
PLAN MUNICIPAL 
DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DE
VILLA ELISA
Periodo 2015 – 2019



 FICHA TÉCNICA

RESPONSABLES

Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
Abog. Carlos Zárate
Ministro Secretario Ejecutivo. Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Abog. Ricardo González
Director General de Gabinete
Abog. Verónica Argüello
Directora de la Dirección de Desarrollo Institucional del Sistema

Municipalidad de Villa Elisa
Abg. Líder Amarilla 
Intendente Municipal
Abg. Lucía Benítez
Consejera Municipal de la CODENI y Presidenta del Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia

Coordinación Técnica
Lic. Mabel Benegas, Global Infancia
Lic. Nancy Cuyer, Global Infancia

Fotografías
Archivo de Global Infancia
Foto de tapa: Rosa María Cabrera Blanco

Diseño y diagramación

Rossana P. de Acosta - Comunicación Visual SRL

Setiembre de 2015



3 PLAN MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA         
/ MUNICIPIO DE VILLA ELISA

ÍNDICE

5.3. Trabajo infantil 14
5.4. Fortalecimiento del sistema nacional  
de promoción y protección de la niñez y   
la adolescencia 15
5.5. Niñez y adolescencia con discapacidad 15
5.6. Educación 15

6. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 15
Tema estratégico: Protección a niños, niñas y  
adolescentes contra todo tipo de violencia 16
Tema estratégico: Salud sexual y reproductiva 17
Tema estratégico: Trabajo infantil 18
Tema estratégico: Fortalecimiento del sistema   
nacional de promoción y protección de la niñez   
y la adolescencia 19
Tema estratégico: Niñez y adolescencia con   
discapacidad 20
Tema estratégico: Derecho a la educación 21
Tema estratégico: Educación - Calidad educativa 22

ANEXO 23

BIBLIOGRAFÍA 27

PRESENTACIÓN 5

1. MARCO CONCEPTUAL 7
1.1. El contexto del Plan Departamental de Niñez   
y Adolescencia 2015-2019 y sus contenidos claves 7
1.2. Marco legal 7
1.3. Marco institucional 7

2. TEMAS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES PRIORITARIAS 9
2.1 . Principios Rectores y Enfoques del Plan Municipal 9

3. MARCO DE ACCIÓN 10
3.1. Misión 10
3.2. Visión 10
3.3. Objetivo del plan 10

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO 11
4.1. Ubicación geográfica 11
4.2. Historia 11
4.3. Economía 11
4.4. Población 12

5. CARACTERIZACIÓN DE LOS TEMAS ESTRATÉGICOS DEL 
MUNICIPIO 11
5.1. Protección a niños, niñas y adolescentes   
contra todo tipo de violencia 13
5.2. Salud sexual y reproductiva 14



4



5 PLAN MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA         
/ MUNICIPIO DE VILLA ELISA

El Consejo Municipal de la Niñez y Adolescencia 
es un espacio fundamental que promueve 
la participación de sectores públicos y 
organizaciones de la sociedad civil para el 
desarrollo y ejecución de programas basados 
en enfoques de derechos a favor de la niñez y la 
adolescencia a nivel local.

En Villa Elisa, a través del Consejo Municipal,  
se ha logrado afianzar este equipo de trabajo 
multisectorial para el fortalecimiento de acciones 
de diferentes organismos.

El Plan Municipal de Niñez y Adolescencia  de Villa 
Elisa  (2015-2019) se elaboró con la colaboración 

de diferentes organismos expertos en la temática 
de niñez y adolescencia,  sin dejar de aludir la 
participación y aporte primordial de los miembros 
del Comité de niños, niñas y adolescentes de la 
ciudad de Villa Elisa.

Se tiene la seguridad que este Plan Municipal 
tendrá un impacto efectivo en la vida de los niños, 
niñas y adolescentes, para lo cual es necesario 
que todas las instituciones y las organizaciones  
se apropien de este instrumento para hacerlo 
realidad con los objetivos y acciones planteadas,  
de tal manera poder asegurar la meta principal 
“que los niños, niñas y adolescentes puedan gozar 
en plenitud de sus derechos”.

Abg. Lucía Benítez 
Presidenta

Consejo Municipal de Niñez
y Adolescencia de Villa Elisa

PRESENTACIÓN
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Foro de niños, niñas y adolescentes

Taller de consulta a niños, niñas y adolescentes

Taller de Consulta a niños, niñas y adolescentes
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1.1. EL CONTEXTO DEL PLAN MUNICIPAL  DE VILLA 
ELISA 2015-2019 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 los niños, niñas y adolescente 
del municipio de Villa Elisa.

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 

1. MARCO CONCEPTUAL
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(SNNPPI), se da con la aprobación del CNA. El SNPPI 
es competente en la preparación y supervisión 
de la ejecución de la política Nacional destinada 
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, departamental y municipal.

Con el SNNPPI se crean y reconocen las 
competencias de las instancias que los integran, es 
decir, la Secretaria de la Niñez y de la Adolescencia 
(SNNA), el Consejo Nacional, Departamental 
y Municipal de la niñez y la adolescencia y las 
Consejerías Municipales por los Derechos de niños, 
niñas 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 Concejos municipales que integran 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 enfoques de Derechos.

La CODENI es la instancia de mayor nivel de 
ejecución del SNPPI, responsable de la atención 

como servicio permanente gratuito de protección, 
promoción y defensa de los Derechos de la niñez.

De esta manera, todas las instancias mencionadas 
se constituye en “un conjunto de organismos 
de diferentes naturaleza y jerarquías que 
actúan en forma conectada, coordinada e 
independientemente 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 con la 
participación de la sociedad civil.

El Consejo Municipal ha sido conformado en el 
año 2008 y se halla integrado en la actualidad por 
representante del Intendente, la Junta Municipal, 
la CODENI, Comité de niños, niñas y adolescentes, 
Programa Abrazo de la SNNA, por la organización de 
la sociedad civil “Fundación Alda” y la Supervisión 
Educativa Pedagógica.

Desde su creación, ha promovido diversas acciones 
tendientes al cumplimiento de los derechos del 
niño, especialmente el Derecho a la participación a 
través de la realización por 5 años consecutivos del 
Foro Municipal de niñez y adolescencia.

El año 2014 ha promovido un taller de consulta 
para la definición de los 6 temas estratégicos del 
municipio, lo que posteriormente fueron utilizados 
para la elaboración del Plan. 

Miembros del Consejo Municipal de Villa Elisa

Nombre Institución Cargo

Lucía Benítez CODENI Presidenta del Concejo 

Jéssica Mailen Riquelme Comité de niños, niñas y adolescentes Miembro 

Adriana González Comité de niños, niñas y adolescentes Miembro 

Wilma Giménez Supervisión Educativa Pedagógica Miembro

Denice Zaracho CODENI Miembro

Ladislao Ozuna Junta Municipal Miembro

Jorge Larroza Junta Municipal Miembro

Carlos Brítez Representante de la Intendencia Miembro

Alberto Brítez Fundación Alda Miembro

Pablo González Fundación Alda Secretario

Rolando Galli Programa Abrazo SNNA Miembro
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El Plan Municipal 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 Art.: 177 que establece que “Los planes 
nacionales de desarrollo serán indicativos para 
el sector privado, y de cumplimiento obligatorio 
para el sector público” (Secretaria 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 Niñez (2014-2018),  

el Plan Estratégico Institucional de la Secretaría 
Nacional de la Niñez y la Adolescencia (2014-
2018), los 20 Compromisos del Presidente Horacio 
Cartes para mejorar la situación 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 Plan Municipal priorice su intervención 
considerando como base los 20 compromisos 
asumidos por el Gobierno para mejorar la 
cantidad y la eficacia de la inversión en la niñez y 
la adolescencia.

De singular importancia constituye la Consulta 
realizada a la ciudadanía para la definición de los 6 
Temas Estratégicos que conforman el Plan.

2. TEMAS ESTRATÉGICOS Y 
ACCIONES PRIORITARIAS

Principios rectores Enfoques

- La niña y el niño como sujeto de derechos. 

- Interés superior del niño.

- No discriminación.

- Participación de niños, niñas y adolescentes

- Enfoques de derecho. 

- Enfoques intercultural.

- Enfoque de género.

- Enfoque de equidad.
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3.1. MISIÓN

“Somos un organismo multisectorial, deliberativo, 
participativo y vinculante de concertación de 
planes y programas en beneficio de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes”.

3.2. VISIÓN

“Vemos a un Consejo Municipal que contribuye 
con la construcción de una Villa Elisa donde las 
instituciones y las familias aseguran a los niños, 
niñas y adolescentes el acceso y el ejercicio pleno 
de sus derechos”.

3.3. OBJETIVO DEL PLAN

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

3. MARCO DE ACCIÓN

Temas y objetivos estratégicos

Protección a niños, niñas y adolescente contra todo 
tipo de violencia.

Promover la protección de niños, niñas y adolescentes contra todo 
tipo de violencia, maltrato y abuso.

Salud Sexual y Reproductiva Disminuir el índice de  embarazo en adolescentes                         

Trabajo infantil y adolescente Contribuir con la disminución de la cantidad de niños, niñas y 
adolescentes  en situación de explotación laboral

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Promoción 
y Protección de la Niñez y la Adolescencia.

Fortalecer las capacidades de los organismos locales del Sistema 
para gestionar políticas públicas en enfoques de derechos.

Niñez y adolescencia con discapacidad. Contribuir con la inclusión de niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad en el municipio.

Derecho a la Educación.

Garantizar el acceso de todos los niños, niñas y adolescentes al 
sistema educativo, en especial de los que están en situación de 
pobreza o exclusión. Aumentar el mejoramiento de la calidad 
educativa, fortaleciendo los espacios de aprendizaje, la pertinencia 
de los contenidos y las competencias de los maestros/as.

GRUPO META: Niños, niñas y adolescentes del Municipio de Villa Elisa.
DURACIÓN: 5 años.
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4.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Está ubicada a tan sólo 16 kilómetros de la capital, 
Asunción y para llegar se debe tomar la ruta Acceso 
Sur o por la Avenida  Defensores del Chaco.  Forma 
parte de lo que se denomina área metropolitana. 

Tiene una superficie de 19 km.

Villa Elisa posee un terreno cubierto por una 
significativa vegetación, un terreno bajo y arenoso. 
Además tiene superficies pobladas únicamente 
por árboles y arbustos. Es una sabana típica, zona 
apta para la población.

Cuenta con 16 barrios en todo el distrito, entre 
los principales se encuentran: Centro, San Juan, 
Villa Bonita, Mbocayaty, Picada, Arroyo Seco, Sol 
de América, Ypati, Rosedal, 29 de Setiembre, 3 
Bocas, 8 de Diciembre, San José, Gloria María, Villa 
Hermosa y Remanso.

Es una ciudad del Departamento Central, fue la 
única colonia poblada por suecos en el Paraguay. 

4.2. HISTORIA

El Banco del Paraguay y Río de la Plata adquirió 
tierras en el paraje denominado Mbocayaty donde 
fundó la colonia Bélgica de Mbocayaty el 1 de 
enero de 1890 en una superficie de 750 hectáreas 
de terrenos en el partido de San Antonio.

La primera Junta Administrativa de Villa Elisa, 
fue creada el 21 de junio de 1899, bajo la 

dirección del Sr. Emilio Johannsen, a la colonia 
Elisa llegaron nuevos habitantes escandinavos, 
suecos, finlandeses y alemanes con la llegada de 
más extranjeros en los 1900 y 1940 aumento la 
población y así la necesidad de la organización de 
instituciones sociopolíticas en la colonia.

A fines de la década del treinta, los vecinos de 
las compañías de Colonia Elisa, Ysatí e Ypatí del 
departamento de San Antonio, solicitaron al 
Gobierno la elevación de categoría de la Colonia 
Elisa. El Poder Ejecutivo, previo informe del 

4. CARACTERISTICA GENERALES 
DEL MUNICIPIO DE VILLA ELISA

Plaza Villa Elisa
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Taller de Planif cación Estratégica

Departamento Nacional de Obras Públicas, y 
oído el parecer del Concejo de Ministros, el 22 de 
marzo de 1938 decreto la elevación a categoría de 
partido de Colonia Elisa, con la denominación de 
“Villa Elisa”, dejando de pertenecer a la jurisdicción 
de San Antonio. Por el artículo cuarto se creó una 
Municipalidad de tercera categoría en Villa Elisa. 
Firmó este decreto, Nº 5.417, el presidente Félix 
Paiva y lo refrendó el Ministro del Interior Don 
Ramón Paredes.

 4.3. ECONOMÍA

Cuenta con números establecimientos 
industriales, comerciales y de servicios. Su 
actividad agrícola actual se fundamenta en el 
cultivo de plantas ornamentales. Gran parte de la 
población económicamente activa trabaja en la 
capital del país.

En ellas se encuentran la refinería del petróleo 
(PETROPAR), es una institución creada por ley Nº  

1182, promulgada el 23 de diciembre de 1985. 
Esta refinería se convirtió en empresa autárquica, 
iniciando sus operaciones el 9 de enero de 1986.

Se encuentra además una fábrica de galletitas 
de gran envergadura MAZZEI, y otras empresas 
multinacionales como UNILEVER.

4.4. POBLACIÓN

Según la DGEEC, la población actual 
aproximadamente es de 83.161 habitantes. Sin 
embargo, los funcionarios municipales calculan 
que ya sobrepasan los cien mil habitantes debido 
a la gran cantidad de nuevos asentamientos que 
se han instalado en el municipio. Los mismos 
provienen del interior del país.

Villa Elisa es conocida como “ciudad dormitorio” 
porque un porcentaje elevado de sus pobladores 
trabajan en Asunción y solo regresan a sus hogares 
para descansar.
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5.1. PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
CONTRA TODO TIPO DE VIOLENCIA

La situación en relación con la práctica del maltrato 
infantil, es consignada en estudio sobre maltrato 
infantil en el ámbito familiar. Documento de trabajo 
(2010) que determino, entre otras cosas, que: 

- el 61% de los niños, niñas y adolescentes, que 
participo en este estudio, reportaron haber sido 
víctimas de algún tipo de maltratos por parte de 
sus familiares más cercanos.

- el 35% manifestó haber recibido violencia físicas 
graves (golpes con objetos, patadas, quemaduras 
y asfixias), seguido de un 13% de los encuestados 
que dijo haber sido objeto de violencia leve 
(nalgadas con la mano y con objeto, cachetadas, 
tirones de pelo, pellizcos y la obligación de 
permanecer en posiciones incomodas). Y 
otros 13%, que expreso haber vivido violencia 
Psicológica (insultos, maldiciones, amenazas de 
abandono, entre otros).

- el 91.9% de los entrevistados considera que la 
relación que mantiene con ambos padres es 
buena o muy buena, con lo cual se demuestra 
que el maltrato están naturalizado y valorado en 
la sociedad Paraguaya como forma de educar, 
disciplinar y corregir a los hijos.

- en relación con la edad, el 52% de los 
encuestados recordó haber empezado a ser 
víctimas de maltratos físicos antes del ingreso 
del primer grado escolar, principalmente entre 
los 3 y 5 años.

- otro aspectos evidenciado por el estudio es que 
a pesar de que es significativo el porcentaje 

afectado por el maltrato de carácter grave, un 
promedio de 35% a nivel general, la denuncia 
ante una comisaria, fiscalía o CODENI, solo llega 
el 12% de los casos, para una sola denuncia y al 
0,04% varias veces. Así también, el pedido de 
ayuda a una tercera persona, una vez, es del 10% 
y varias veces del 2%, con lo cual se evidencia 
el maltrato infantil, y el de carácter grave, es un 
problema encubierto.

Además del maltrato en el ámbito familiar hacia la 
primera infancia, cabe advertir que en los espacios 
escolares y otros servicios de atención directa, 
como lo de salud, los servicios de transporte, 
los servicios policiales, también sucede hechos 
de violencia contra los niños, niñas, igualmente 
poco denunciado, que lejos de ser aislados, 
forman partes de mecanismos asociados con los 
sistemas autoritarios, así como con la baja calidad 
formación de los docentes, médicos, enfermeros y 
los profesionales en general.

La CODENI ha logrado establecer una buena 
conexión con el Ministerio Público, la Defensoría 
de Niñez y Adolescencia el Juzgado y la Comisaria. 
Sin embargo aún quedan muchos desafíos en este 
campo, es especial con lo que tiene que ver con 
la función de cada una de estas instancias en la 
intervención de casos de violencia donde se hallan 
involucrados niños, niñas y adolescentes.

Es además de suma importancia trabajar en el 
ámbito de la prevención y difusión.

5. CARACTERIZACION DE 
LOS TEMAS ESTRATÉGICOS 
DEL MUNICIPIO 
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5.2. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

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 planifcadas; en el abuso sexual; y en la probable 
incapacidad de negociación de las adolescentes con 
sus pares varones. (UNICEF, 2013)

5.3. TRABAJO INFANTIL

La expresión de trabajo infantil hace referencia 
al trabajo realizado por un niño o niña que no 
alcanza la edad mínima marcada por ley (14 años en 

Paraguay). El trabajo adolescente riesgoso es aquel 
que pone en peligro su bienestar físico, mental 
o moral, ya sea por su propia naturaleza o por las 
condiciones en que se realiza, y aquellas actividades 
que internacionalmente se definen como esclavitud, 
trata de personas, servidumbre por deudas y otras 
formas de trabajo forzoso, reclutamiento forzoso 
para utilizarlos en conflictos armados, prostitución, 
pornografía y actividades ilícitas.

Más de 400.000 niños y niñas de entre 5 y 17 años 
trabajan y, de ellos, un alto porcentaje no asiste a 
la escuela. 

Paraguay, dentro del marco de lucha contra 
la pobreza, cuenta con una política pública 
para la erradicación del trabajo infantil, el Plan 
Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil que 
se materializa a través del Programa Abrazo. Este 
se realiza teniendo en cuenta tres estrategias: 
el apoyo psicosocial a los niños, la trasferencia 
condicionada y/o canasta de alimentos, los centros 
de protección para los niños/as y un componente 
de acompañamiento y promoción de las familias 
para que ellas puedan asumir sus roles y evitar el 
trabajo de los niños/as. En la actualidad 11.800 
niños están siendo atendidos por dicho programa 
y es de vital importancia su continuidad.

En Villa Elisa el programa está apoyando a niñas y  
niños y  sus familias y tiene como referente a un 
Centro Comunitario que desde hace varios años 
viene siendo impulsado por la Fundación Alda, en el 
mismo están siendo atendidos 135 niños. En el Centro 
Comunitario los niños y niñas reciben diariamente 
el almuerzo y el vaso de leche. Este servicio colabora 
no sólo con la salud, sino también con educación. 
El programa articula con el Ministerio de Salud la 
atención pediátrica y odontológica, el control de 
crecimiento e inmunizaciones. La atención médica 
también cubre a la familia nuclear de los niños y 
niñas, en especial a las mujeres embarazadas. Se 
realizan talleres de formación personal para padres 
y madres. El programa trabaja estrechamente con 
cada familia para disminuir las situaciones de riesgo, 
violencia y abandono que puedan afectar a los 
niños y niñas. Se realizan visitas periódicas a cada 
familia para establecer compromisos y metas que 
generen un proceso de cambio. También impulsa la 
mejora de la generación de ingresos de los adultos, 
desarrolla capacitaciones o propicia el logro de 
empleos más formales. La entrega de bonos 
solidarios son beneficios económicos mensuales 
que se entregan a familias en pobreza extrema. 
Los bonos están condicionados al cumplimiento 
de corresponsabilidades que asumen los padres, 
relacionados a la nutrición, salud, educación y 
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disminución efectiva del trabajo infantil apuntando 
a la erradicación del trabajo infantil en todas sus 
peores formas.

5.4. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL 
DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
Y LA ADOLESCENCIA

A nivel local el municipio cuenta con una CODENI, 
con instalaciones independientes y un equipo 
técnico multidisciplinario. Desde el 2008 cuenta 
con un Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia 
y un Comité de Niños, Niñas y Adolescentes. Este 
último,  con la necesidad de acompañamiento. 
Existe además una Red de Autoridades que está 
haciendo cabildeo para la instalación de un Juzgado 
de Primera Instancia de Niñez y Adolescencia en 
Villa Elisa. Queda el desafío del trabajo articulado 
entre todas las instituciones.

El Consejo Municipal necesita también ser 
fortalecido con la incorporación de más 
instituciones y organizaciones.

5.5. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DISCAPACIDAD 1

El informe de Situación de la niñez con discapacidad 
de UNICEF, caracteriza aspectos de la situación 
actual del siguiente modo:

• Con relación a la disponibilidad, en todos 
los países de la región se nota una limitada 
cobertura de escuelas inclusivas, así como 
una escasez de servicios de educación 
especializados que complementen la acción 
de la escuela regular. Según datos recientes, 
en Paraguay existen alrededor de 70 centros 
educativos que albergan alrededor de 3.500 
a 4.000 estudiantes con discapacidad, en su 
gran mayoría niños, niñas y adolescentes.

• Limitados o nulos conocimientos de equipos 
locales para identificar las necesidades 
educativas especiales por discapacidad y 
bajo nivel de formación de educadores para 
atender a la diversidad por discapacidad.

• Existencia de una visión estereotipada de 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

• Escasez de recursos destinados a la educación 
inclusiva.

• Dificultades de carácter coyuntural: Barreras 
programáticas y metodológicas existentes 

1 Fuente consultada: Situación actual de la primera infancia y 
perspectivas de la atención integral en el Paraguay, Ministerio 
de Educación y Cultura, Ministerio de Salud Pública, Secretaria 
Nacional de la Niñez y la Adolescencia, UNICEF, julio de 2011.  

ocasionan alto nivel de analfabetismo o 
analfabetismo funcional de adolescentes con 
discapacidad

• Materiales educativos no pertinentes, sin 
accesibilidad

• Prácticas discriminatorias a niñas y 
adolescentes.

• Ausencia de una cultura de prevención y 
énfasis en prácticas remediales y correctivas.

5.6. EDUCACIÓN

A continuación se presenta las cifras oficiales en 
cuanto al acceso y la permanencia y la equidad en el 
sistema educativo dentro del departamento Central:

Cobertura
Según estadísticas oficiales del Ministerio de 
Educación y Cultura (MEC), ,  la tasa de matrícula 
neta presenta valores por debajo del promedio 
nacional y muy lejos de los promedios de Asunción,  
siendo del 57% en el Preescolar, el 66% en el 1° y 2° 
ciclo, 56% en el 3er. Ciclo EEB y 41% en le Educación 
Media. ( Citado por Molinas, 2012) 

Datos de la Encuesta Permanente de Hogares, 
EPH 2011, señalan que en el Dpto. Central cerca 
del 100% de niños y niñas de 7 a 11 años están 
asistiendo y que no lo hacen cerca de 14.000 niños 
y niñas de 5 o 6 años (20%), 3.000 adolescentes de 
12 a 14 años (2%) y 17.000 de 15 a 17 años (12%). 
(Citado por Molinas,  2012).

Permanencia
En el Dpto. Central, a los 13 años, aproximadamente 
8° Grado, 3er ciclo de la EEB, los estudiantes empiezan 
salir del sistema, con una deserción importante a 
partir de los 15 años, siendo la razón más frecuente 
la falta de recursos económicos o el desintereses por 
los estudios asociado a la falta de pertinencia entre 
los contenidos curriculares y la realidad cotidiana. 
(Molinas 2012).

La repitencia también es un factor que desalienta 
la permanencia, sobre todo en la adolescencia.

Según datos del MEC,  en los dos primeros ciclos 
de la EEB la repitencia afecta a cerca de 7000 
niños y niñas. En el 3er ciclo el problema afligió 
a cerca de 700 adolescentes. En la Educación 
Media, la repitencia afecta a cerca de 300 
estudiantes (citado por Molinas,  2012). 
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6. MATRIZ DE 
PLANIFICACIÓN

1. TEMA ESTRATÉGICO: PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONTRA TODO TIPO DE VIOLENCIA

Objetivo: Promover la protección integral de niños, niñas y adolescentes contra todo tipo de violencia, maltrato y abuso.

Resultado: Niños, niñas y adolescentes son protegidos contra todo tipo de violencia, maltrato y abuso a través de acciones 
de prevención  y protección en el nivel comunitario 

Líneas de acción Cronograma Institución responsable Actores involucrados Recursos

Informar,  
sensibilizar y 
concientizar a la 
población a través 
de Campañas de 
comunicación, 
Foros y Talleres  
de educación 
preventiva

Generar  acciones 
barriales de 
prevención y  
protección a niños 
y niñas (UFS , 
Salud, facilitadores 
judiciales, 
comisiones 
vecinales)

2015-
2019

CODENI Consejo Municipal de 
Niñez y Adolescencia
Municipalidad de Villa Elisa
Ministerio de Educación 
y Cultura. Supervisión 
Pedagógica
Ministerio de Salud Pública
Fundación Alda
Secretaría Nacional de la 
Niñez y la Adolescencia. 
Programa Abrazo
Red de autoridades locales

Municipalidad de Villa Elisa
Secretaría Nacional de la 
Niñez y la Adolescencia
Organizaciones de la 
Sociedad Civil
Ministerio de Educación y 
Cultura
Ministerio de Salud Pública

Monitoreo: Consejo Municipal de 
Niñez y Adolescencia

Indicadores:
Indicador de gestión

Línea de base: 2014  Una campaña contra la violencia implementada  

Ausencia de acciones barriales para la protección de nnas

Denuncia de situaciones de violencia, maltrato y abuso reportadas a las Instancias 
de Protección

2019. Una campaña anual de prevención de la violencia  implementada (5 
Campañas)

Acciones de prevención y protección realizados en 10 barrios locales (2 barrios 
por año)

Aumento de denuncias de violencia en las Instancias de protección.
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2. TEMA ESTRATÉGICO: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Objetivo: Disminuir el índice de  embarazo en adolescentes.

Resultado: Niños, niñas y adolescentes del Municipio  cuentan con información oportuna y científica sobre sexualidad.

Líneas de acción Cronograma Institución responsable Actores involucrados Recursos

Gestionar Convenios 
de Cooperación con 
instancias estatales y de la 
sociedad civil para trabajar 
esta temática

Promover el desarrollo 
de acciones para 
la Sensibilización y 
concienciación a padres, 
docentes y autoridades 
sobre el Derecho al Buen 
trato a niños, niñas y 
adolescentes

Realizar charlas 
preventivas en 
Hospitales y Centros de 
Salud  con pacientes 
y acompañamiento a 
adolescentes embarazadas

Promover la realización 
de un diagnóstico de la 
situación de adolescentes 
embarazadas para dar 
respuestas efectivas a esta 
problemática 

2015-
2019

Ministerio de 
Educación 
y Cultura. 

Supervisión 
Pedagógica local.

CODENI
Centros Educativos
Ministerio de Salud 
Pública
Organizaciones de la 
sociedad civil (ONGs)

Municipalidad
Ministerio de Salud 
Pública
Ministerio de 
Educación y Cultura
ONGs

Monitoreo: Consejo Municipal de Niñez y 
Adolescencia.

Indicadores:
Indicador de gestión: Implementación de acciones de promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos.

Línea de base: 2015      Ausencia de un Plan Municipal  de Salud Sexual y 
Reproductiva /Ausencia de registro de % de mujeres adolescentes emba
razadas                                                              

2019: Programas de Salud Sexual y Reproductiva implementados en 
Centros Educativos

- 1 Diagnóstico situacional realizado, Al menos una Acción Anual sobre 
Salud Sexual y Reproductiva implementada
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3. TEMA ESTRATÉGICO: TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE

Objetivo: Contribuir con la disminución de la cantidad de niños, niñas y adolescentes  en situación de explotación laboral.

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

Líneas de acción Cronograma Institución responsable Actores involucrados Recursos

Realización de un 
diagnóstico de 
NNA trabajadores 
en el municipio.

Implementar 
Programas 
de Atención y 
Prevención del 
Trabajo Infantil y 
Adolescente.

2015-
2019

Secretaría 
Nacional de 
la Niñez y la 

Adolescencia. 
Programa Abrazo

Ministerio de Educación y 
Cultura
Ministerio de Salud Pública
Universidades
Comisiones vecinales 
CODENI
Organizaciones de la 
sociedad civil- ONGs

SAS Tekopora
SNNA – Abrazo
ONGs
Municipalidad

Monitoreo: Consejo Municipal de 
Niños, Niñas y Adolescentes.

Indicadores:
Indicador de gestión: Disminución de la cantidad de niños, niñas y adolescentes 
en situación de explotación laboral.

Línea de base: 2015  -   Ausencia de un diagnóstico de niños, niñas y adolescentes 
trabajadores.

Un programa estatal de atención  a niños, niñas y adolescentes trabajadores.

2019: Diagnóstico situacional de niños, niñas y adolescentes trabajadores 
elaborado.

Un programa estatal de atención a niños, niñas y adolescentes trabajadores 
fortalecido.
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4. TEMA ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA LOCAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN
DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Objetivo: Consolidar las capacidades de los organismos locales  del SISTEMA para gestionar políticas públicas con enfoque 
de derechos.

Resultado: Los componentes del Sistema local se encuentran fortalecidos y respondiendo a las necesidades de los NNAs. 

Líneas de acción Cronograma Institución responsable Actores involucrados Recursos

Promover  el fortalecimiento 
operativo de la Codeni, a través 
del desarrollo de capacidades, la 
coordinación interinstitucional, 
el monitoreo de respuestas del 
servicio y la producción de datos 
desagregados de situaciones 
de vulneración de derechos 
denunciados

Promover  el fortalecimiento de del 
Consejo Municipal

Elaboración de un plan 
comunicacional para dar visibilidad 
al Consejo Municipal 

Cabildeo con autoridades 
municipales, para mejorar el  
presupuesto del área Niñez

Solicitar Rendición de Cuentas la 
municipalidad en el sector Niñez y 
adolescencia.

Promover la participación de nnas  
en el municipio a través del Foro 
Municipal

Participar del Consejo 
Departamental de Niñez y 
Adolescencia de Central

Promover la instalación  del 
Juzgado de Primera Instancia y 
Defensoría de la Niñez a nivel local.

Promover la realización de 
Conversatorios entre la Codeni y las  
Defensorías, Fiscalías y Juzgados de 
Niñez

2015-
2019

Consejo 
Municipal 
de Niñez y 

Adolescencia

SNNA

Gobernación 
Central

Secretaría Nacional 
de la Niñez y la 
Adolescencia
Gobernación 
de Central,  
Municipalidad
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 
Organizaciones 
propias de niñas, 
niños y adolescentes.
Ministerio Público
Defensorías de Niñez y 
Adolescencia
Juzgados de Niñez y 
Adolescencia

Municipalidad
SNNA
Gobernación
ONGs

Monitoreo: Consejo Municipal  de la Niñez y la 
Adolescencia.

Indicadores:
Indicador de gestión: Plan de Fortalecimiento del Sistema a nivel 
local.

Línea de base: 2015

Ausencia de un Plan Municipal

Existencia de un Presupuesto para el  Área Niñez 

7 Foros de nnas realizados en el Municipio

Meta 2019:  Un Plan Operativo de Fortalecimiento del Sistema 
local elaborado

Presupuesto para el Área Niñez incrementado

1 Foro Anual de nnas implementado.

1 Plan Municipal de Niñez y Adolescencia implementado, 
monitoreado y evaluado
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5. TEMA ESTRATÉGICO: NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DISCAPACIDAD 

Objetivo: Promover inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el municipio.

Resultado: Niños, niñas y adolescentes con discapacidad acceden al derecho a la identidad  y a la educación. 

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

Consejo 
Municipal de 

Niñez

SENADIS
Ministerio de Educación 
Supervisión Pedagógica 
Centros Educativos
Registro Civil de las 
Personas
Codeni 
Teletón
Fundación Alda
Comisiones vecinales

SENADIS
Ministerio de Educación
Registro Civil
Municipalidad 

Monitoreo: Consejo Municipal de 
la Niñez y la Adolescencia.

Indicadores:
Indicador de gestión:

Línea de base: 2015: Ausencia de acciones específicas de Inscripción en el Registro 
Civil de personas con discapacidad

Ausencia de oficina Municipal de Discapacidad

Ausencia de acciones de socialización de la Ley de Educación Inclusiva

Meta 2019:  1 Campaña anual de inscripción de nnas con discapacidad

Instalación de la Oficina Municipal de Discapacidad

1 Acción anual de socialización de la Ley de Educación Inclusiva
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6. TEMA ESTRATÉGICO: DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Objetivo: Promover el acceso de adolescentes a cursos de formación profesional.

Resultado: Adolescentes del Municipio acceden a cursos de formación profesional. 

Líneas de acción Cronograma Institución responsable Actores involucrados Recursos

Elaborar un 
directorio con 
datos de centros 
educativos de 
educación técnica. 

Promover el 
desarrollo 
profesional del 
docente

Promover el 
mejoramiento de la 
oferta actual de la 
formación

Promover el 
uso eficiente y 
transparente del 
uso de los fondos 
de FONACIDE.

2015-
2019

Fundación ALDA Ministerio de Educación 
y Cultura, Supervisiones 
Pedagógicas
Centros  Educativos, 
Cooperadoras escolares, 
SNPP
Organizaciones de la 
sociedad civil
Gobernación de Central

Ministerio de Educación
Organizaciones de la 
sociedad civil
SNPP

Monitoreo: Consejo Municipal de 
la Niñez y la Adolescencia.

Indicadores:
Indicador de gestión:

Línea de base: 2015:

Ausencia de un Directorio de Centros Educativos con Educación Técnica

Ausencia de control social del uso de Fondos del Fonacide

Meta 2019:  Directorio de Centros Educativos elaborado.

Contraloría ciudadana de los Fondos del Fonacide
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7. TEMA ESTRATÉGICO: EDUCACIÓN  - CALIDAD EDUCATIVA 

Objetivo: Promover la organización de padres y de niños, niñas y adolescentes.

Resultado: Niños, niñas,  adolescentes y padres se organizan para incidir favorablemente en el mejoramiento de la calidad 
educativa. 

Líneas de acción Cronograma Institución responsable Actores involucrados Recursos

Promoción de la 
conformación de 
la ACES en Centros 
Educativos

Promoción de 
la participación 
y organización 
de niños, niñas y 
adolescentes  en 
Centros Educativos

Promover la 
realización de Foros 
de nnas

2015-
2019

Fundación ALDA Instituciones Educativas, 
FENAES, Cooperadoras 
escolares
Gobernación de Central

Ministerio de Educación y 
Cultura  
Organizaciones de la 
sociedad civil
Gobernación Central

Monitoreo: Consejo de la Niñez y 
la Adolescencia.

Indicadores:
Indicador de gestión: Centros Educativos  cuentan con ACES y el municipio con 
un Comité de niños, niñas y adolescentes fortalecido.

Línea de base: 2015: Ausencia de Comité Municipal de nnas.

Ausencia de Relevamiento de información sobre cantidad de centros educativos 
con ACES

7 Foros Municipales realizados

Meta 2020:   Un Comité Municipal de nnas instalado

Foros anuales de nnas

Información sobre cantidad de Centros Educativos con ACES
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ANEXOS

Lista de Participantes Taller de Consulta Villa Elisa 

Nº Nombre y Apellido Institución/Organización 

1 Lourdes González Escuela Ever Beaufort

2 Pura Zayas Callescuela

3 Lucía Benítez Codeni

4 Denice Zaracho Codeni

5 María Amarilla Pasante Universitaria

6 Claudia Martínez Pasante Universitaria

7 Mirta Alvarenga ACE (Asociación Cooperadora Escolar)

8 Luz Bella Cañete de González Esc. Santa Librada

9 Noelia Martínez Fundación Alda

10 Andrea Poll Colegio Técnico San José

11 Cristina Molinas Bomberos Voluntarios del Paraguay

12 Cinthia Ruiz Díaz Secretaría de la Mujer Municipalidad de Villa Elisa

13 Verónica Arguello Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia

14 José Jimiano Cooperadora de Padres

15 Marta Ortiz de Cabañas Escuela María Auxiliadora

16 Alicia Flor de Benítez Escuela  América

17 Melissa Adriana González Comité de NNA de Villa Elisa

18 Rita Talavera de Cáceres Supervisión Pedagógica

19 Oscar González Dirección de Cultura Municipalidad 

20 Humberth Fernández Escuela Diego Ronaldo (NNA)

21 Alejandra Ríos Escuela Diego Ronaldo (NNA)

22 Luz María Rodríguez Esc. Reino de Suecia

23 Nancy Aquino Hospital de Villa Elisa

24 Faustina Peralta Esc. Reino de Suecia

25 Pablo Orlando González Fundación Alda

26 Carlos Brítez Dirección de Cultura Municipalidad

27 Bárbara Balbuena Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia

28 Ana Fernández Programa Abrazo - SNNA

29 Johanna González Escuela Mbocayaty NNA

30 Fernando Urbieta Escuela Sagrado Corazón NNA

31 Vanessa Mencia Comisión de Padres 

32 Tatiana Monges CONNATs NNA

33 Daniel López CONNATs NNA

34 Nimia Chena Comisión Vecinal Villa Elisa

35 Adelina Torres Escuela  Moisés Bertoni

36 José Vera Escuela  Julio Cosme

37 José Fernández Escuela  Diego Ronaldo Medina

38 Manuel Molina Escuela  Diego Ronaldo Medina NNA

39 Mónica Escobar Escuela  Diego Ronaldo Medina NNA

40 Bernarda Rodríguez Escuela Sagrado Corazón de Jesús 

41 Miguel Frutos Concejal Municipal



24

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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