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El Consejo de la Niñez y Adolescencia de la 
ciudad de Itauguá; organismo de asesoramiento y 
coordinación de programas de acción y ejecución 
para la protección, promoción y defensa de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes de 
la ciudad; está integrada por sectores públicos y 
organizaciones de la sociedad civil que implementan 
planes de acción a fin de precautelar el interés 
superior del niño con un esfuerzo interinstitucional 
ya afianzado en nuestra comunidad.

El Plan Municipal de Niñez de Itauguá (2016-2020) 
se elabora con la cooperación multisectorial de 

todos los referentes institucionales, expertos en 
tema Niñez. Incorpora además la participación 
de los miembros del Comité de Niños Niñas y 
Adolescentes de la ciudad de Itauguá.

Se tiene la seguridad que este Plan Municipal 
tendrá un impacto efectivo en la vida de los 
niños, niñas y adolescentes y de las autoridades 
locales y regionales. Así mismo, esperamos que 
todas las instituciones y organismos se apropien 
de este instrumento para hacerlo realidad con los 
objetivos y acciones planteadas en el presente 
documento.

Heide Aldama 
Presidenta

Consejo Municipal
de Niñez y Adolescencia de Itauguá

PRESENTACIÓN
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1.1. EL CONTEXTO DEL PLAN MUNICIPAL DE 
NIÑEZ DE ITAUGUÁ 2016-2020 Y SUS 
CONTENIDOS CLAVES

La formulación del plan fue realizado dentro de 
un contexto político, legislativo e institucional, y 
pretende articular derechos, políticas públicas y 
metas por resultados.

Se trata de un instrumento que permite visibilizar 
temas estratégicos, acciones y metas para mejorar 
la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes 
del municipio.

Su formulación ha sido una experiencia 
movilizadora que el Consejo Municipal de la 
Niñez ha promovido a través de un proceso de 
participación entre las entidades públicas, de la 
sociedad civil, y de niños, niñas y adolescentes.

1.2. MARCO LEGAL

La Constitución, de 1992, reconoce los derechos de 
niñas, niños y adolescentes (art. 54), los establece 
como prioritarios y asegura para ellos y ellas los 
mismos derechos y garantías constitucionales que 
para las demás personas. Además, expresamente 
establece la protección del trabajo adolescente 
(art. 90), la privación de libertad en forma 
separada entre adolescentes y adultos (art. 21), la 
obligatoriedad paterna y materna de asistencia 
(art. 53), la protección ante publicidad nociva (art. 
27) y contra la violencia (art. 60).

Todas las normas internacionales de derechos 
humanos se aplican a los niños, niñas y 
adolescentes, mientras que la Convención sobre 
los Derechos del Niño (CDN) es el instrumento 
más relevante que contiene en sí mismo el 
conjunto de sus derechos específicos y establece 
los compromisos de los Estados para cumplirlos. 
Paraguay la ratificó por Ley 57/90.

La normativa nacional más importante es el 
Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), ley 
1680/01, y sus leyes complementarias, como la 
Ley de Adopciones, Ley 1136/97 y la Ley 2169/03 
que establece la mayoría de edad. Además, otras 
normativas protegen los derechos de niñas, 
niños y adolescentes como el Código Penal, Ley 
1160/97 y su modificatoria 3440/08; la Ley contra 
la violencia doméstica e intrafamiliar, Ley 1600/00; 
la Ley General de Educación, Ley 1264/98; el 
Estatuto Indígena, Ley 904/81; la Ley 4295/11 
que establece el procedimiento especial para el 
tratamiento del maltrato infantil en la jurisdicción 
especializada; la Ley Orgánica Municipal, Ley 
3966/10; entre otras. 

1.3. MARCO INSTITUCIONAL

La creación del Sistema Nacional de Protección 
y Promoción Integral de la Niñez y Adolescencia 
(SNPPI), se da con la aprobación del CNA. El SNPPI 
es competente en la preparación y supervisión 
de la ejecución de la política nacional destinada 

1 MARCO CONCEPTUAL
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a garantizar la plena vigencia de los derechos 
humanos de la niñez y la adolescencia y de regular 
e integrar los programas y acciones a escalas 
nacional, municipal y municipal. 

Con el SNPPI, se crean y reconocen las competencias 
de las instancias que lo integran, es decir, la 
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
(SNNA), el Consejo Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia, los Consejos Departamentales y 
Municipales de la Niñez y la Adolescencia y las 
Consejerías Municipales por los Derechos de niñas, 
niños y adolescentes (Codeni). La SNNA, como ente 
rector del SNPPI, tiene entre sus funciones cumplir 
con las políticas elaboradas por el Sistema, poner 
en ejecución los planes y programas elaborados, 
facilitar el relacionamiento y la coordinación entre 
los distintos Consejos municipales y municipales 
que integran e integrarán el Sistema. 

Por su parte, los Consejos son espacios que 
promueven la participación de organismos del 
sector público y organizaciones de la sociedad 
civil en la planificación y ejecución de acciones a 
través de la elaboración, aprobación, supervisión 
y coordinación de políticas, planes y programas 
a favor de la niñez y la adolescencia, según 
corresponda, y deben estar basados en los 
principios del enfoque de derechos. 

La Codeni es la instancia de mayor nivel de 
ejecución del SNPPI, responsable de la atención 
directa como servicio permanente, gratuito de 

protección, promoción y defensa de los derechos 
humanos de la niñez y la adolescencia. 

De esta manera, todas las instancias mencionadas 
se constituyen en “un conjunto de organismos de 
diferentes naturaleza y jerarquías que actúan en 
forma conectada, coordinada e interdependiente 
entre sí” (Barboza y Martínez, 2005: 78). Así, se 
establece responsabilidad nacional del Estado 
Paraguayo de dar funcionamiento real y efectivo 
al SNPPI, que debe explicitar su finalidad a través 
de los gobiernos municipales y municipales con la 
participación de la sociedad civil. 

El Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia 
de Itauguá, ha sido conformado en el año 
2008 y se halla integrado en la actualidad por 
representantes del Intendente, la Junta Municipal, 
la CODENI, el programa Abrazo de la SNNA, por 
una organización de la sociedad civil, Fundación 
Don Bosco, representante del hospital Distrital y la 
Defensora del Pueblo de esta ciudad.

Desde su creación, ha promovido diversas acciones 
tendientes al cumplimiento de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, especialmente el 
derecho a la participación a través de la realización 
por 5 años consecutivos del Foro Municipal de 
Niñez y Adolescencia.

En el año 2014 ha promovido un Taller de Consulta 
para la definición de los 5 temas estratégicos 
del Municipio, los que posteriormente fueron 
utilizados para la elaboración de este Plan.

Miembros del Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia

Nombre Institución Cargo

Heide Aldama CODENI Presidenta del Consejo 

Florentina Torres Defensoría del Pueblo Vice- Presidenta 

Abg. Viviana Brítez Supervisión Administrativa Miembro 

Lic. Gloria Salinas Junta Municipal Miembro 

Lic. Eva Mariana Mereles Programa Abrazo SNNA Miembro 

Arnaldo Salinas Programa Abrazo Miembro 

Abg. Zumilda Díaz Supervisión Pedagógica Miembro 

Abg. Ever Morínigo Supervisión Pedagógica Miembro 

Dr. Alfredo Olmedo Hospital Distrital Miembro 

Derlis Miño Fundación Don Bosco Miembro 

Graciela Estigarribia Fundación Don Bosco Miembro 

Fabián Rolón Comité de NNA Miembro 

Isabel Martínez Comité de NNA Miembro 

Luz Rosario Martínez Supervisión Administrativa Miembro

Victorina Méndez Cabrera Supervisión Pedagógica Nro. 3 Miembro
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El Plan Municipal de Niñez se encuentra enmarcado 
con los planes nacionales de desarrollo. Entre ellos, 
resultan relevantes el Plan Nacional de Desarrollo 
Social 2014-2030, instrumento que nos permitirá 
cumplir con el mandato constitucional establecido 
en el Artículo 177 que establece que “Los planes 
nacionales de desarrollo serán indicativos para el 
sector privado, y de cumplimiento obligatorio para el 
sector público” (Secretaría Técnica de Planificación, 
2014). 

Además, está en conexión con los planes vigentes 
en materia de otros derechos como, el Plan 
Nacional de Promoción de la Calidad de Vida y 
Salud con Equidad de la Niñez 2010-2015, el Plan 
Nacional de Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia 2011-2020; entre otros.

Así mismo toma como referencia la Política 
Nacional de Niñez y Adolescencia (2014-2024), el 
Plan Nacional de Acción de la Niñez (2014-2018), 

el Plan Estratégico Institucional de la Secretaría 
Nacional de la Niñez y la Adolescencia (2014-2018), 
los 20 Compromisos asumidos por el Presidente 
Horacio Cartes para mejorar la calidad de vida de 
los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. 

2.1. PRINCIPIOS RECTORES Y ENFOQUES  
DEL PLAN MUNICIPAL

El proceso de formulación se basó en la necesidad 
de que el PMNIA priorice su intervención 
considerando como base los 20 compromisos 
asumidos por el Presidente Horacio Cartes para 
mejorar la cantidad y la eficiencia de la inversión 
en la niñez y la adolescencia.

De singular importancia constituye la Consulta 
realizada a la ciudadanía para la definición de los 5 
Temas Estratégicos que conforman el Plan. 

2 TEMAS ESTRATÉGICOS   
 Y ACCIONES PRIORITARIAS

Principios rectores Enfoques del PMNIA

- La niña y el niño como sujeto de derechos

- Interés superior del niño

- No discriminación

- Participación de niños, niñas y adolescentes

- Enfoque de derecho

- Enfoque intercultural

- Enfoque del ciclo de vida

- Enfoque de genero

- Enfoque de equidad 
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3.1. MISIÓN

Somos una entidad conformada por representantes 
de organizaciones gubernamentales y de la 
sociedad civil, capaces de plantear propuestas y 
promover acciones que garanticen el cumplimiento 
de los derechos de la niñez y adolescencia de 
Itauguá.

3.2. VISIÓN

Contribuir al cuidado, promoción y respeto de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes de 
Itauguá.

3.3. OBJETIVO DEL PLAN

Implementar un conjunto de acciones en materia 
de niñez y adolescencia, para garantizar el pleno 
goce, disfrute de los derechos y el desarrollo 
integral de los niños, niñas y adolescentes.

3 MARCO DE ACCIÓN

Temas y objetivos estratégicos

CASAS DE JUEGO Contribuir a la reducción de la incidencia y reincidencia en el juego 
compulsivo de video juegos por parte de niños, niñas y adolescentes 

REDES DE PROTECCIÓN Reactivar una Red de Protección Integral de los DDNN y generar 
estrategias de permanencia de los responsables

PREVENCIÓN DE ADICCIONES 

Promover la formación de niños, niñas y adolescentes sobre las 
consecuencias del uso de drogas 

Contribuir al control efectivo de la venta de drogas a niños, niñas y 
adolescentes 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (SSR) Niños, niñas y adolescentes cuentan con información oportuna, 
científica sobre sexualidad y sus implicancias en su vida personal

TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE Promover la disminución progresiva del trabajo infantil y protección 
del trabajo adolescente

GRUPO META: Niños, niñas y adolescentes del Municipio de Itauguá.
DURACIÓN: 5 años.
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4 CARACTERÍSTICAS GENERALES  
 DEL MUNICIPIO DE ITAUGUÁ1

1 Pedrozo, Dr. M. C., (1994).4 Eras de la historia de Itauguá. Asunción: Artes Gráficas Zamphirópolos. 
 Reportaje al País. Tomo 1. Edición 2001. Asunción Paraguay.
 Geografía Ilustrada del Paraguay - ISBN 99925-68-04-06 - Distribuidora Arami S.R.L.      

La Magia de nuestra tierra. Fundación en Alianza. Asunción. 2007.

Nuestra Señora del Rosario de Itauguá  o 
simplemente Itauguá es una ciudad de Paraguay, 
en el Departamento Central, situada a 30 km de la 
ciudad de Asunción capital del país. Es reconocida 
a nivel nacional e internacional por su exquisito 
y peculiar arte del  ñandutí, un tipo de encaje 
derivado de bordados hispanos tales como el 
“Sol de Tenerife” (Islas Canarias), introducidos con 
la colonización en los siglos  XVII  y  XVIII, al cual 
debe su denominación de “Ciudad del Ñandutí”, 
como también se la conoce. Se encuentra ubicada 
al Noreste del Departamento, siendo sus límites 
al Norte el lago Ypacaraí y Areguá, al Sur: Itá y 
Pirayú, al Este: Ypacaraí y al Oeste: Capiatá y Julián 
Augusto Saldívar.

Fue fundada en 1728 por el barón Martín de Barúa, 
y es en la actualidad una de las ciudades con mayor 
índice de crecimiento demográfico y expansión 
urbana del Departamento Central, ubicándose en 
la 6º posición entre las ciudades más pobladas del 
departamento y el 12º lugar a nivel país, según 
las proyecciones estimadas por la DGEEC en el 
año 2008. También es una de las más extensas a 
nivel departamental, solamente superada en ese 
ámbito por Villeta, Nueva Italia, Luque e Itá.

Además, Itauguá se destaca por su patrimonio 
arquitectónico, su música folklórica y su entorno 
natural. Además es sede importantes instituciones 
tales como el Hospital Nacional, el Centro 

Educativo Itauguá (correccional de menores) y el 
emblemático Museo San Rafael. Por medio de la 
ordenanza departamental 12/04 fue declarada 
oficialmente “Capital del Ñandutí y Cuna de la 
Artesanía Departamental”.

4.1. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

La ciudad de Itauguá se encuentra ubicada en 
una región privilegiada donde interactúan dos 
sistemas relevantes:

• un sistema ecológico conformado por 
la  Cuenca del Lago Ypacaraí, con recursos 
naturales y paisajísticos muy significativos

• un sistema social técnico como es el que 
conforma la Gran Asunción.

Esto hace que Itauguá presente una diversidad de 
ambientes: el urbano, el rural productivo y el natural; 
lo cual lo distingue de otros distritos -o totalmente 
urbanos o predominantemente rurales- y

4.2. POBLACIÓN

Itauguá cuenta con 89.449 habitantes en total, 
de los cuales 44.997 son varones y 44.451 son 
mujeres, según proyecciones de la Dirección 
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General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Sin 
embargo teniendo en cuenta el crecimiento de 
muchos asentamientos se estima que la población 
actual orilla los 120.000 habitantes.

Ésta se distribuye de forma irregular a lo largo 
del territorio, ocupando el 46% de la superficie 
municipal. Podemos dividir al municipio en tres 
grandes áreas de concentración poblacional:

4.3. CASCO URBANO HISTÓRICO

Concentra los mayores índices de densidad 
habitacional y las principales instituciones de la 
comunidad. Es también el motor económico del 
municipio.

En él se resguarda el importante patrimonio 
arquitectónico y las pautas culturales que definen 
la idiosincrasia itaugueña. Contiene a los barrios 
tradicionales, los cuales son principales y frecuentes 
protagonistas de las actividades realizadas en la 
comunidad.

4.4. ÁREA DORMITORIO

Comprende principalmente una franja sobre la 
Ruta Mcal. Estigarribia, que se extiende en dirección 
este-oeste por 3 kilómetros aproximadamente. Allí 
predomina la población proveniente de diversos 
puntos del país, atraída por la facilidad de acceso 
a la tierra y la cercanía de la gran Asunción. 
Incluye a las compañías Mboiʼy, Mbocajaty Norte 
y Sur, las villas Conavi y en los últimos años a los 
asentamientos o «territorios sociales» tales como 
Gaspar R. de Francia, Virgen de Caacupé, Sarita, etc.

4.5. ÁREA RURAL

Se destaca por un sistema de vida que está 
relacionado a la producción agropecuaria a 
pequeña y mediana escala. En algunas compañías 
como Potrerito o Guajaibity, se encuentra en 
transición entre el ambiente rural productivo 
y el urbano. En los últimos años ha acusado 
una significativa disminución en el porcentaje 
habitantes, según los datos arrojados por el censo 
de población del año 2002.

División territorial

4.6. COMPAÑÍAS DE ITAUGUÁ

El territorio de Itauguá está conformado por una 
zona urbana y 16 compañías aledañas.

Los barrios de la zona urbana son:

Sector Sur: San Roque, Santa Teresa, Ycuá Naranja, 
Ocara Poty, Corazón de Jesús, San Isidro, 6 de 
Enero, Cristo Rey y Niño Jesús.

Sector Norte: Guadalupe, San Vicente de Paul, San 
José Obrero, Virgen del Rosario, Villa Jardín, Arsenio 
Erico, Santa Teresa y María Auxiliadora.

4.7. ECONOMÍA

Sector Primario
Agricultura

Producción frutihortícola para renta y 
autoconsumo (lechuga, berro, frutilla, tomate, 
locote, melón, sandía), algodón, batata, caña dulce, 
coco, mandioca, maní, maíz, plantas medicinales, 
poroto, sésamo, zapallo. Floricultura

Pecuaria

Avicultura y cría de bovinos, equinos y porcinos a 
pequeña escala. Tambos lecheros. Piscicultura.
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Sector Secundario

Desde el siglo XIX, Itauguá se ha caracterizado por 
su producción de materiales cerámicos.

Industria Fabril

Alimentaria, de la Construcción, Químicas, Sidero-
Metalúrgicas, Textil, Autopiezas

Industria Manufacturera

Calzados, Curtiembres, Aserraderos, Mataderos, 
Olerías.

Artesanía

Itauguá se caracteriza especialmente por la 
elaboración y venta del  ñandutí, manteles, 
vestimentas, encajes, etc. La producción es 
exportada a países europeos principalmente. 
Los turistas manifiestan su interés por él, 
considerándolo un producto imperecedero que 
conquista fácilmente el mercado internacional.

Sector Terciario

Bancos, financieras, casas de cambio, cooperativas, 
importante actividad comercial se genera en 
torno al Mercado Municipal, de cobertura local y 
regional.

Sobre la  Ruta II Mariscal José Félix Estigarribia  se 
desarrolla la principal franja comercial, donde 
se destacan los destinados a venta de artesanía, 
principalmente del Ñandutí. Los demás comercios 
forman parte del centro de abastecimiento local, 
tales como: farmacias, supermercados, ferreterías, 
talleres mecánicos, y otros tipos de negocios 
como almacenes de suela, carnicerías, mercerías, 
librerías, boutiques, herrerías, etc.

Turismo. Hotelería, bares y restaurantes. 

Infraestructura

La ciudad cuenta con abastecimiento de agua 
potable a través de Juntas de Saneamiento 
Ambiental y no cuenta con alcantarillado 
sanitario. Cuenta, además, el club 12 de octubre, el 
polideportivo denominado “Dr.  Nicolás Leoz” y el 
correccional de menores “Panchito López”.
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5.1. UTILIZACIÓN DE VIDEO JUEGOS POR PARTE  
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

La ludopatía es una enfermedad adictiva en la 
que el individuo es empujado por un abrumador e 
incontrolable impulso de jugar. Una característica 
central a las conductas adictivas, es que la persona no 
tiene control sobre esa conducta, además de producir 
la dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia, 
uso compulsivo con consecuencias adversas y en 
muchos casos será la causa de que acuda en busca 
de tratamiento o le obligue a buscarlo.

En la medida que el jugador se adentra en un juego 
sin control, se dedica cada vez más tiempo y dinero. 
Este impulso persiste y progresa en intensidad 
y urgencia, consume mayor energía, recursos 
emocionales y materiales, al poco tiempo destruye 
todo lo que es significativo en la vida de la persona.

Algunos síntomas de la ludopatía.

• Preocupación por el juego

• Necesidad de apostar cantidades cada vez 
más grandes de dinero para sentir excitación

• Intentos repetidos o infructuosos por jugar 
menos o dejar de jugar

• Inquietud o irritabilidad cuando intenta jugar 
menos o dejar de jugar

• Jugar por escapar de los problemas o de 
sentimientos de tristeza o ansiedad

• Intentar recuperar las perdidas en apuestas

• Mentir sobre la cantidad de tiempo o dinero 
gastado en el juego

• Cometer delitos para conseguir dinero para el 
juego

• Pérdida de trabajo, relaciones importantes u 
oportunidades en los estudios debido al juego

• Necesidad de pedir dinero prestado para 
sobrevivir debido a las pérdidas ocasionadas 
por el juego.

• Trastornos en el aprendizaje Déficits de 
Atención.

 Por lo expuesto. la Municipalidad de Itauguá 
a fin de precautelar los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes dispone de ordenanzas que 
reglamentan, las cuales son la número 137/1996-
2001 y su ampliación la Ordenanza Nº 044/2008.

Es así que está expresamente prohibida la 
permanencia de menores en dichos locales, y a la 
vez se establecen requisitos para el funcionamiento 
de los mismos y otorga la prerrogativa de autorizar 
su funcionamiento a la Intendencia con el 
respectivo acuerdo de la Junta Municipal.

Sin embargo el desafío es ahora hacer cumplir 
las ordenanzas existentes, de modo que esta 
problemática ya no afecte a niños, niñas y 
adolescentes de Itauguá.

5.2. REDES DE PROTECCIÓN

Una organización en red es un sistema compuesto 
por distintos elementos, enlazados los unos con 
los otros y que cooperan entre sí para lograr sus 
objetivos comunes.

5 CARACTERIZACIÓN      
 DE LAS LINEAS DE ACCIÓN 
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• ¿Por qué es importante trabajar en red? 

• Nos permite descubrir y redescubrir realidades 
distintas a las nuestras.

• Nos permite ser sensibles socialmente, 
formando un pensamiento crítico de lo que 
pasa a  nuestro alrededor.

• Nos permite actuar de forma consecuente con 
nuestros ideales y alcanzar metas que solos no 
podríamos.

• Mejora las intervenciones pues se la realiza 
desde diferentes miradas. 

• Ampliar las oportunidades 

• Se comparten los recursos

En Itauguá existen varias experiencias positivas del 
trabajo en Red, en el año 1999 se instaló la Rednami, 
cuyo objetivo fue el dar una mejor atención a los 
niñas y niñas en situación de maltrato o abuso 
sexual. Posterior a ello hubo en varias ocasiones 
intentos de conformar una red de instituciones y 
organizaciones que atienden casos de vulneración 
de los derechos de los niños. Existe mucha 
predisposición por parte de varias de ellas, sin 
embargo todavía queda el desafío de formalizar y 
regularizar este espacio que ha venido funcionando 
de manera intermitente y sin ninguna formalidad.

5.3. PREVENCIÓN DE ADICCIONES 

En el país el consumo de drogas se está agravando. 
La aparición del crack o cocaína fumable hizo que 
el problema de la drogadicción vaya agravándose 
radicalmente.

Entre los y las adolescentes existe un alarmante 
aumento de consumo de drogas y alcohol. Uno 
de cada cuatro adolescentes menores de 14 años 
ya consume bebidas alcohólicas. Y también está 
disminuyendo la edad de inicio del consumo de 
drogas, encontrándose incluso en niños de 8 años.

La adicción al crack es cada vez mayor en nuestro 
país y el problema de adicción se agrava ya que 
el mayor porcentaje de pacientes se concentra 
en la franja de jóvenes de entre 15 y 25 años. Los 
jóvenes son los que más consumen la mencionada 
droga, pero según el Centro Nacional de Control 
de Adicciones la gravedad reside en que muchos 
niños ya son adictos a esta droga.

En una consulta realizada a diferentes instituciones 
de la localidad de Itauguá, de la cual también 
participaron adolescentes, los mismos se pusieron 
de acuerdo en que esta temática debe ser abordada 

como prioritaria, debido a que la situación es cada 
vez más alarmante. Tanto docentes como alumnos 
reconocen que el microtráfico se realiza en lugares 
conocidos por muchos lugareños, y aunque no se 
conoce el número de jóvenes afectados, si refieren 
que hay una gran cantidad, y que va en aumento.

5.4. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (SSR) 

Según datos proveídos por la Encuesta Nacional 
de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva 
(ENDSSR) el 20% de los embarazos en Paraguay 
corresponde a adolescentes. Entre el 2009 y el 2011 
hubo un incremento en el registro de la cantidad de 
nacidos vivos de madres de 10 a 14 años, pasando 
de 590 a 611. Esto representa un aumento del 4%. 
Dos de los partos diarios que se registran en el país 
corresponden a adolescentes de 10 a 14 años.

La tasa específica de fecundidad en adolescentes de 
15 a 19 años es de 63 nacimientos por 1.000 mujeres. 
Las adolescentes de 15 a 19 años presentaban una 
prevalencia de uso de anticonceptivos inferior, en 
más de 10 puntos porcentuales, con respecto a las 
mujeres de 20 a 34 años en el 2008. (CEPEP, 2008)

El 2,13% de las muertes maternas registradas hasta 
septiembre del 2012 corresponde a adolescentes 
de 10 a 14 años. En solo un año, del 2010 al 2011, se 
ha duplicado el número de muertes maternas en el 
grupo de las adolescentes de 15 a 19 años. Pasando 
de 7 a 14 casos, es decir de un 6,7% a un 15,16% del 
total de muertes maternas. Las principales causas 
de muerte materna de adolescentes de 15 a 19 
años son el aborto y la toxemia, correspondiendo 
al 29% del total de muertes en este grupo etario. En 
el año 2008, 1 de cada 4 mujeres que consultó por 
aborto tenía menos de 19 años. Aunque la razón 
de mortalidad materna en Paraguay presenta un 
descenso sostenido desde el año 2000, en el grupo 
etario de 15 a 19 años ha aumentado.

Esta situación debe ser relacionada con la 
carencia de información amplia sobre salud 
sexual y reproductiva que tienen los niños, niñas 
y adolescentes en sus familias, escuelas, colegios 
y otros espacios ciudadanos; en la resistencia a 
abordar este tema por parte de muchas familias; 
en el bombardeo sensorial que reciben sobre 
estos temas a través de los medios masivos de 
comunicación; en el hecho de que la mayoría de las 
primeras relaciones sexuales no son planificadas; 
en el abuso sexual; y en la probable incapacidad 
de negociación de las adolescentes con sus pares 
varones. (UNICEF, 2013).
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Embarazo Adolescente en Itauguá

Según en PNUD (Fondo de Población de la 
Naciones Unidas) el 20% de los embarazos en 
Paraguay corresponden a adolescentes, cifras que 
van en franco aumento desde hace 5 años.

Itauguá no escapa a esta problemática, por lo 
que buscamos datos sobre embarazos en esta 
franja etaria (10 a 19 años), y no encontramos 
ningún dato, ni trabajo al respecto, siendo éste un 
problema de Salud Pública en nuestra ciudad. Por 
lo que tomamos casos registrados de partos que 
abarcan desde abril del año 2010 hasta abril del 
año 2015, arrojando los siguientes números; 1153 
nacimientos en total, de los cuales 227 fueron de 
madres adolescentes, porcentualmente representa 
la cifra de 19,7%, bastante similar a la cifra de los 
datos recogidos a nivel país.

 Otros puntos a destacar son el inicio temprano 
de las relaciones sexuales y el casi nulo o precario 
conocimiento de métodos anticonceptivos o 
la prevención de enfermedades de transmisión 
sexual, que serán objeto de estudios posteriores.

5.5. TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE 

Las manifestaciones sobre niños de las calles y 
niños en calle es un tema discutido en Paraguay y 
en todo el mundo.

Estos niños están expuestos a muchos peligros, 
sometiéndose a la delincuencia, abusos, maltratos, 
drogadicción, explotación, etc. La mayoría de los 
padres de estos niños y niñas son desocupados o 
con bajos ingresos salarial.

De hecho hay temas que se van instalando 
gradualmente en la conciencia política y social, las 
concepciones de los niños, niñas y adolescentes 
como sujetos plenos de derechos, con autonomía 
y capacidad que su opinión sea tenida en cuenta 
por los adultos y el Estado. 

Identificación de la problemática en el 
distrito de Itauguá

Niños y niñas en situación de riesgo de calle   
y en la calle

Niños de la calle: se puede llamar de este modo a 
los niños y niñas que viven en la vía pública de una 
ciudad, y que han perdido completamente todo 
vínculo familiar y protección de un adulto. Los 

niños de la calle viven en edificios abandonados, 
cajas de cartón, estaciones en inutilidad o en 
cualquier rincón donde puedan dormir sin ser 
agredidos ni descubiertos por la policía. Pasan 
todo el día en la calle y duermen en cualquier sitio. 
(Grima J, 1999, pág. 21-33)

Niños en las calles: son aquellos que tienen 
padres, tienen un hogar, una familia. En la 
mayoría de los casos estos chicos salen a la calle 
en ausencia de sus padres, porque la mamá o el 
papá se encuentra mucho tiempo fuera de la casa. 
Estos niños se someten a muchos peligros, forman 
pandillas, caen en la drogadicción abandonan 
sus estudios, son insensibles. Otro caso podría 
ser niños que corren el riesgo de ser arrollado por 
camiones, motos, etc. (Roze J, 1999, pág. 25-28).

Trabajo Infantil: Hoy en día para las personas es 
normal ver a niños trabajando, ya que esto viene 
de generación a generación, anteriormente los 
niños ya trabajaban en chacra, cría de ganados, y 
otros. Actualmente se puede observar a niños/as 
en el distrito de Itauguá que realizan algún tipo de 
actividad económica en los focos observados por 
los educadores de calle.

El reporte del año 2014 (Corte Técnico Abrazo –
Itauguá 2014) en cuanto a los tipos de actividades 
económicas que realizan los niños/as son: 
Vendedores de bingo, gaseosas, comestibles, 
diarios, bijouterie, remedios refrescantes, tereré, 
productos hortícolas. En el 2014 año ha aumentado 
considerablemente el rubro del reciclaje, donde los 
niños salen a muy tempranas horas de la mañana 
y tarde noche a acompañar a sus padres para la 
recolección, lo hacen de manera precaria sin tomar 
ninguna medida de protección.

Por otro lado es digno de destacar en este apartado 
que el trabajo infantil en el distrito ha cambiado 
considerablemente en cuanto al producto de la 
fuerza de trabajo y la actividad misma, un alto 
porcentaje de los niños que continúan en calle, 
trabajan y lo recaudado lo depositan en casas de 
juegos o tragamonedas. 

Estos niños empiezan a trabajar a temprana edad, 
ya sea por la desintegración familiar, porque han 
quedado huérfanos u otros motivos particulares.

Todo esto los empuja a tomar esta difícil decisión 
de trabajar para ganarse el pan de cada día, es ahí 
donde están expuestos a todo tipo de peligro. En 
algunos casos estos niños trabajan para poder 
comprar y consumir drogas. (CONAETI, 2010, pág. 
16).
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Niños y niñas abordados en el año 2014 (Corte Técnico Abrazo –Itauguá 2014)

Niños y Niñas Abordados en el AÑO 2014

MESES
NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIOS NIÑOS Y NIÑAS NO BENEFICIARIOS

TOTAL
0 A 5 AÑOS 6 A 14 AÑOS 0 A 5 AÑOS 6 A 14 AÑOS

Enero  0  10  1  15  26

Febrero  0  12  1  17  30

Marzo  0  9  1  14  24

Abril  0  5  1  9  15

Mayo  0  5  0  10  15

Junio  0  7  1  16  24

Julio  0  5  0  15  20

Agosto  0  5  0  16  21

Setiembre  0  8  0  13  21

Octubre  0  11  0  13  24

Noviembre  0  3  0  8  11

Diciembre  0  10  0  6  16

TOTAL  0  90  5  152  247

La población de los diferentes focos, está 
comprendida desde los 7 hasta los 12 años. El 
mayor periodo de concentración tiene lugar entre 
los meses de enero y febrero, los cuales coinciden 
con el fin del periodo lectivo y las vacaciones 
escolares.

Este reporte se basa en las horas calle de los niños 
por lo que cuenta con la debilidad o dificultad 
de que a pesar de que los recursos Humanos del 
componente calle y familia o responsable Distrital, 
observa a niños beneficiarios directos en otros 
distritos, compañías y barrios las horas de trabajo 
no pueden ser registrados.

CAUSAS

Niños de las calles Los niños pueden terminar en 
la calle por distintas razones, de las cuales las más 
típicas son las siguientes:

Ya sea porque no tienen elección, han sido 
abandonados por sus padres y familiares, porque 
son huérfanos o han sido expulsados de sus hogares. 

Eligen vivir en la calle a raíz de maltratos sufridos 
en su casa, por negligencia de los padres o porque 
simplemente su familia no es capaz de cubrir sus 
necesidades básicas.

Niños en la calle: puede decirse que las razones 
son el abandono del domicilio paterno, las 
condiciones sociales, económico, político, etc. 
Estos chicos forman grupos o pandillas en las 
plazas, lugares baldíos, en las cuales experimentan 
todo tipo de situaciones. 

Trabajo Infantil: estos niños y niñas salen a 
la calle a trabajar debido a las necesidades 
económicas por las que atraviesan. Son chicos 
que salen a trabajar por el hecho significativo de 
discriminación y castigos que reciben en sus casas, 
abusos, explotación, pobreza, etc. (CONAETI, 2010, 
pág. 18-18).
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6 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN
1. TEMA ESTRATÉGICO: INGRESO A CASAS DE JUEGO

Objetivo: Contribuir a la reducción de la incidencia y reincidencia en el juego compulsivo de video juegos en los niños, 
niñas y adolescentes de Itauguá.

Resultado: Familias informadas acerca de las consecuencias del acceso al juego compulsivo por parte de niños, niñas y 
adolescentes.Casas de Juego controladas, y ordenanzas y reglamentaciones municipales promovidas. 

Líneas de acción Cronograma Institución responsable Actores involucrados Recursos

Promoción de 
Escuela para padres 
con temáticas 
atractivas.  

Debates-Talleres- 
Conferencias.

Elaboración de 
una base de datos 
de las Ordenanzas 
municipales 
referentes a 
casas de video 
juegos (Digesto 
Legislativo).

Difusión de la 
Ordenanzas a 
través de redes 
sociales, radios.

Control y 
fiscalización.

Elaboración de un 
listado de Empresas 
comerciales,  
con ofertas de 
video juegos, 
tragamonedas y 
ciber.

2016-
2020

CODENI Ministerio de Educación 
y Cultura. Supervisión 
Educativa
Consejo Local de Salud
Comité de Educación de 
la Cooperativa Ypacaraí, 
Fundación Don Bosco
Policía Nacional
Municipalidad
Defensoría del Pueblo
Iglesias
Medios de comunicación

Municipalidad
Ministerio de Educación
Cooperativa
Fundación don Bosco

Monitoreo: Consejo Municipal de 
Niñez y Adolescencia.

Indicadores:
Indicador de gestión

Disminución de la cantidad de niños, niñas y adolescentes que ingresan a Casas 
de Juego.

Número  de Casas de Juego controladas.

Información sobre Ordenanzas sobre Casas de Juego, difundidas a través de 
medios de comunicación.

Listado de Empresas comerciales con ofertas de juego. 

Talleres y Conferencias realizadas sobre la problemática.
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2. TEMA ESTRATÉGICO: REDES DE PROTECCIÓN 

Objetivo: Reactivar una Red de Protección Integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y generar estrategias 
de permanencia de los responsables.

Resultado: Red de Protección Integral de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes reactivada y funcionando.

Líneas de acción Cronograma Institución responsable Actores involucrados Recursos

Diseñar plan para 
reactivación de la Red.

Firma de Convenios 
interinstitucionales con 
las instituciones que 
conforman la Red.

Difusión de Acciones de 
la Red.

Capacitación  sobre el 
circuito de atención de 
casos a los integrantes de 
la red.

2016-
2020

Defensoría del 
Pueblo

Codeni, 
Hospital y Centros de 
Salud
Centros Educativos
Comisaría
 Programa Abrazo 
Itauguá

Código de la Niñez y 
Adolescencia 
Plan de Desarrollo 
del Sistema Nacional 
de Protección y 
Promoción de los 
DDNN

Monitoreo: Consejo Municipal de Niñez y 
Adolescencia.

Indicadores:
Indicador de gestión: 

Red de Protección Integral instalada y funcionando.

Al menos 3 reuniones anuales realizadas.

Al menos 1 acción de coordinación para la prevención y promoción de los 
derechos del niño implementada.
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3. TEMA ESTRATÉGICO: PREVENCIÓN DE ADICCIONES

Objetivo: Promover la formación de niños, niñas y adolescentes  sobre las consecuencias del uso de drogas.                          
                 Promover  el control efectivo de la venta de drogas a niños, niñas y adolescentes.

Resultado: Niños, niñas y adolescentes  sobre las consecuencias de las drogas y sobre alternativas al manejo de conflictos 
intrafamiliares. Disminución de la venta de drogas a niños, niñas y adolescentes. 

Líneas de acción Cronograma Institución 
responsable Actores involucrados Recursos

Información y Sensibilización 

- Charlas educativas a padres, niños, niñas y 
adolescentes,, docentes y autoridades locales 

- Formación de pares; capacitación a agentes 
multiplicadores 

- Establecer como temas de investigación en 
los colegios, trabajos grupales, exposiciones. 

- Con padres: trabajar en los asentamientos, 
utilizando materiales audiovisuales 

- Campañas de concienciación

- Promoción de actividades recreativas

2016-2020 CODENI SENAD
CODENI
Consejo de Salud
Supervisión Educativa
Hospital Distrital 
ONGs

SENAD
Municipalidad
Ministerio de Salud
Ministerio de 
Educación
Ongs.

Venta Pública 

-Identificación de lugares de Venta

-Promover la denuncia del tráfico por parte de 
la ciudadanía

-Difusión del sistema de denuncias anónimo

-Control de los lugares públicos por parte de la 
policía con respeto de los DDHH

-Promover trabajo articulado entre la Policía, 
Fiscalía, CODENI y Juzgado.

Consejo 
Municipal de 
Niñez

SENAD, CODENI, 
Consejo de Salud, 
Supervisión 
Educativa, Hospital 
Distrital, ONGs

Rehabilitación 

Elaborar un directorio de centros de 
rehabilitación tanto públicos como privados 
para poder facilitar la información a los 
adolescentes y familiares que lo necesiten.

CODENI

Monitoreo: Consejo Municipal de Niños, Niñas y 
Adolescentes.

Indicadores:
Indicador de gestión: Acciones de prevención de 
adicciones realizadas en forma anual.

Número de niños, niñas y adolescentes involucrados 
en acciones de prevención de adicciones.

Lugares de venta identificados.

Sistema de denuncias conocido por parte de la 
comunidad.

Al menos 3 reuniones de articulación interinstitucional 
realizados para promover la prevención.

Directorio de Centros de Rehabilitación elaborado.
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4. TEMA ESTRATÉGICO: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Objetivo: Promover la capacitación de niños, niñas y adolescentes en salud sexual y reproductiva.

Resultado: Niños, niñas y adolescentes del municipio de Itauguá  cuentan con información oportuna, científica sobre 
sexualidad y las  implicancias en su vida personal. 

Líneas de acción Cronograma Institución responsable Actores involucrados Recursos

- Talleres de pares con adolescentes: a 
nivel comunitario y en centros educativos. 

-Gestionar con el Consejo de Salud,  la 
atención de un/a trabajador/a social en 
el Hospital Distrital para el trabajo con 
adolescentes.

- Seleccionar a docentes capacitados 
y con habilidades para trabajar con 
adolescentes, en especial de las áreas 
de Salud, Educación física, profesores 
guías y capacitarlos en Salud Sexual y 
Reproductiva, para que ellos capaciten a 
los alumnos.

- Sensibilización a padres.

2016-
2020

Supervisión 
Educativa

Supervisión 
Educativa
Centros Educativos
Hospital Distrital
Consejo de Salud
Ministerio de Salud 
Pública
Comisiones vecinales 
ONGs
Medios de 
comunicación
Codeni

Ministerio de 
Educación
Ministerio de 
Salud
ONGs
Municipalidad

Monitoreo: Consejo Municipal de Niñez. Indicadores:
Indicador de gestión: Número de adolescentes 
sensibilizados sobre Salud sexual y reproductiva.

Acciones de prevención realizadas.
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5. TEMA ESTRATÉGICO: TRABAJO INFANTIL  Y ADOLESCENTE  

Objetivo: Promover la disminución progresiva del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente.

Resultado: Niños, niñas y adolescentes protegidos contra la explotación laboral.

Líneas de acción Cronograma Institución responsable Actores involucrados Recursos

Impulsar  la 
inscripción en 
el Registro Civil  
de los nnas con 
discapacidad.

Impulsar la 
creación de una 
Oficina municipal  
que asuma la 
responsabilidad del 
sector.

Promover la 
socialización de la 
Ley de Educación 
Inclusiva en los 
Centros Educativos.

2015-
2019

SNNA. Programa 
Abrazo Itauguá 

CODENI
SNNA. Programa Abrazo
OIT
Ministerio de Educación y 
Cultura
Ministerio de Salud
SNPP
Dequeni,
Ministerio de Trabajo
Empresas Privadas,
Ministerio de la Defensa 
Pública,
Defensoría del Pueblo.

Municipalidad
Secretaría Nacional de la 
Niñez
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud
Ministerio de Trabajo
Empresas 

Monitoreo: Consejo Municipal de 
la Niñez y la Adolescencia.

Indicadores:
Indicador de gestión: Disminución de la cantidad de niños y niñas trabajando.

 Aumento del porcentaje de adolescentes trabajando en condiciones favorables.

Acciones de prevención del trabajo infantil desarrolladas.
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ANEXOS

Lista de participantes Taller de Consulta - Municipio de Itauguá

Nº Nombre y Apellido Institución

1 Heide Aldama Presidenta del Consejo – Rep. de CODENI

2 Alfredo Olmedo Miembro del Consejo. Rep. de Salud

3 Ninfa Britez Samaniego Esc. Básica N°246

4 Irma Guerreo de Villalba Esc. Básica N° 1021

5 Zumilda Díaz Miembro del Consejo. Rep. de la Supervisión Nivel 3

6 Licia Centurión Colegio Jardines de Itauguá

7 Jeny Roa Martínez Esc. Básica N° 707

8 Mirtha González Supervisión Pedagógica Nivel 2

9 Smilce Rojas de Torres Esc. Básica N° 1025

10 Eva Mereles Miembro del Consejo. Rep. SNNA Abrazo

11 Blanca Sosa Ortega Colegio Virgen del Rosario

12 Benicia Martínez Programa Abrazo

13 Maria Esther Otazú Parra Programa Abrazo

14 Graciela Rosin Programa Abrazo

15 Arnaldo Salinas Programa Abrazo

16 Norma Marín Escuela Espíritu Santo

17 Mariel Leguizamón Esc. Básica Jukyrymi

18 Edgar Barrientos Supervisión Pedagógica R5 N1

19 Víctor Rojas Policía Nacional

20 Ricardo Riveros Ministerio Público

21 Zully Chamorro de Mendieta Esc. Básica N°2130

22 Estanislao Avalos Programa Abrazo

23 Julio Alvarenga Programa Abrazo
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20 COMPROMISOS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE 
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

 
El presidente de la República de Paraguay, Horacio 
Cartes, firmó los siguiente “20 compromisos para 
mejorar la cantidad y la eficiencia de la inversión en 
la niñez y la adolescencia”  promovidos por Unicef y 
el Frente por la Niñez y la Adolescencia como parte de 
la campaña “Pregúntale a tu candidato” con el objeti-
vo de colocar los temas referentes a los niños, niñas y 
adolescentes en la agenda de las autoridades del país. A 
continuación, se presenta el documento firmado por el 
primer mandatario.

Yo, candidato a presidente de la República del Para-
guay, manifiesto mi  compromiso político y el de la 
administración de mi gobierno con la niñez y la ado-
lescencia del Paraguay.

Este compromiso lo realizo consciente de que, 
para mejorar el desarrollo del Paraguay, es 
imprescindible contar con todo su potencial humano, 
y para ello, la mejor manera de lograrlo es invertir en la 
infancia, de modo que los niños/as y adolescentes acce-
dan a sus derechos, es decir, que estén sanos, nutridos, 
protegidos y educados, en cumplimiento lo dispuesto 
en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos el 
Niño (Ley 57/90) que establece que: Los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas administrativas, legislati-
vas y de otra índole para dar efectividad a los derechos 
reconocidos en la presente Convención. En lo que res-
pecta a los derechos económicos, sociales y culturales, 
los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el 
máximo de los recursos de que dispongan.

Por tanto, me comprometo a:

1. Incrementar progresivamente en el periodo 2013-
2018 alcanzara al menos el 7% del Producto Inter-
no Bruto (PIB).

2. Incluir los temas de niñez y adolescencia -inversión, 
salud, educación, nutrición y protección- como te-
mas prioritarios en el Equipo Económico y Social 
de mi gobierno. 

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN    
Y PROMOCIÓN INTEGRAL

3. Fortalecer el Sistema Nacional de Protección y de 
Promoción Integral de los Derechos de la Niñez 
impulsando el cumplimiento de la ley en cuanto al 
funcionamiento efectivo de los Consejos Departa-
mentales y Municipales de dicho sistema y la pre-
paración e implementación de planes de trabajo y 

presupuestos en cada uno de ellos, siendo este un 
requisito imprescindible para la recepción de fon-
dos de los royalties. Indicador: requisito para royal-
ties establecido por ley.

4. Fortalecer el rol de la Secretaría Nacional de la Ni-
ñez y de la Adolescencia (SNNA) como ente rector y 
articulador de las políticas de infancia, y promover 
un presupuesto adecuado para el ente operativo 
del Sistema, las Consejerías Municipales por los De-
rechos de la Niñez (Codeni). Indicadores: número 
de planes anuales de trabajo de Consejos Munici-
pales, analizados, aprobados y monitoreados por la 
SNNA y presupuesto gestionado por las Codeni.

5. Designar como Secretano/a Ministro/a de la Niñez 
a una persona cualificada técnicamente, con com-
probada experiencia en la materia, con influencia 
política en el Poder Ejecutivo, y con una posición 
relevante en el Gabinete Social de la Presidencia de 
la República.

DERECHO A LA SALUD

6. Disminuir la mortalidad materno-infantil, espe-
cialmente la mortalidad neonatal, aumentando 
la inversión de manera focalizada en las áreas de 
mayor mortalidad, la extensión de la gratuidad y 
el fortalecimiento de las Redes Integradas de los 
Servicios de Salud. Este fortalecimiento se hará a 
través de la expansión y mejora de las Unidades 
de Salud Familiar o USF (al menos 15 por año), los 
servicios de referencia y contra referencia (núme-
ro de ambulancias en zona rural), la capacidad de 
respuesta obstétrica y neonatal de los hospitales 
rurales y la articulación de los servicios, así como 
la capacitación continua del personal de blanco. 
Todo ello debe conllevar una disminución de la 
tasa de mortalidad materna e infantil y neonatal en 
al menos 3 puntos porcentuales en el periodo de 
gobierno. Indicadores: a)número de nuevas USF; b) 
número de ambulancias en zona rural; c) número 
de hospitales fuera del departamento Central que 
mejoran su capacidad obstétrica y neonatal; y d) 
tasas de mortalidad materna, neonatal e infantil 
disminuidas en al menos 3 puntos porcentuales en 
el periodo de gobierno.

7. Garantizar de manera gradual y equitativa el in-
cremento presupuestario necesario para la eficaz 
implementación y monitoreo de la Ley de Garan-
tía Nutricional de la Primaria Infancia. Indicadores: 
Presupuesto asignado aumenta de USD 10 millo-
nes a USD 40 millones en el año 2018 y la tasa de 
desnutrición llega en ese plazo a ser inferior a 10%.
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8. Garantizar la ampliación del abastecimiento de 
agua potable y saneamiento de la población rural 
e indígena. Indicador: aumento de cobertura de 
agua potable en zona rural e indígena.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

9.  Garantizar el acceso de todos los niños/as y ado-
lescentes al sistema educativo, en especial de 
los que están en situación de pobreza o exclu-
sión. Aumentar la calidad educativa, mejorando 
los espacios de aprendizaje, la pertinencia de los 
contenidos y las competencias de los maestros/
as. Crear oportunidades para el ejercicio de ciu-
dadanía y la creatividad en el ámbito escolar. 
Indicadores: a) aumento de la cantidad de niños/
as que culminan la educación media; b) número 
de escuelas con infraestructura mejorada, biblio-
teca adecuada y equipamiento informático confor-
me a criterios oficiales; c| diseñado un sistema de 
evaluación de docentes y el plan de formación de 
acuerdo a sus resultados; d) número de estudian-
tes que reciben apoyo de becas, transporte escolar 
y complemento nutricional continuo; y e) expedi-
das directrices claras para favorecer la promoción 
de organizaciones estudiantiles.

DERECHO A LA PROTECCIÓN

10. Promover la nominación del Defensor Público de la 
Niñez antes de acabar el segundo año de legislatura.

11. Aumento de cobertura de los programas de pre-
vención y atención para la erradicación del trabajo 
infantil, su extensión a otras formas de trabajo y la 
descentralización de su gestión. Indicadores: por-
centaje de aumento de inversión: porcentaje de 
incremento de niños/as atendidos integralmente y 
número de centros de atención con gestión des-
centralizada.

12. Impulsar una reforma legal e institucional para 
fortalecer el registro de nacimiento universal opor-
tuno y gratuito. Aumentar en 10% los niños/as 
registrados cada año. Indicadores: incremento de 
niños/as menores de un año que son inscriptos en 
el Registro Civil.

13. Promover el cumplimento efectivo de la Ley de 
Adopciones, asegurando la protección del dere-
cho a la identidad, para lograr lo antes posible el 
desarrollo de los niños/as en un ámbito familiar.   
Indicador: número de niños/as viviendo en un en-

torno familiar definitivo en un lapso de tiempo in-
ferior a seis mesas después de su abandono.

14. Disminuir progresivamente el número de niños 
institucionalizados. Indicador: número de niños/as 
que dejan de vivir con una institución.

15. Promover la protección de niños, niñas y ado-
lescentes contra todo tipo de violencia, mal-
trato y abuso a través de una mayor inversión, 
la mejora en los sistemas de registro y estadís-
ticas de casos, la mejora de la articulación in-
terinstitucional para la prevención y atención 
de las víctimas y la promoción y aplicación de 
leyes específicas contra la violencia y la trata. 
Indicadores: cantidad de casos atendidos de niños 
y niñas víctimas de violencia y trata, y aumento del 
registro estadístico de situaciones de violencia.

POBLACIONES ESPECÍFICAMENTE VULNERABLES

16. Primera infancia: implementar efectiva Y articula-
damente el Plan de Primera Infancia, para ofrecer 
salud, nutrición, protección y educación en las pri-
meras edades de te vida. Indicador informe inter-
ministerial anual del avance en la implementación 
del cifrado plan.

17. Adolescentes: fortalecer la retención de los 
adolescentes en los centros escolares, impul-
sar programas de formación profesional para 
el empleo de calidad, incorporar la educación 
universal e integral de la sexualidad en la educa-
ción formal y aumentar el número de servicios 
de salud para adolescentes con el objetivo de 
disminuir Y prevenir la alta tasa de embarazos 
adolescentes, la mortalidad materna en este gru-
po y detener la transmisión sexual del VIH/sida 
Indicadores: a) medidas de retención escolar ins-
tauradas; b) formación profesional mejorada en su 
definición y articulación implementándose; el dis-
minución gradual de la cantidad  de embarazos en 
adolescentes; y d) reducción de la transmisión del 
VIH en este grupo poblacional.

18. Niños con discapacidad: fortalecer las Unidades de 
Salud Familiar para implementar el Programa de 
Desarrollo Infantil Temprano (DTI), mejorar la de-
tección temprana de niños/as con discapacidad e 
impulsar los Servicios de Atención Temprana (SIT) 
para su tratamiento oportuno, lo más cerca posi-
ble de sus comunidades. Apoyar el proceso de la 
elaboración de una ley de educación inclusiva que 
regule el acceso y promoción de los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad al sistema educati-
vo, con las adecuaciones curriculares pertinentes.   
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Indicadores; a) informe de avance del programa 
DIT; b) número de SIT creados, c) informe de avan-
ce de actividades para promoción de la educación 
inclusiva; y d) número de escuelas capacitadas para 
incorporar niños con discapacidad en sus aulas.

19. Niñez indígena y afrodescendiente: promover 
que los niños, niñas, adolescentes indígenas y 
afrodescendientes tengan nutrición apropia-
da, acceso a servicios básicos, educación de 
calidad acorde a su cultura y acceso a oportu-
nidades de desarrollo con identidad cultural. 
Indicadores: a) disminución de la desnutrición 
infantil indígena, b) aumento de la cobertura de 
agua, saneamiento y salud en poblaciones indíge-
nas, c) aumento de la cobertura del tercer ciclo de 

la educación escolar básica y de la media o equiva-
lentes en adolescentes indígenas, y d) número de 
niños/as afrodescendientes que ejercen sus dere-
chos y visibilizados y protegidos en su identidad 
cultural.

20. Realizar una administración transparente y eficien-
te de los recursos públicos, instalados de manera 
oficial un espacio de rendición de cuentas cada 
año, el 16 de agosto, a niñas, niños, adolescentes 
y a la sociedad en general por parte del Poder Eje-
cutivo, e impulsando la misma practica en el Poder 
Legislativo y a nivel de gobernaciones y municipios. 
Indicadores: informes anuales del Poder Ejecutivo, 
avances anuales en informes del Poder Legislativo 
y/o de gobernaciones y municipios.
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