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Desde nuestros inicios nos propusimos fortalecer la par-
ticipación y el protagonismo ciudadano, la incidencia en 
políticas públicas y el desarrollo de capacidades con en-
foque de derechos; innovando con propuestas y acciones, 
en armonía con los avances regionales e internacionales 
en materia de derechos humanos.

Para esto, fuimos estableciendo alianzas con una diversi-
dad de sectores que abarcan el Estado en todos sus ni-
veles, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, 

de niñez y adolescencia y de niños, niñas y adolescentes, 
organismos internacionales, periodistas, medios de comu-
nicación, universidades, empresas; entre otros.

En el año 2018, como Asociación Global hemos imple-
mentado 19 iniciativas desde el área Global Infancia. Para 
esto han colaborado 82 profesionales: 74 en los proyectos 
y programas y 8 en actividades administrativas y de forta-
lecimiento institucional, a quienes se sumaron 106 perso-
nas, en carácter de voluntarios y pasantes.

Somos una organización de la sociedad civil que trabaja por una cultura que 
respete los derechos de los niños, niñas y adolescentes del Paraguay.

¿Quiénes somos?

Misión:
Global Infancia promueve una cultura que respete los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Visión:
Ser una organización reconocida por su valor social en la promoción de los Derechos de niños, niñas y adolescentes.

Valores: 
Sostenibilidad y transparencia | Innovación y compromiso | Integridad y calidad |  Inclusión y solidaridad.
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Desarrollo comunitario con enfoque en la niñez 
en Remansito y Villeta

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de niñas, ni-
ños y adolescentes en comunidades empoderadas, desde 
el 2013 impulsamos el Programa de desarrollo comuni-
tario centrado en la niñez y adolescencia de Remansito.  
Esta iniciativa ha permitido implementar una metodolo-
gía de desarrollo comunitario con el enfoque de DDNN. 
Desde abril del 2018 ampliamos esta experiencia inclu-
yendo a barrios de la ciudad de Villeta.

Empresa Amiga de la Niñez

Impulsa a las empresas a integrar los derechos de niños, 
niñas y adolescentes en sus políticas y gestión corporati-
vas, abarcando los 4 ejes de derechos. Las empresas par-
ticipantes se distinguen por generar un impacto positivo 
en muchos niños, niñas, adolescentes y familias.

Nuestros proyectos
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Inclusión digital a través de Telecentros

Desde el paradigma de la inclusión digital, se han acom-
pañado técnicamente acciones de acceso a tecnología a 
instituciones educativas de todo el país. Se ha promovido 
el aprendizaje y uso de las tecnologías para maximizar los 
efectos que pueden tener los recursos digitales sobre las 
vidas de las personas que forman parte de la comunidad 
educativa.

Fortalecimiento del sistema de garantía de dere-
chos del niño 

Global Infancia está prestando asesoramiento y asisten-
cia técnica al Gobierno de Honduras, a través de la coo-
peración de UNICEF Honduras para la instalación del 
Sistema Nacional de Garantía de Derechos de Honduras 
(SIGADENAH), bajo una agenda de trabajo que incluye 
un periodo temporal de 2 años: 2017-2018. Del mismo 
modo, como socio técnico del Programa de fortaleci-
miento de la sociedad civil de Save the Children (PASC), 
se ha asistido con herramientas y asosoramiento en esta 
temática a organizaciones de la sociedad civil, socios de 
Save en la región.
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Derechos humanos y migración internacional
Análisis de la situación de la comunidad paraguaya en España. El proyecto “Derechos humanos y mi-
gración internacional: análisis de la situación de la comunidad paraguaya en España” es una iniciativa 
de la Asociación Global en conjunto con la Universidad Católica de Córdoba, Argentina y con la 
colaboración del Instituto de Estudios para la Migración de la Pontifica Universidad Comillas, España 
para la promoción y difusión de derechos de las personas migrantes tanto en su país de origen (Pa-
raguay) como en su país de destino (España) en el marco del Programa PROCIENCIA del Conacyt y 
con la participación de la Red de Mujeres Paraguayas por el Mundo y la Federación de Asociaciones 
de Paraguayos Residentes en España (FAPRE).

Cuidado alternativo de niños grandes y adolescentes en Paraguay
Generación de conocimiento de situación de vida de niños mayores de 8 años que viven en hogares 
de cuidado institucionales: Fortalecer la política de protección especial para niños separados de sus 
familias (PONAPROE) generando conocimiento de la situación de vida de niños grandes (mayores 
de 8 años), adolescentes y grupos de hermanos que viven en instituciones de protección, con el fin 
de mejorar la compresión del tema y la intervención técnica que precisa este grupo de niños y niñas. 

Reinserción familiar y adopción de niños, niñas y adolescentes en Paraguay. 
Generación de conocimiento y ajustes al abordaje técnico utilizado. Realización del análisis, la evalua-
ción y la caracterización del trabajo técnico realizado en las áreas de reinserción familiar y adopción, 
basado en la percepción de una muestra representativa de familias de origen y adoptivas con quienes 
se ha trabajado, niños y técnicos intervinientes

Investigaciones
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Agencia Global distinguió a Periodistas Amigos 
de la Niñez

La Agencia Global de Noticias eligió a cinco nuevos Pe-
riodistas amigos/as de la Niñez y la Adolescencia del 
2018, que fueron homenajeados en la decimocuarta Edi-
ción del evento anual, el 20 de noviembre. Este recono-
cimiento ya ha sido otorgado a 62 comunicadores de 
varios medios de comunicación nacional.

En la categoría Prensa Escrita la distinción fue para René 
González Ramos, del diario Ultima Hora; en Interior para 
Cristian Bianciotto Santos de Oviedo Press; en Televisión 
para Natalia Cabarcos Mujica de Noticias Paraguay; en 
Radio Enrique Dávalos Téllez y en Periodismo Digital 
para Alejandra Rojas Cardozo.

Empresas fueron premiadas por sus buenas prác-
ticas con la niñez

Importantes empresas paraguayas han recibido el reco-
nocimiento Empresa Amiga de la Niñez, galardón que dis-
tingue las buenas prácticas de las empresas a favor de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de 
sus políticas y prácticas empresariales.

Las empresas participantes fueron: Banco Itaú, Visión 
Banco, Dandres, Las Tacuaras – Nutrihuevos, y Sueñolar y 
como empresa comprometida por su capacitación cons-
tante a sus colaboradores Aseguradora Tajy. 

Algunas acciones destacadas
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Telecentros en la comunidad educativa

Con el acompañamiento de instructores en los tele-
centros se logra acercar tecnología (computadoras con 
conexión a internet) a un total de 44 instituciones edu-
cativas públicas, a 81.045 estudiantes de instituciones 
educativas públicas y a 1.016 docentes. Esto en un año 
de trabajo, se traduce en 102.705 usuarios (en su ma-
yoría niños, niñas y adolescentes), que han utilizado los 
telecentros en un total de 8.496 horas, con un promedio 
de permanencia de  31 minutos.

Los instructores realizan talleres de formación y de em-
poderamiento de las comunidad. 

Consulta Paraguay Young Voices

Se realizó la consulta a fin de conocer la opinión de los 
niños, niñas y adolescentes sobre sus derechos; fomentar 
espacios seguros de discusiones sobre sus derechos; in-
cidir en actores claves con los resultados y promover la 
importancia de consultar a niños, niñas y adolescentes en 
temáticas que le conciernen. Se realizaron 2.260 encuen-
tas a niños, niñas y adolescentes de Asunción (Capital) y 
13 departamentos: Central, Cordillera, Itapúa, Concep-
ción, Boquerón, Presidente Hayes, Paraguarí, Caaguazú, 
Ñeembucú, Amambay, Alto Paraná San Pedro y Canin-
deyú.
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Campaña comunicacional de incidencia Alimen-
temos los Derechos. Los derechos de niños, niñas 
y adolescentes van primero.

El objetivo de esta campaña fue propiciar una sociedad 
más consiente de la exigibilidad del derecho a la pres-
tación alimentaria y jueces más sensibilizados sobre la 
importancia del cumplimiento efectivo y eficiente de 
este derecho. Se estiman al menos unas 50.000 perso-
nas alcanzadas directamente a través de redes sociales, 
espacios en medios de comunicación, participantes en 
talleres y en actividades de difusión. 

Día Nacional de la Chipa Solidaria por la Niñez

Global Infancia entendió que la chipa representa lo más 
autóctono del paraguayo, así como lo es la generosidad, 
la solidaridad y la honestidad. Bajo esta premisa, se aso-
ció a empresas productoras de chipa, para crear el Día 
Nacional de la Chipa Solidaria por la Niñez, una campaña 
generadora de una corriente para colaborar con la nutri-
ción, salud y educación de los más de 5.000 niños, niñas y 
adolescentes destinatarios de los proyectos y programas 
de Global Infancia.

Con esta iniciativa, Global invitó a toda la ciudadanía a par-
ticipar, comprando las chipas solidarias en el Día Nacional 
de la Chipa, que por decreto nacional se celebra el segun-
do viernes de agosto, coincidiendo con el Mes de la Niñez.
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Chipami

Chipamí es una invitación a la ciudadanía y al sector empre-
sarial a generar una corriente solidaria, desde un producto 
tradicionalmente paraguayo: la chipita piru. Los paquetitos 
del producto están disponibles en espacios públicos en los 
que tradicionalmente la gente debe hacer tiempo para ser 
atendido (sanatorios, centros médicos, entidades finan-
cieras y cooperativas, peluquerías y centros de estética), 
como una alternativa de degustar las deliciosas chipitas 
con un café o refresco, haciendo más llevadera la espera.  
Las chipitas son expuestas en unos expendedores espe-
cialmente preparados para el efecto, envasadas en paque-
tes personalizados y con mensajes alusivos a los derechos 
de niños, niñas y adolescentes, agregando de esta manera 
un elemento de concienciación y promoción.  

Rifa solidaria

Es un evento que tiene como finalidad la recaudación de 
fondos para los Centros comunitarios de Remansito y 
Villeta, mediante la cooperación de varias empresas de la 
comunidad, con el impulso de Global Infancia. En el año 
2018 se llevó a cabo la segunda edición. Además de la 
meta de recaudación se busca generar una nueva fuente 
de ingreso e instalar esta rifa como una actividad de au-
togestión dentro de las comunidades.
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• CONACYT – Global Infancia. Lejos de casa: Datos cuantitativos sobre la situación de 
vida de niños, niñas y adolescentes que han crecido en cuidado alternativo en Paraguay. 
Marzo, 2018.

• Global Infancia.  Young Voice Paraguay. 2018

• Fortalecimiento del Sistema Nacional de Garantía de Derechos del Niño en Honduras:

1. Caja de Herramientas: Materiales de apoyo para la Instancia Municipal de 
Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras

2. Análisis Comparado de Políticas Nacionales de Niñez y Adolescencia en 
la región

3. Análisis Comparado de Políticas Nacionales de Honduras
4. Guía Metodológica para la realización de Cabildos Abiertos con 

participación de niños, niñas y adolescentes
5. Documento Análisis Situacional de Honduras

Publicaciones del año

11
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• Comisión Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI)

• Consejo Municipal de  Asunción

• Consejos Departamentales de Central y Presidente Hayes

• Comisión Nacional de Prevención y Atención  de la Violencia hacia niños, niñas y adolescentes (CONAPREA)

• Mesa Nacional de Protección de NNA en situación de Emergencia

• Observatorio Socioeducativo.

• Red de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Primera Infancia

• Discapacidad al Frente

• Mesa interinstitucional de protección online

• Consejo Directivo del Centro de Adopciones como representante de la sociedad civil organizada

• Red de contrapartes de CCFC

• Pacto Global Red Paraguay

• Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia – CDIA

• Red Andi América Latina

• Decidamos

• Frente por la Niñez y la Adolescencia

• Grupo Impulsor de Participación Protagónica

• Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres (GNDR)

• Red de Sociedad Civil para la Democracia y la Transparencia

Durante el 2018
formamos parte de estos espacios:
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SUPERVIVENCIA 

Cifras

473 481 87
niños y niñas 
recibieron

apoyo nutricional

niños 
han sido

monitoreados en
su desarrollo de

talla y peso

madres 
han desarrollado
capacidades para

promover y garantizar
la lactancia materna y
nutrición saludable
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DESARROLLO

•	 2137 niñas, niños y adolescentes han participado de espacios de concienciación sobre hábitos saludables

•	 265 niños y niñas de hasta 5 años han tenido acceso a la educación en su primera infancia

•	 2590 niños y niñas recibieron un kit complementario de útiles escolares

•	 71 docentes fueron capacitados en metodologías para mejorar la calidad educativa

•	 156 mujeres y jóvenes participaron de los cursos de alfabetización y de formación en oficios

•	 10 familias, 2 escuelas y 2 organizaciones comunitarias han implementado huertas para autoconsumo

•	 2 grupos de ahorro y de educación financiera instalados y capacitados 

•	 82 niños y niñas han participado de talleres sobre robótica

•	 62 periodistas conforman la Red de Periodistas amigos/as de la niñez

•	 7 canales televisivos monitoreados durante 4 semanas en sus noticiosos 280 emisiones de noticiosos monitoreadas 
y analizadas

•	 10 empresas comprometidas con los Principios Empresariales y Derechos de la Niñez

•	 6 empresas implementando políticas y prácticas respetuosas de los Derechos de la Niñez

•	 120 colaboradores directos de las empresas participantes adquirieron conocimientos vinculados a Crianza Positiva, 
Seguridad en redes sociales, Comunicación eficaz entre padres e hijos, Prevención del abuso sexual infantil, Marketing 
responsable y respetuoso de los derechos de la niñez y Derechos del Niño para guardias de seguridad

•	 4 empresas de publicidad y marketing relacionadas se capacitan en una mirada respetuosa de los niños, niñas y 
adolescentes

•	 4 empresas proveedoras de 2 empresas Amigas de la niñez, inician el proceso de su primer plan de Responsabilidad 
Social acompañados

•	 44 telecentros fijos en instituciones públicas

•	 200 espacios de capacitación en alfabetización digital y refuerzo educativo
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PROTECCIÓN

•	 151 niños y niñas han sido monitoreado en la garantía de sus derechos fundamentales a través del Semáforo de la 
Protección

•	 20 niños y niños en situación de vulneración detectadas por el Semáforo de la Protección de Derechos fueron 
conectados al Sistema de Protección pertinente. 

PARTICIPACIÓN

•	 94 referentes de Aces y organizaciones comunitarias fortalecen su capacidad de articulación y coordinación

•	 4 consejos escolares monitoreados

•	 4 organizaciones comunitarias (incluye una organización infanto-juvenil) fortalecidas

•	 1355 personas participan en promoción de la participación en el ámbito escolar y/o comunitario

•	 185 niños, niñas y adolescentes fueron capacitados y presentaron propuestas para que las empresas sean socialmente 
responsables con la garantía de sus derechos

•	 1 Red nacional de niños, niñas y adolescentes (REDNNA), conformada por 23 organizaciones, acompañada en 
acciones de formación, prevención y exigibilidad de derechos. 

•	 1 Asociación por los Derechos de niños, niñas y adolescentes, conformada 8 organizaciones acompañada en 
acciones de formación, prevención y exigibilidad de derechos.

•	 1 Comité Departamental de niños, niñas y adolescentes del Departamento Central, acompañada en acciones de 
formación, prevención y exigibilidad de derechos.
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La organización ha administrado en 2018 ingresos equivalentes a

Tuvo gastos monetarios y no monetarios por

La Asociación patrimonialmente cuenta con capacidad para 
responder con un Activo por valor de

Sus compromisos ascienden a

Aspectos financieros

Gs. 5.569.052.949

Gs. 5.623.879.564

Gs. 3.281.114.268

Gs. 3.305.017.152

16
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Aspectos financieros

Notas
EC 2018 2017 2018 2017

ACTIVO

Activo Corriente

DISPONIBILIDADES

Caja Nota 4 0.00 0.00 0 0

Bancos Nota 4 192,603.68 102,650.97 1,147,917,784 572,689,690
     Bancos Ctas. Ctes. Gs 138,435.13 54,702.70          825,073,388 305,186,301

     Bancos Cta. Ahorro U$ 51,954.13 46,927.98          309,646,483 261,811,179
     Bancos Cajas de Ahorro Gs. 2,214.42 1,020.29            13,197,913 5,692,210

CRÉDITOS 322,525.99 612,633.13 1,922,254,878 3,418,387,541

     Créditos Presupuestarios Nota 5 260,850.09 507,392.45        1,554,666,514 2,831,249,844

     Créditos Internos Entre Agencias Nota 6 58,764.07 91,142.53          350,233,902 508,484,126
     Deudores varios 2,911.83 14098.15 17,354,462 78,653,571

Total Activo Corriente 515,129.67 715,284.10 3,070,172,662 3,991,077,231

Activo No Corriente
CRÉDITOS 29,214.84 273,372.51 174,120,200 1,524,637,814

     Créditos Presupuestarios Nota 5 29,214.84 273,372.51        174,120,200 1,524,637,814

ACTIVO FIJO 9,386.38 6,069.58 36,821,406 30,944,617

     Activo Fijo Nota 2.4 y 7 107,028.13 102,463.96 501,664,969 534,613,669
     Menos: Deprec. Acumulada -97,641.75 -96,394.38 -464,843,563 -503,669,052

Total Activo No Corriente 38,601.22 279,442.09 210,941,606 1,555,582,431

           TOTAL  ACTIVO 553,730.85 994,726.16 3,281,114,268 5,546,659,662

PASIVO 
Pasivo Corriente 554,533.07 704,573.38 3,305,017,152 3,931,386,953

     Acreedores internos entre Agencias Nota 6 58,764.07 91,142.53          350,233,897 508,484,124
     Exigibilidad Moral Nota 8 430,703.05 571,979.58        2,566,990,198 3,191,646,038

     Cuentas a pagar Nota 9 56,985.17 36,265.02          339,631,588 202,322,641
     Retención Aporte Social  I.P.S 8,080.78 5,186.25            48,161,469 28,934,150

Total Pasivo Corriente 554,533.07 704,573.38 3,305,017,152 3,931,386,953

Pasivo  No Corriente 58,434.51 341,518.43 348,269,705 1,904,759,279

     Exigibilidad Moral Nota 8 58,434.51 341,518.43        348,269,705 1,904,759,279

Total Pasivo  No Corriente 58,434.51 341,518.43 348,269,705 1,904,759,279

           TOTAL  PASIVO 612,967.59 1,046,091.81 3,653,286,857 5,836,146,232

DIFERENCIA NETA DE ACTIVO -59,236.72 -51,365.61 -372,172,589 -289,486,570

CAPITAL 9,345.90 9,984.13              55,701,554 55,701,554

RESERVA REVALUO LEY 125/91 19,651.17 20,993.18            107,632,400 135,491,807

RESULTADOS ACUMULADOS -88,233.79 -82,342.92 -535,506,543 -480,679,931

     Resultados anteriores Nota 10 -80,650.99 -70,368.82         -480,679,928 -392,587,674

     Resultados del Estado de Recursos y Gastos -7,582.80 -11,974.11         -54,826,615 -88,092,254

      TOTAL   PASIVO + DNA 553,730.82 994,726.16 3,281,114,268 5,546,659,662

4930

Las notas que se acompanan forman parte integrante de estos estados financieros-.

Mirna Benegas Marta Benitez #REF!

Contadora Directora

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017

EXPRESADO EN GUARANIES EN DOLARES AMERICANOS

       Valores en US$               Valores en Gs.
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Notas
EC 2018 2017 2018 2017

ACTIVO

Activo Corriente

DISPONIBILIDADES

Caja Nota 4 0.00 0.00 0 0

Bancos Nota 4 192,603.68 102,650.97 1,147,917,784 572,689,690
     Bancos Ctas. Ctes. Gs 138,435.13 54,702.70          825,073,388 305,186,301

     Bancos Cta. Ahorro U$ 51,954.13 46,927.98          309,646,483 261,811,179
     Bancos Cajas de Ahorro Gs. 2,214.42 1,020.29            13,197,913 5,692,210

CRÉDITOS 322,525.99 612,633.13 1,922,254,878 3,418,387,541

     Créditos Presupuestarios Nota 5 260,850.09 507,392.45        1,554,666,514 2,831,249,844

     Créditos Internos Entre Agencias Nota 6 58,764.07 91,142.53          350,233,902 508,484,126
     Deudores varios 2,911.83 14098.15 17,354,462 78,653,571

Total Activo Corriente 515,129.67 715,284.10 3,070,172,662 3,991,077,231

Activo No Corriente
CRÉDITOS 29,214.84 273,372.51 174,120,200 1,524,637,814

     Créditos Presupuestarios Nota 5 29,214.84 273,372.51        174,120,200 1,524,637,814

ACTIVO FIJO 9,386.38 6,069.58 36,821,406 30,944,617

     Activo Fijo Nota 2.4 y 7 107,028.13 102,463.96 501,664,969 534,613,669
     Menos: Deprec. Acumulada -97,641.75 -96,394.38 -464,843,563 -503,669,052

Total Activo No Corriente 38,601.22 279,442.09 210,941,606 1,555,582,431

           TOTAL  ACTIVO 553,730.85 994,726.16 3,281,114,268 5,546,659,662

PASIVO 
Pasivo Corriente 554,533.07 704,573.38 3,305,017,152 3,931,386,953

     Acreedores internos entre Agencias Nota 6 58,764.07 91,142.53          350,233,897 508,484,124
     Exigibilidad Moral Nota 8 430,703.05 571,979.58        2,566,990,198 3,191,646,038

     Cuentas a pagar Nota 9 56,985.17 36,265.02          339,631,588 202,322,641
     Retención Aporte Social  I.P.S 8,080.78 5,186.25            48,161,469 28,934,150

Total Pasivo Corriente 554,533.07 704,573.38 3,305,017,152 3,931,386,953

Pasivo  No Corriente 58,434.51 341,518.43 348,269,705 1,904,759,279

     Exigibilidad Moral Nota 8 58,434.51 341,518.43        348,269,705 1,904,759,279

Total Pasivo  No Corriente 58,434.51 341,518.43 348,269,705 1,904,759,279

           TOTAL  PASIVO 612,967.59 1,046,091.81 3,653,286,857 5,836,146,232

DIFERENCIA NETA DE ACTIVO -59,236.72 -51,365.61 -372,172,589 -289,486,570

CAPITAL 9,345.90 9,984.13              55,701,554 55,701,554

RESERVA REVALUO LEY 125/91 19,651.17 20,993.18            107,632,400 135,491,807

RESULTADOS ACUMULADOS -88,233.79 -82,342.92 -535,506,543 -480,679,931

     Resultados anteriores Nota 10 -80,650.99 -70,368.82         -480,679,928 -392,587,674

     Resultados del Estado de Recursos y Gastos -7,582.80 -11,974.11         -54,826,615 -88,092,254

      TOTAL   PASIVO + DNA 553,730.82 994,726.16 3,281,114,268 5,546,659,662
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Contadora Directora

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017

EXPRESADO EN GUARANIES EN DOLARES AMERICANOS

       Valores en US$               Valores en Gs.
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Notas

EC 2018 2017 2018 2017

RECURSOS

Ingresos- Servicios, Consultorias Gravadas nota 3 y 11 231,070.97 146,503.93 1,377,182,971 817,297,138

Donaciones Recibidas - Aportes locales nota 3 y 11 174,590.96 45,395.60 1,037,539,198 253,216,361

Donaciones Recibidas - Agencias de Cooperación nota 3 y 11 523,321.29 520,049.79 3,118,994,882 2,901,357,839

Rescate de Activos 6,384.70 0.00 35,256,500 0

Diferencia de Conversión 38,397.38 5,111.12 0 1,630,126

Intereses Ganados 13.81 47.77 79,398 266,203

          TOTAL  RECURSOS 973,779.11 717,108.21 5,569,052,949 3,973,767,667

GASTOS

Honorarios y Salarios 445,424.34 228,326.16 2,533,089,355 1,272,460,765

Alquiler de Oficina y Mantenimiento 14,253.03 17,758.59 80,343,070 99,094,445

Papelería, Utiles, Fotocopias 1,629.28 961.76 9,082,800 5,366,660

Comunicaciones 5,351.71 5,122.21 30,025,289 28,530,806

Suministros 7,494.98 3,823.00 41,560,054 21,334,641

Gastos Estructurales Operativos FP 209.62 5,488.47 1,192,880 8,946,770

Talleres/Reuniones de Capacitación y Eventos 52,388.95 47,734.80 298,110,351 265,766,467

Producción de Materiales de Difusion y Capacitación 11,933.51 3,362.02 66,686,977 18,828,496

Movilidad y Viáticos 16,632.78 4,703.35 93,367,408 26,388,121

Acciones monitoreo y seguimiento 301,501.54 316,851.53 1,717,400,412 1,787,004,307

Muebles y Equipos institucionales Nota 7 3,447.26 0.00 19,056,500 0

Muebles, Equipos y otros para beneficiarios 57,163.76 48,349.00 324,543,368 270,452,521

Gastos Bancarios 1,382.89 4,873.26 7,809,641 27,405,430

Gastos Administrativos,  y Auditoria 44,397.91 29,432.63 249,739,857 164,304,561

Impuestos y tasas 15,082.01 8,347.39 86,208,349 46,571,541

Depreciaciones 3,068.34 3,948.05 1,520,314 19,404,390
Diferencia de Cambio 0.00 0.00 64,142,939 0

       TOTAL GASTOS 981,361.91 729,082.22 5,623,879,564 4,061,859,921

RESULTADO = RECURSOS - GASTOS DEL PERIODO -7,582.80 -11,974.01 -54,826,615 -88,092,254

TOTAL 973,779.11 717,108.21 5,569,052,949 3,973,767,667

Las notas que se acompanan forman parte integrante de estos estados financieros-.

Mirna Benegas Marta Benitez

Contadora Directora

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Valores en GsValores en US$

EXPRESADO EN GUARANIES EN DOLARES AMERICANOS



20

1.  Aportes locales 
para Proyectos

19%

2. Aportes de 
Consultorias

25%

3.Aportes de 
Agencias de 
Cooperación

56%

Gastos ejecutados clasificados por tipo 
de Ingresos o Recursos obtenidos

Fondos concursables y 
Empresas amigas de la niñez 

Petrobras, Fundacion Paragaya 
(Peery)

28%

Membresia, 
socios solidarios

8%

Proyectos CDIA y Onu
7%

Proyectos 
Conacyt

57%

Fuentes de financiamiento incluidos en 
1. Aportes Locales para Proyectos 

Fondos concursables y 
Empresas amigas de la niñez , 

Petrobras, Fundación Paraguaya 
(Peery)

28%

Membresía,
socios solidarios

8%
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Empresas Amigas de la 
Niñez, otros gravados

5%

Telecentros Tigo
95%

Fuentes de financiamiento incluidos 
en 2. Aportes de Membresía, 

Eventos y Consultorías

Save the Children
16%

Unicef
40%

Fondo Cristiano 
Canadiense

40%

Star Fundation
4%

Fuentes de financiamiento incluídos en
3. Aportes de Agencias de Cooperación 

Save the Children
16%

Unicef
40%

Fondo Cristiano 
Canadiense

40%

Star Fundation
4%

Fuentes de financiamiento incluídos en
3. Aportes de Agencias de Cooperación 

Fuentes	de	financiamiento	incluidos	en
3.  Aportes de Agencias de Cooperación
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Avda. Defensores del Chaco 268 y 
Soriano González. Planta Alta.

Barrio Villa Aurelia. Asunción, Paraguay.
Tel: (595 21) 510 624 / 500 208 / 500 127

(595 981) 170 450

www.globalinfancia.org.py


