de niños, niñas y adolescentes.
Se han realizado inves gaciones para determinar los usos y
costumbres de las Tecnologías de la Información y
Comunicación por parte de niños, niñas y adolescentes, con
la intención de determinar patrones de riesgos.

Comisión Nacional de Prevención y Erradicación del
Trabajo Infan l (CONAETI).
Consejos Municipales de Villa Elisa, Itauguá, Villa Hayes,
y Asunción.
Consejos Departamentales de Central y Presidente
Hayes
Mesa de Ar culación de Prevención y Combate a la trata
de Personas.
Comisión Nacional de Prevención y Atención de la
Violencia hacia niños, niñas y adolescentes.
Comisión nacional parlamentaria e interins tucional
para el estudio de proyectos de ley sobre niñez y
adolescencia, CONERNA.
Mesa Nacional de Protección de NNA en situación de
Emergencia.
Observatorio Socioeduca vo.
Reunión de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil
por la Primera Infancia.
Discapacidad al Frente.
Mesa interins tucional de protección online.
Consejo Direc vo del Centro de Adopciones como
representante de la sociedad civil organizada.
ConSoc, Consejo Consul vo de Sociedad Civil del BID.
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GLOBAL EN CIFRAS
70 niñas (57%) y 52 niños (43%) par ciparon de un
proceso de consulta del Global Partnership en relación a
acciones y mensajes a las autoridades del mundo para
poner ﬁn a la violencia.
24 niños, niñas y adolescentes del Consejo
Departamental de niñas y niños de Central par ciparon
de la consulta con el apoyo técnico de la organización.
1.500 personas recibieron de manera periódica
información ins tucional de las principales ac vidades
de Global Infancia.
2.498 personas se sumaron en el 2016 como seguidores y
fans de las redes sociales de Global Infancia,
correspondiendo 2.152 al Facebook, 272 a Twi er y 74 a
Instagram.
73 publicaciones sobre Global Infancia fueron publicadas
en medios de prensa.
52 periodistas conforman la Red de periodistas amigos/as
de la niñez y la adolescencia.
7 informes de monitoreo y vigilancia de proyectos de ley
sobre DDNN en el Congreso Nacional fueron realizados,
con un sistema de alertas ante amenazas que puedan
surgir en procesos de estudio y aprobación de diferentes
norma vas.
95 Consejeros/as de Codenis de 75 Municipalidades del
país han par cipado de los Cursos de Formación para
Consejeros/as del Nivel Introductorio.
14 Secretarios/as Departamentales, par cipan
ac vamente en la Red Nacional de Secretarías
Departamentales de Niñez y Adolescencia.
280.164 personas par ciparon directamente de la
Campaña Nacional “Respetá mis derechos. Denunciá la
Violencia sexual”, en el marco del día nacional de
Prevención del maltrato, el abuso y la explotación sexual.
63 niños, niñas y adolescentes de 16 Organizaciones de
NNA del país han conformado la Red Nacional de Niñez y
Adolescencia.

12 empresas par cipan del proyecto Empresa Amiga de la
Niñez. Las mismas recibieron sus respec vos
reconocimientos por su compromiso con los Principios
Empresariales y Derechos de la Niñez.
130 colaboradores de las empresas que par cipan del
proyecto Empresa Amiga de la Niñez adquirieron
conocimientos vinculados a Crianza Posi va, Seguridad en
redes sociales, Desarrollo Infan l temprano, Abordaje a la
adolescencia y Derechos del Niño para guardias de
seguridad.
Se logró el Registro de la Marca Empresa Amiga de la Niñez
en la Dirección Nacional de Protección Intelectual del
Ministerio de Industria y Comercio.
47 diputados (59%) y 18 senadores (40%) fueron
contactados y sensibilizados durante el trámite legisla vo
2016 para promover la sanción de la ley De promoción del
buen trato, crianza posi va y de protección a niños, niñas y
adolescentes contra el cas go sico o cualquier po de
violencia como método de corrección o disciplina.
20 directores y asesores de comisiones parlamentarias, 12
comisiones permanentes, una comisión nacional
parlamentaria e interins tucional y 10 bancadas de par dos
polí cos también se vieron involucrados en el proceso de
incidencia y cabildeo parlamentario que tuvo como eje
central la sanción y promulgación del proyecto de ley de
protección a niños, niñas y adolescentes contra el cas go
sico.
40 niñas, niños y adolescentes par ciparon de espacios de
orientación para dar a conocer el proyecto de ley De
promoción del buen trato y sensibilizaron sobre el buen
trato a sus pares.
4 ministerios nacionales, (la Secretaría Nacional de Niñez y
Adolescencia, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de
Educación y la Secretaría de Acción Social) vinculados a
polí cas y programas sociales fueron contactados para
veriﬁcar viabilidad de incorporar la disciplina posi va como
polí ca pública. Se han iden ﬁcado al menos 10 programas
con este potencial.
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coordinación de acciones de cara a instalar una Red de
ar culación y atención a los DNN de Remansito.
188 niños y niñas de 31 familias han par cipado y recibido
asistencia como respuesta ante la emergencia por
inundación en la comunidad de Remasnito.
2 inves gaciones fueron realizadas sobre el uso de las
tecnologías de la información y comunicación por parte
de niños, niñas y adolescentes y su relación con el acoso y
abuso sexual online y otras formas de violencia digital.
2 materiales didác cos para padres, madres y tutores con
ﬁnes de promover medidas de protección y dialogo
intergeneracional sobre el uso seguro y responsable de las
tecnologías de la información y comunicación.
2 guías de trabajo pensadas para docentes e ins tuciones
educa vas sobre cómo trabajar riesgos del uso de las
tecnologías de la información y comunicación, y sus
medidas de protección con alumnos y alumnas, así como
maneras de intervenir cuando estos se dan en contextos
educa vos o vinculados al alumnado.
2 materiales gráﬁcos (comic y postales digitales)
des nados a adolescentes sobre formas de acoso sexual
digital y otros riesgos que se desprenden del uso de las
tecnologías de la información y comunicación.
1 publicación con ar culos de reﬂexión sobre aspectos
norma vos del acoso y abuso sexual de niños, niñas y
adolescentes que se desprenden del uso de las
tecnologías de la información.
2.403 niños, niñas y adolescente par ciparon de 68
talleres en 27 ins tuciones de 5 departamentos del país,
sobre uso seguro y responsable de las tecnologías de la
información y comunicación.

1.691 niños, niñas y adolescentes de 14 Departamentos
ejercieron su derecho a la par cipación, a través de Foros
Departamentales de Niñez y Adolescencia
182 Consejeros/as de Codenis de 104 Municipalidades han
par cipado del Encuentro Nacional de Consejeros/as de
Codenis.
176 servidores públicos del nivel nacional y local vinculados a
la trata de personas han fortalecido sus capacidades para la
coordinación intersectorial y la ges ón ins tucional, a través
de espacios de formación, sensibilización y capacitación, así
como de mesas de trabajo tendientes a la revisión y
aprobación de Planes Departamentales de Prevención y
Combate contra la Trata de Personas.
33 niños, niñas y adolescentes organizados de los
Departamentos Central y Caaguazú, han par cipado de
procesos de formación sobre la temá ca de la Trata de niños,
niñas y adolescentes.
1148 NNA de Remansito han par cipado de espacios de
capacitación.
126 padres/miembros de la comunidad de Remansito han
sido entrenados en habilidades para la vida (oﬁcios),
atención a primera infancia y educación inclusiva.
153 docentes capacitados en derechos y protección de la
niñez
18 mujeres de las organizaciones comunitarias Unidos
Avanzaremos han fortalecido su accionar ar culado en pro
de mejores condiciones de vida en la comunidad de
Remansito.
15organizaciones gubernamentales como Secretaria Niñez
de Gob, Comisaría, USF y Puesto de Salud, 7 escuelas y 3
colegios; y el Programa Tekoporã de la SAS han iniciado la
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Como desa os para el 2017
encontramos:
Extremar esfuerzos para que la Ley 5659/16 De promoción
del buen trato, crianza posi va y de protección a niños, niñas
y adolescentes contra el cas go sico o cualquier po de
violencia como método de corrección o disciplina, sea
efec vamente implementada; a través de la difusión y
promoción de un cambio cultural para que la sociedad
paraguaya asuma el buen trato y la crianza posi va
reemplazando al cas go sico.
Incidir en ins tuciones públicas para que incorporen
progresivamente en sus planes y presupuestos, los
programas relacionados a la crianza sin violencia de niñas,
niños y adolescentes.
Asegurar la vigilancia para el cumplimiento de la mencionada
ley y que no existan retrocesos en el cumplimiento de los
derechos a través de los cambios en la legislación vigente.
La elaboración de inves gaciones de medios innovadoras,
desde una metodología diferente al análisis de contenido,
que permi rá iden ﬁcar desa os en la prensa paraguaya en
cuanto al respeto a los marcos norma vos nacionales y
mul nacionales y a los derechos humanos. Esto se dará
desde la ejecución de un proyecto con Conacyt.
Transferir a la Secretaría Nacional de la Niñez y la
Adolescencia mecanismos y herramientas para el
fortalecimiento del sistema nacional de promoción y
protección de la niñez y la adolescencia.
Fortalecer una línea estratégica y sostenible de desarrollo de
recursos para garan zar el sostenimiento de los procesos
que forman parte del Programa de Desarrollo Comunitario
de Remansito
Impulsar sistemá camente la instalación de la Red de
Protección de la Niñez de Remansito que opere autónoma,
eﬁciente y permanentemente.
La implementación de la planiﬁcación estratégica que
brindará los lineamientos básicos para el trabajo
ins tucional en el siguiente periodo.

La apuesta a la sostenibilidad ins tucional con estrategias
innovadoras de visibilidad y comunicación ins tucional a
través de ac vidades e inicia vas de generación de
recursos.
Ampliación de los indicadores en la fusión del Decálogo
Empresarial a los Principios Empresariales propuestos por
UNICEF, Pacto Global y Save the children.
Implementar los conocimientos adquiridos sobre la
ciudadanía digital y la par cipación online de Niños, Niñas
y Adolescentes.
Lograr la ampliación del número de empresas
par cipantes del proyecto Empresa Amiga de la Niñez
para una mayor cobertura de los derechos del niño en el
ámbito empresarial y al mismo empo, lograr la
sostenibilidad ﬁnanciera del proyecto.
Garan zar la protección de niños, niñas y adolescentes a
contenidos nocivos online a través de la par cipación en
el proceso de reglamentación de la ley 5653/2016,
vigilando que la misma se adopte a normas, estándares y
sugerencias internacionales sobre la protección de datos,
la privacidad en línea y la neutralidad de la red, así como
los derechos humanos.
Potenciar la inclusión digital, y desarrollo de proyectos
comunitarios, de comunidades educa vas y rurales a
través de los telecentros.
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NUEVA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

PUBLICACIONES Y MATERIALES RELEVANTES

La planiﬁcación estratégica concluyó en la segunda etapa
del año luego de un proceso de reﬂexión, revisión y
construcción colec va. Fue realizada con el
acompañamiento y asesoramiento de una empresa
consultora, META. Actualmente está en etapa de ajuste
ﬁnal de parte del equipo conduc vo de Global para poder
empezar a opera vizarlo a través de un plan en el 2017.

Qué son los derechos de las niñas, los niños y los
adolescentes? Manual complementario de lectura para
Consejeros y Consejeras de CODENI. 2da. Edición, Abril
de 2016
Qué es la CODENI? Manual complementario de lectura
para Consejeros y Consejeras de CODENI. 2da. Edición,
Abril de 2016
Y ahora qué hacemos? Atención de Casos en la CODENI.
Manual complementario de lectura para Consejeros y
Consejeras de CODENI. 2da. Edición, Julio de 2016
Kit de car llas sobre protección de la niñez afectada por
emergencias.
Postales digitales para padres y madres sobre riesgos
online y ps de protección.
Postales digitales para adolescentes sobre riesgos online
y ps de protección.
Informe de inves gación “Es mejor educar que prohibir”
+ Infograma.
Informe de inves gación “A mí no me va a pasar” +
Infograma.
Mi estado: Conectado y seguro. Guía metodología
prác ca de sensibilización en escuelas para la prevención
de situaciones de explotación sexual infan l y
adolescente online.
La explotación sexual infan l en el mundo digital. Una
aproximación a la problemá ca de la explotación sexual
infan l online en Paraguay.
En la Red. Dos historias de la vida real. Comics para
adolescentes.
La escuela, Espacio seguro. Guía informa va para
ins tuciones educa vas sobre explotación sexual infan l
on line.
C@nectados. Guía de acompañamiento parental a
adolescentes sobre el uso seguro de las TICs.
Derechos humanos y migración internacional. Análisis de
la situación de la comunidad paraguaya en Córdoba,
Argen na.

En el primer semestrecse realizó el primer taller de
Planiﬁcación estratégica, con la metodología Metaplan.
Con un enfoque par cipa vo se trabajó en torno a ideas
para la construcción/adaptación de la misión, visión,
valores, públicos de interés las fortalezas/fragilidades,
amenazas/oportunidades, deﬁnición de ejes y obje vos
estratégicos.
Posteriormente se trabajó en torno a la sostenibilidad de
las diferentes inicia vas y en la revisión y reformulación
de la Misión, la Visión y la deﬁnición de líneas de acción,
metas e indicadores para los siguientes 5 años.
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PRINCIPALES PROYECTOS IMPLEMENTADOS:

Desarrollo de marcos regulatorios en América La na
para la protección y promoción de los derechos de niños,
niñas y adolescentes ligados a los medios de
comunicación.
Par cipación Infan l y tecnologías de la información y
comunicación: Construyendo Ciudadanía.
Mejoramiento de los sistemas y servicios de atención a
casos de abuso y acoso sexual con énfasis en el uso de las
tecnologías de la información y comunicación (UK
goverment Funds).
Tigo en tu Comunidad.

Sistemas nacionales de protección y promoción de los
DDNN:
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Promoción y
Protección de la niñez y la adolescencia en Paraguay.
Apoyo al Fortalecimiento del Sistema de Promoción y
Protección de DDNNA de Honduras.
Hacia una cultura de la no violencia hacia niños, niñas y
adolescentes en Paraguay.
Fortalecimiento de la ins tucionalidad pública y de la
sociedad civil para la promoción, prevención y protección de
niños, niñas y adolescentes vic mizados por la trata de
personas.

Responsabilidad Social Empresarial:
Alianzas con el empresariado para promover los
Derechos/ Empresa Amiga de la Niñez.

Desarrollo comunitario:
Programa de Desarrollo Comunitario Centrado en la Niñez y
Adolescencia de Remansito, en cuyo marco se sumaron dos
inicia vas: una en respuesta a emergencias y otra de
producción par cipa va de materiales didác cos sobre
salud preven va.
Medios de Comunicación y nuevas tecnologías de
comunicación e información:
Agencia Global de No cias. Periodismo por los derechos de
niños, niñas y adolescentes.

Generación de conocimientos:
“Cuidado alterna vo de niños grandes y adolescentes en
Paraguay: Generación de conocimiento de situación de
vida de niños mayores de 8 años que viven en hogares de
cuidado ins tucional”, CONACYT
Proyecto de inves gación 14-INV-227 “Derechos
humanos y migración internacional: análisis de la
situación de la comunidad paraguaya en Córdoba.
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COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Siguiendo con las ac vidades de difusión para lograr mayor visibilidad y presencia en los medios de comunicación se
realizaron las tareas de recolección de información, elaboración de gace llas, envío a la agenda de medios de prensa escrita,
televisión, radios y medios electrónicos, contactos con periodistas, así como la par cipación de un total de 31 acciones, 8 de
ellas correspondientes al primer semestre del año y 23 al segundo. Es importante resaltar que se par cipó de campañas
nacionales acompañando en la difusión de todas las ac vidades que se realizaron dentro de las mismas.
En relación a la movilización de estos temas, en lo que a prensa escrita se reﬁere, se obtuvieron un total de 73 publicaciones
en los medios de comunicación incluyendo el Consultorio del diario Extra. Se han levantado no cias de forma diaria con un
promedio de 80 mensuales por lo que serían aproximadamente 1.000 no cias por año y realizado una descripción y subido
fotogra as de unas 31 ac vidades.
A nivel de las redes sociales, se ha aumentado considerablemente de seguidores en los úl mos dos años sin la necesidad de
recurrir a publicidades pagas. Además se ha difundido informaciones ins tucionales de forma permanente como ser:
eventos y ac vidades acompañadas siempre de un registro fotográﬁco, también se ha difundido información de interés
sobre derechos del niño y derechos humanos.
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MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
Desde el área de marke ng, se trabajó especialmente en una ac vidad crea va y novedosa con el ﬁn de favorecer el
posicionamiento público y de desarrollar una inicia va que pueda gradualmente favorecer la generación de recursos: La
Cena de Gala Imaginaria.
La Cena de Gala “Imaginaria” es un formato de evento “no-asis ré” bastante conocido en otros países, pero inédito en
Paraguay. El mismo invita a realizar una donación para la con nuidad de las acciones de la organización, entre las que se
destacan el Centro Comunitario Remansito, que asiste a más de 1300 niños, niñas y madres; y la realización de campañas y
capacitaciones para proteger a niños y adolescentes en su creciente uso de Internet. En el 2016 se trabajó en esta inicia va
con el obje vo de crear y promocionar del primer evento no-asis ré de Paraguay y posicionarlo en el imaginario colec vo.
Por otra parte, se con nuó trabajando en la plataforma de recaudación Global Giving. Cabe mencionar que este año se
trabajó también en la capacitación on line de representantes de Global para deﬁnir puntos a mejorar en la estrategia de
fundraising. La estrategia Global Giving fue apuntalada y reforzada durante el año con la Campaña Desa o 5%, que cuenta un
si o web con 305 usuarios únicos.
Durante el úl mo semestre se con nuó con los bole nes ins tucionales que fueron enviados a una lista de 1.500
suscriptores. La inclusión de una pestaña de suscripción en el perﬁl ins tucional de Facebook aportó a un crecimiento de
0,46% de la base de correo. Se trabajó también en la elaboración de mensajes e infogra as difundiendo datos relevantes de la
úl ma Memoria, a través de las redes sociales y la página web.
Además, se hizo un relevamiento de capacidades y conocimientos de la organización, aptos para ser presentados como
servicios en un futuro.
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ASPECTOS FINANCIEROS

La organización ha administrado en 2016 ingresos equivalentes a

Gs. 4.764.923.922

Tuvo gastos por proyectos y administración por un total de

Gs. 4.823.726.841

La Asociación Global patrimonialmente cuenta con capacidad
para responder con un ac vo circulante por

Gs. 1.862.735.902

Sus compromisos del pasivo circulante ascienden a

Gs. 1.704.710.714

Aportes de Agencias de Cooperación
Saldos de
Proyectos
ejecutados
2015
2%

Fondo
Cris ano
Canadiense
36%

Unesco
0%

Aportes de Membresía, Eventos y Consultorías

Star Funda os
0%

Eventos
de Visibilidad
y Recaudación
6%

Save the
Children
25%

Membresía
20%

Consultorías
Gravadas
74%

Unicef
37%

Distribución de gastos ejecutados clasiﬁcados
por po de Recursos obtenidos

Aportes locales
para Proyectos
9%

Aportes Locales para Proyectos

Aportes de
Membresía,
Eventos y
Consultorías
13%

Fondos
concursables y
Empresas
amigas de la
niñezPetrobras
24%

Aportes de
Agencias de
Cooperación
78%

Proyectos
Conacyt
76%
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COLABORACIONES RECIBIDAS
Unión Europea
Save the Children Internacional con sede en Perú
Save the Children Internacional con fondos de AACID y DV
Unicef Paraguay
Fondo Cris ano Canadiense para la Niñez (CCFC)
ONU Mujeres
Unesco
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT)
Socios solidarios del programa Membresía
Petrobras Operaciones y Logís ca
Fundación Stars
Banco Itaú
La Loteadora
Visión Banco
Dandres S.A.
Pastas Anita
Telefónica Celular del Paraguay

Esta publicación resume las acciones realizadas durante el año 2016
por las áreas especializadas de la Asociación Global.
Está basada en la Memoria Institucional aprobada en Asamblea en el 2016.

Avenida Defensores del Chaco 268
Edificio Balpar - Planta Alta
Asunción, Paraguay
Telefax: (595 21) 510 445
www.globalinfancia.org.py

