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MEMORIA 2010
Somos la Asociación Global, una organización paraguaya conformada en
1995 por personas especializadas, solidarias y comprometidas con los derechos humanos y sociales. Hoy contamos con dos áreas especializadas:
Global Infancia y Eco Global.
• Global Infancia busca fortalecer el compromiso ciudadano 		
para el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños, 		
niñas y adolescentes de nuestro país.
• Eco Global busca promover el desarrollo local, fomentar en las
comunidades el desarrollo económico y el empleo y favorecer 		
la gobernabilidad.

El año 2010 fue nuestro aniversario número 15 y estuvo marcado por los
contradictorios avances y retrocesos en materia de derechos humanos y políticas públicas, mientras que algunas instancias ministeriales han avanzado
en desarrollar acciones enmarcadas en directrices políticas renovadas y con
enfoque de derechos, como en salud, la función pública y niñez; en otras,
se ha observado un estancamiento y retroceso, como en medioambiente,
pueblos indígenas y seguridad. La grave enfermedad del jefe de Estado y
las elecciones municipales a finales de año fueron otros hechos que estuvieron marcando la agenda política en el pasado periodo.
Queremos destacar las pérdidas de Ananías Maidana, Carlos Bareiro y
Juan Antonio de la Vega, quienes, en sus respectivos campos, han demostrado valor, tenacidad y compromiso en la defensa de los derechos humanos.
En el ámbito del cumplimiento desde el Estado paraguayo de los derechos
humanos, se destaca la presentación del Examen Periódico Universal ante
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y del 140º periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de DerechosHumanos (CIDH), en una audiencia temática sobre la situación de seguridad
ciudadana y derechos humanos en Paraguay.
En este contexto, nuestra organización –a través de sus iniciativas– ha intentado contribuir desde sus capacidades institucionales a generar condiciones para una mayor garantía en el cumplimiento de los derechos humanos, con especiales énfasis en los derechos sociales, económicos y
culturales de mujeres, niños, niñas y adolescentes y sus familias.

PRINCIPALES LOGROS
GLOBAL INFANCIA EN NÚMEROS
• 4199 niños, niñas y adolescentes participaron en actividades de
promoción y prevención de situaciones de vulneración de derechos.
• 115 niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación laboral
fueron acompañados en forma directa en procesos jurídicos y psicosociales.
• 58 madres, padres y otros adultos acompañantes aprendieron formas o técnicas para poner límites a sus hijos e hijas sin violencia.
• 30 familias de origen fueron vinculadas con sus niños, niñas y
adolescentes en forma permanente y fortalecida.
• 926 funcionarios/as públicos de los sectores de educación, salud,
seguridad, protección, justicia, registro civil e inspección del trabajo
fueron sensibilizados y capacitados en derechos de la niñez y la adolescencia, uso seguro de las tecnologías de la información y comunicación y la migración libre, segura y protegida como derecho.
• 350 periodistas y comunicadores desarrollaron capacidades para
promover y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
• 6 ministerios, 2 gobernaciones y 5 municipalidades se comprometieron a promover y garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia.
• 2 consejos municipales y un consejo departamental de niñez y
adolescencia desarrollaron capacidades para trabajar con enfoque
de derechos, desarrollando planes municipales e incrementando su
inversión en el sector de niñez y adolescencia para el año 2011.
• 1 ley nacional fue sancionada y promulgada: la de protección a
estudiantes en estado de gravidez.

ECO GLOBAL EN NÚMEROS
• 176 artesanas y mujeres campesinas fueron capacitadas en microemprendimientos.
• 125 miembros de ONGs, comisiones vecinales y 24 autoridades
municipales fueron capacitados en gobernabilidad democrática.
• 92 proyectos vecinales fueron aprobados y financiados por las
municipalidades de Natalicio Talavera y Mauricio J. Troche a través
de las audiencias públicas de presupuesto.
• 12 huertas escolares fueron instaladas.
• 1286 niños, niñas y adolescentes, 100 docentes y autoridades
escolares, 80 padres y madres han participado en proyectos de
nutrición escolar.

INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES
• Manual de comunicación para organizaciones sociales. Agencia
Global de Noticias con apoyo del Fondo Cristiano Canadiense para
la Niñez (CCFC). (Versión digital disponible en: http://www.globalinfancia.org.py/index.php?page=se_biblioteca).
• Medios de comunicación y discapacidad. Un aporte para la cobertura periodística sobre inclusión social. Agencia Global de Noticias
con apoyo de Interbanco. (Versión digital disponible en http://www.
globalinfancia.org.py/index.php?page=se_biblioteca).
• ¿Qué dijo la prensa de los niños, niñas y adolescentes en los últimos dos años? Monitoreo comparativo de noticias 2008-2009. Análisis de la prensa escrita de Paraguay. (Versión digital disponible en
http://www.globalinfancia.org.py/index.php?page=se_biblioteca).
• Afiches y trípticos de difusión del segundo concurso latinoamericano “Tecnología sí: Conéctate con responsabilidad”.
• Materiales de la conferencia “Uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías. Cómo cuidar a nuestros hijos e hijas en la vida virtual” (afiches, volantes, cuadernillo de presentación y otros materiales de identidad y difusión).
• Análisis de las barreras internas y externas que impiden el acceso
de los niños, niñas y adolescentes y sus familias a los servicios de
protección municipales (Codeni). (Versión digital disponible en http://
www.globalinfancia.org.py/index.php?page=se_biblioteca).
• Acompañar (nos). Para llegar a tiempo. Relatos en los entramados
de vidas. Experiencias de atención directa en la prevención de la explotación laboral y la trata de niñas, niños y adolescentes en el trabajo doméstico. (Versión digital disponible en http://www.globalinfancia.org.py/index.php?page=se_biblioteca).
• Horizontes, movimientos y emociones. Explorando los derechos de
niñas, niños y adolescente en las migraciones. Un estudio desde Capiatá y Carapeguá. (Versión digital disponible en http://www.globalinfancia.org.py/index.php?page=se_biblioteca).
• Mejora de la calidad de vida de las emprendedoras del departamento del Guairá. Díptico informativo.

GLOBAL INFANCIA
Desde donde buscamos fortalecer el compromiso ciudadano para el cumplimiento efectivo de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

Desde el área de Incidencia en Legislación y Políticas Públicas realizamos
iniciativas para que las leyes y las políticas públicas tengan en cuenta los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
En el año 2010 hemos apostado nuevamente como institución a la participación activa en redes de organizaciones y mesas de trabajo, en especial:
• En la CDIA, la organización forma parte del Comité Ejecutivo y de
los de Vigilancia, Participación, Comunicación e Inversión en Infancia, y en la Mesa Interinstitucional de Prevención, Sanción y Erradicación de la Trata de Personas se formó parte de las comisiones de Prevención y Asistencia Directa.
• En el ámbito internacional, Global Infancia forma parte del Consejo Coordinador de la Red ANDI América Latina, conjuntamente con
otros tres países de la región, además de asumir la Secretaría Ejecutiva de la Red.

• Se ha contribuido a fortalecer el Sistema Nacional de Protección y
Promoción de Derechos a fin de que active mecanismos inclusivos,
eficaces y de calidad de prevención y protección de niños, niñas y
adolescentes en situación de violencia y riesgo social de los municipios de Villa Elisa e Itauguá, del departamento Central.
• Especialmente importante fue el trabajo realizado con el Parlamento Nacional, a través del Frente Parlamentario de Niñez y Adolescencia, y la participación de adolescentes en la revisión y propuesta de proyectos de ley.
Desde el área Protagonismo Ciudadano con Énfasis en la Participación de
Niños, Niñas y Adolescentes, hemos acompañado una serie de iniciativas
ciudadanas en diversos ámbitos y municipios, buscando impulsar y consolidar capacidades y condiciones para que los diferentes actores sociales, especialmente del sector infancia y adolescencia, desarrollen formas y mecanismos que permitan garantizar y defender los derechos humanos.
Desde el área Desarrollo de Capacidades se implementaron iniciativas que
involucraron a diversos actores, entre los que se puede destacar especialmente a periodistas, docentes, funcionarios del sistema de promoción y
protección de derechos, operadores de derecho, consejeros de Codeni, organizaciones públicas y de la sociedad civil, actores comunitarios y organizaciones de niños, niñas y adolescentes; niños, niñas y adolescentes y sus
familias.
Los temas que fueron abordados con mayor énfasis en el año fueron: periodismo con enfoque de derechos y comunicación institucional, trata de
personas con énfasis en la situación de la niñez y la adolescencia víctima
de explotación laboral, uso seguro de las tecnologías de la información y
comunicación y la migración libre, segura y protegida como derecho.

INCIDENCIA
EN LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Proyectos y logros
1. Iniciativas para la prevención y protección de niños,
niñas y adolescentes en situaciones de violencia y riesgo
social en entornos cercanos
El proyecto buscó activar mecanismos inclusivos, eficaces y de calidad de
prevención y protección de niños, niñas y adolescentes en situación de violencia y riesgo social. La iniciativa estuvo dirigida a niños, niñas y adolescentes de los municipios de Villa Elisa e Itauguá afectados por situaciones
de violencia y riesgo social, además de adultos comprometidos con su cuidado y protección.
• 8 precandidatos y 11 candidatos a intendentes y 10 candidatos a
Juntas Municipales fueron informados en políticas de protección y
promoción de los derechos de los niños y niñas.
• 1 presupuesto municipal ha incluido una nueva línea presupuestaria que implica cuadriplicar la partida presupuestaria asignada al
sector hasta la fecha.
• 1 ley nacional fue sancionada y promulgada: la de protección a
estudiantes en estado de gravidez.
• 2 planes municipales fueron desarrollados y 2 presupuestos municipales incrementaron su inversión en el sector niñez y adolescencia
para el año 2011.
• 4 comités municipales y 1 comité departamental, que representan
a 90 niños, niñas y adolescentes, implementaron mecanismos de
protección y promoción de derechos.
Agencia cooperante: Save the Children Suecia.
Periodo de ejecución: febrero de 2009 a diciembre de 2011.
Técnica responsable: Johanna Walder.
Equipo técnico: Luz Domínguez, Diego Martínez, Leticia Ritter, Fernando
Hamuy.
Consultorías: Claudia Pacheco, Mabel Benegas y Nora Lezcano.

FORTALECIMIENTO
CIUDADANO

DEL

PROTAGONISMO

En el año 2010 se han propiciado y promovido acciones y espacios de participación ciudadana de niños, niñas y adolescentes en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Protección y Promoción de la Niñez
y la Adolescencia. En este periodo electoral se ha contribuido para que las
autoridades del ámbito municipal incorporen en sus propuestas y se comprometan a incorporar en la agenda pública la promoción, vigilancia y defensa de los derechos de la niñez.
Hemos avanzado en la implementación de la política
de participación de niños,
niñas y adolescentes al interior de la organización, que
se encuentra afianzada y reglamentando los mecanismos que efectivizarán este
principio en nuestra dinámica institucional; esto se puede evidenciar en que un alto
porcentaje de los nuevos
proyectos han incorporado la participación de los niños, niñas y adolescentes en alguna de las etapas de su implementación.
Iniciativas acompañadas desde el área:
• TiNi Nueva Italia: con el apoyo de las ONGs Global Infancia, Tierranuestra, Juventud que se Mueve, Moisés Bertoni, Guyrá Paraguay,
el Comité de Niñas, Niños y Adolescentes de Nueva Italia ha desarrollado el programa “Tierra de Niños” (TiNi), originado en Perú por
la organización Asociación por la Niñez y su Ambiente (ANIA).
El Comité inició el proceso de concretar su “Tierra de Niños” y el municipio le transfirió la plaza Ramón E. Martino, de 1 hectárea de extensión, en el centro de la ciudad, y le otorgó una financiación inicial
para
iniciar
el
proyecto
que
se
habían
propuesto.
En el año 2010, este sueño de la “Tierra de Niños” movilizó a 5 instituciones educativas de las compañías de Takuara, Isla Guavirá y Pindoty y de la zona urbana de este municipio.
• Instalación del Consejo Municipal de Luque: atendiendo a la demanda de la Codeni de Luque se ha asesorado en todo el proceso de
cabildeo con autoridades, movilización de sectores y facilitación de
encuentros de difusión y sensibilización en derechos de la niñez.
Estas acciones contribuyeron para que en el primer trimestre de 2010
el Municipio de Luque se organice y conforme el primer Consejo de
la Niñez de esta comuna.
• Acompañamiento a la Red NNyAs: Global, como miembro del
Comité de Participación de la CDIA, desde el año 2009 acompaña a
los representantes de la Plataforma de Niños, Niñas y Adolescentes
de Paraguay en su vinculación con la Red NNyAS.
• Instalación y desarrollo de los comités de Presidente Hayes y Roque González: apoyando el proyecto ejecutado por CDIA y Codehupy , que implica la instalación y desarrollo de comités en el municipio
de Roque González y en el departamento de Presidente Hayes.

DESARROLLO
DE CAPACIDADES DE INTERVENCIÓN CON
ENFOQUE DE DERECHOS
1. Agencia Global de Noticias
La Agencia Global de Noticias, miembro de la Red ANDI
América Latina, trabaja desde 2004 con la misión de
contribuir en la construcción de una cultura que priorice
los derechos de niños, niñas y adolescentes.
En 2010 la Agencia fue consolidando su trabajo en el área de monitoreo,
especialmente a través de monitoreos especiales como el análisis de imagen de la fundación Teletón, el monitoreo de la responsabilidad social empresarial en la prensa paraguaya y el inicio de una propuesta de monitoreo
de temas económicos. Igualmente, siguió trabajando en el ámbito de la comunicación, apoyando de manera especial a la Secretaría Nacional de la
Niñez y la Adolescencia en un proceso de reflexión y definiciones en torno
al acceso a la información pública.
Se ha realizado la sexta edición del evento “Periodistas amigos/as de la niñez y la adolescencia”, en la que fueron galardonados cuatro personas. En
la oportunidad se entregaron además reconocimientos especiales al padre
Francisco de Paula Oliva, más conocido como pa’i Oliva, por su trayectoria
y aporte al periodismo y a la academia periodística; al equipo de prensa
del Centro Informativo Multimedios (CIM), por su destacado compromiso
en la cobertura de temas de infancia y adolescencia; y a dos periodistas
ganadoras del “Concurso de investigación periodística sobre violencia sexual”, promovido por la Agencia Global de Noticias y la Red Andi América
Latina.
Durante 2010 se realizó el clipping de publicaciones periodísticas relacionadas a la niñez y análisis especiales como:
• Responsabilidad social empresarial, en convenio con la Asociación
de Empresarios Cristianos (ADEC);
• Violencia y niñez, como parte de una consultoría con la CDIA;
• Teletón, en convenio con el banco Itaú.
En 2010 se concluyó el primer “Concurso de investigación periodística sobre explotación sexual”, promovido en Paraguay por la Agencia Global de
Noticias. La investigación ganadora fue ampliamente difundida en el diario
Última Hora, generando impacto en distintos ámbitos.
Agencias y empresas cooperantes: Banco Itaú, Unicef Paraguay, Fondo
Cristiano Canadiense para la Niñez, Solar SA, La Loteadora SA, Bríos SA de
Finanzas.
Periodo de ejecución: inicio: octubre de 2003.
Técnica responsable: María Silvia Calvo.
Equipo técnico: Diego Brom, Rodolfo Parisi, Cecilia Samaniego, Ramón
Romero.

2. Monitoreo de medios vinculado al trabajo doméstico
(derechos laborales y ciudadanos, valoración y peligros)
y revisión de antecedentes sobre campañas, productos y
acciones de comunicación realizados sobre el tema.
Este proyecto tuvo por objetivo relevar y sistematizar insumos para el diseño participativo de un plan de comunicación/sensibilización en tres niveles
(campaña masiva, trabajo con la prensa, comunicación comunitaria) acerca
de los derechos laborales y ciudadanos del trabajo doméstico, valoración
del trabajo doméstico y peligros.
Agencia de cooperación: OIT.
Periodo de ejecución: octubre de 2009 a abril de 2010.
Técnica responsable: María Silvia Calvo.
Equipo técnico: Cecilia Samaniego, Ramón Romero, Diego Brom, Rodolfo
Parisi.

3. Segunda edición del concurso latinoamericano “Tecnología sí: Conéctate con responsabilidad”.
Este proyecto buscó conocer el punto de vista de las y los adolescentes que
usan las tecnologías de información y comunicación, con el fin de promover en ellos la reflexión crítica acerca de las oportunidades, los riesgos, las
responsabilidades y las posibles soluciones en su interacción con las tecnologías.
Agencia de cooperación y empresas: Save the Children Suecia, Google.
Periodo de ejecución: octubre de 2010 a mayo de 2011.
Coordinación: María Silvia Calvo.
Equipo técnico: Fernando Hamuy.
Destinatarios: adolescentes de entre 12 a 18 años.

4. Uso seguro y responsable de las tecnologías de la
información y comunicación en entorno educativos.
El proyecto buscó generar conocimientos en actores claves de instituciones
educativas sobre las tecnologías de la información y comunicación, que les
permitan mirar a las tecnologías como una herramienta positiva que facilita, diversifica y enriquece los procesos sociales y educativos, así como identificar y generar estrategias de prevención y contención a posibles problemas que surjan de la interacción de los alumnos con las tecnologías.
Se realizaron encuentros con docentes, en los cuales se realizó un diagnóstico de las potencialidades, necesidades y problemas de la institución sobre
la temática, y desde este diagnóstico se hicieron capacitaciones específicas.
Institución cooperante: Colegio Internacional.
Periodo de ejecución: julio de 2010.
Coordinación: María Silvia Calvo.
Equipo técnico: Fernando Hamuy, José Antonio Galeano.
Destinatarios: cuerpo docente, alumnos y alumnas de la institución.

5. Elaboración de un material audiovisual para difundir
buenas prácticas en materia de derechos de la niñez y
realizar intercambio de experiencias entre países de
America del Sur y España.
El proyecto tuvo por objetivo:
1. Intercambiar experiencias de participación y defensa de los dere-

chos desde la mirada de los adolescentes, entre adolescentes de países de América del Sur y España.
2. Sensibilizar a la sociedad española y brindarle herramientas para
que se adhiera a la promoción y defensa de los derechos de los niños y niñas de los países de América del Sur.
3. Concientizar a comunidades educativas y comunidad en general
sobre situaciones de explotación laboral y trata, desde la mirada de
los protagonistas, con enfoque derecho.
4. Trabajar en la prevención de situaciones de explotación laboral y
trata y difusión de derechos y servicios disponibles a través del arte
como herramienta alternativa de expresión.
Agencia cooperante: Save the Children España.
Periodo de ejecución: febrero a abril de 2010.
Técnica responsable: Silvina Francezón.
Equipo técnico: Diego Martinez, Fernando Hamuy.

6. Capacitación al sector público para incrementar y mejorar la protección de los nacionales en el extranjero.
Esta iniciativa buscó propiciar el desarrollo de capacidades en funcionarios
del servicio consular para brindar respuestas a las personas nacionales migrantes, en coordinación con los actores institucionales y sociales que se
encuentran en contacto con las mismas.
Participan funcionarias y funcionarios que prestan servicios en el exterior en
las representaciones diplomáticas y consulares del Ministerio de Relaciones
Exteriores; funcionarios de la Academia Diplomática y de la Dirección de
Atención a las Comunidades Paraguayas en el Extranjero.
Agencia cooperante: OIT, en el marco del programa conjunto “Juventud,
capacidades y oportunidades económicas para la inclusión social”, financiado por el Sistema de Naciones Unidas.
Periodo de ejecución: octubre de 2010 a abril de 2011.
Técnica responsable: Silvina Francezón.
Equipo técnico: Diego Brom y Luis Claudio Celma.

7. Iniciativas para fortalecer el Sistema Nacional de Promoción y Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescente y su capacidad de respuesta ante la explotación
laboral infantil en el trabajo doméstico y la trata de personas.
El proyecto se desarrolló a fin de promover iniciativas para fortalecer el Sistema Nacional de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes de la República del Paraguay, incidiendo particularmente en
su capacidad de respuesta ante la explotación laboral infantil en el trabajo
doméstico y la trata.
• Se desarrollaron estrategias de incidencia y promoción de derechos participando activamente de la Mesa Interinstitucional para la
Prevención y Combate de la Trata de Personas en el Paraguay y la
Coordinadora Nacional para la Erradicación de la Explotación
Laboral Infantil. Se ha contribuido directamente con la elaboración
de la “Política nacional de prevención y combate a la trata de personas” y participado de la elaboración de la “Estrategia nacional para
la erradicación de la explotación laboral infantil”.

• Se desarrolló una estrategia de abordaje multidisciplinario para el
acompañamiento directo de 79 niños, niñas y adolescentes.
• 30 familias de origen fueron vinculadas con sus niños, niñas y
adolescentes en forma permanente y fortalecida.
• 3920 niños, niñas y adolescentes han participado de acciones de
prevención de trata de personas.
• 635 agentes públicos fueron sensibilizados y capacitados en los
sectores de educación, salud, seguridad, protección, justicia, registro
civil e inspección del trabajo.
Agencia cooperante: Save the Children España, con fondos de la Junta
de Comunidades Castilla La Mancha y UN Slavery Fund.
Periodo de ejecución: noviembre de 2008 a junio de 2010.
Técnica responsable: Silvina Francezón.
Equipo técnico: Karina Cuevas, Diego Martínez, Nora Lezcano, Gabriela
Penoni, Ana Oviedo, Mavyth González, Auda Picaguá, Luis Claudio Celma.

8. Estrategias para promover el desarrollo integral y la
protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes de los departamentos de Paraguarí y Central afectados por los procesos migratorios internos y externos.
El proyecto buscó contribuir a la reducción de la pobreza implementando
acciones que aporten al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes afectados por los procesos migratorios (internos y externos) en Paraguay.
• Hasta marzo de 2011 han participado 30 niños, niñas y adolescentes del programa de sensibilización sobre la temática de la
migración.
• 215 docentes fueron capacitados en la temática de migración.
• 76 agentes del Sistema de Protección han participado del programa de sensibilización.
• 36 niños, niñas y adolescentes son acompañados en procesos
jurídicos y psicosociales.
Agencia cooperante: Save the Children España, con fondos de la Comunidad de Madrid.
Periodo de ejecución: abril de 2010 a agosto de 2011.
Técnica responsable: Silvina Francezón.
Equipo técnico: Karina Cuevas, Diego Martínez, Nora Lezcano, Gabriela
Penoni, Ana Oviedo, Montserrat Cosp, Luis Claudio Celma.

9. Conferencia Internacional “Uso seguro y saludable de
las nuevas tecnologías. Cómo cuidar a nuestros hijos e
hijas en la vida virtual”.
Realizado por Global Infancia con motivo de sus 15 años de trabajo sostenido e ininterrumpido a favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El evento, que contó con la participación de 186 personas se realizó el 14
de octubre de 2010 en el Complejo Textilia de Asunción y tuvo la finalidad
de fortalecer los conocimientos de padres, madres y docentes sobre el uso
de internet, celulares y juegos en línea; sus riesgos y cómo prevenirlos.

ECO GLOBAL
Desde Eco Global promovemos la descentralización y el
desarrollo económico en los municipios. En esta área especializada se organizan las iniciativas de generación
de empleo y procesos de gobernabilidad.

En 2010 se ha culminado el proyecto de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local en el departamento del Guairá con las metas cumplidas, lo que ha implicado trabajar en alianza con las comisiones vecinales
y las autoridades locales y se ha iniciado el proyecto para la mejora de la
competitividad local a través de la comercialización de la artesanía del bordado de aho po'i con comités de artesanas de cinco distritos del mismo departamento, además de la iniciativa con mujeres campesinas de la compañía Las Piedras, de Itá, departamento Central, con el apoyo de Fondos
Canadá.
A pesar de las dificultades inherentes a un proceso de participación ciudadana y de vinculación con las municipalidades, se ha logrado un trabajo
conjunto para la implementación de iniciativas consensuadas y priorizadas.

El año 2010 ha marcado un hito institucional al realizar la planificación estratégica entre ambas áreas especializadas de la organización, lo cual ha
posibilitado la generación de orientaciones estratégicas más integrales.
Para 2011 los desafíos se refieren a fortalecer las capacidades de gestión a
fin de generar las condiciones para implementar el nuevo plan estratégico
de la asociación.

1. Mejora de la calidad de vida de las emprendedoras
del departamento de Guairá.
El proyecto propuso mejorar la competitividad de los emprendimientos de
mujeres del departamento de Guairá.
• Se ha elaborado e implementado un plan de comercialización de
los productos de las artesanas.
• Representantes de 13 comités de artesanas han participado de
ferias artesanales.
• Se ha elaborado un plan de negocio para el proyecto, diseñado
según la estrategia de comercialización que se ha trabajado con las
emprendedoras.
• 110 artesanas mantienen operativa su actividad económica.
Agencia cooperante: Proyecto Local, con fondos de AECID.
Periodo de ejecución: febrero de 2010 a febrero de 2012.
Técnica responsable: Myrian Núñez.
Equipo técnico: Stella Fernández, Myriam Núñez, Diana Palacios, Sady
Ortiz, José Gómez, Arminda Careaga, Ana Farías.

2. Desarrollo de mujeres emprendedoras de Itá.

Esta iniciativa se propuso la creación y/o consolidación de pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres productoras agropecuarias.
• 30 mujeres han recibido capacitaciones en gestión micro emprasarial.
• 2 comités agropecuarios fueron capacitados.

Agencia cooperante: Fondo Canadá.
Periodo de ejecución: febrero de 2010 a marzo de 2011.
Técnica responsable: Stella Fernández.
Equipo técnico: Wilma Gallagher, Ana María Arias.

3. Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local en el departamento de Guairá.
El proyecto propone el desarrollo local participativo y solidario en las municipalidades de Mauricio José Troche y Natalicio Talavera, en el departamento de Guairá, mediante la corresponsabilidad entre las municipalidades y la sociedad civil para la construcción de una buena gobernabilidad.
• 125 personas –miembros de comisiones vecinales y consejos de
desarrollo social– y 21 personas –intendentes, concejales y funcionarios/as municipales– han participado de un proceso de formación en
gestión, planificación y gobernabilidad, adquiriendo nuevos conocimientos que aplicarán a sus organizaciones.
• 2 microproyectos fueron implementados en los municipios mencionados. En Mauricio José Troche, fue implementado el proyecto
“Na aikumby porave hagua. Proyecto de nutrición escolar”, mientras
que en Natalicio Talavera, “La salud, un derecho de todos. Tesai ta
ñande rupity”. Ambos microproyectos generaron impactos favorables
en los sectores.
Agencia cooperante: Proyecto Local, con fondos de AECID.
Periodo de ejecución: febrero de 2008 a febrero de 2010.
Directora de proyecto: Stella Fernández.
Técnica responsable: Mabel Benegas.
Equipo técnico: Romy Cuevas, Saralicia Ruiz, Celine Cristaldo.

4. Consultoría "Diseño de modelo y programa de capacitación técnico profesional".
La consultoría tuvo por objetivo elaborar el diseño del modelo y programas
de capacitación técnico-profesional que permitan la incorporación al sistema de formación de jóvenes, hombres y mujeres, en situación de mayor
vulnerabilidad y exclusión social.
Agencia cooperante: PNUD, Unifem.
Periodo de ejecución: febrero de 2010 a septiembre de 2010.
Directora de proyecto: Stella Fernández.
Técnico responsable: Julio Castro.
Equipo técnico: Ana María Farías, Wilma Gallagher, Luis Claudio Celma.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
DESARROLLO DE RECURSOS
El año 2010 ha sido un año de reflexión estratégica e inicio de un proceso
de fortalecimiento de programas dentro del área, así como de un mayor
aprendizaje en la vinculación con las empresas en la generación de recursos locales, en un año de un alto crecimiento económico por parte de la
economía del país.

Un logro significativo del área fue la elaboración de la política institucional
del área de Recursos, así como el inicio de la planificación estratégica del
mismo.
En el siguiente gráfico se observa el comportamiento creciente en la captación de recursos. Esto nos permite consolidar las iniciativas emprendidas
por el área, tendientes a incrementar las oportunidades y los beneficios
para nuestra población meta.

Cuadro de recaudación por rubros

EQUIPO TÉCNICO
Responsable del Área de Desarrollo de Recursos:
• Jorge Ramírez
Equipo técnico:
• Claudia Domínguez
• Blanca Vera
• Gabriela Almada
• Mercedes Paredes
• Lourdes Romero
• José Luna
• Shirley Gaona
Equipo técnico de Administración:
• Sergio León
• César Molinas
• Griselda Arias
• Francisco Bogado
• Blanca Riveros
• Lucía Martínez
• Liliana Riveros

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
El plan de desarrollo institucional 2009-2013, implementado con el apoyo
de Save the Children Suecia, constituye el desarrollo de nuevas herramientas de gestión política y administrativa institucional, que ha posibilitado en
el año 2010 la implementación de instrumentos de gestión institucional al
servicio de las áreas programáticas y de apoyo de la Asociación.

Uno de los logros más significativos ha sido la elaboración de la nueva planificación estratégica 2011-2015, que nos ha permitido incorporar la imagen de Asociación desde un enfoque de derechos humanos. Otro accionar
importante en la vida institucional ha sido la implementación del plan de
comunicación institucional, así como la construcción de la política institucional de movilización de recursos, que se desarrollaron con el involucramiento de referentes de la organización en espacios de interacción continuos y sistemáticos.
Entre los productos generados es importante destacar:

Área conducción e institucionalidad
• Documento de políticas y normativas internas.
• Documento de planificación estratégica adaptada.
• Documento de marcos referenciales de vinculación externa.
• Manual de monitoreo, evaluación y sistematización.
• Evaluación de la planificación estratégica 2004-2010.
• Planificación estratégica 2011-2015 en fase final de elaboración.

Área desarrollo humano
• Documentos de términos de referencia de todo el personal contratado.
• Manual de evaluación de desempeño.
• Edificio con condiciones de accesibilidad física adecuadas en proceso.
• Documento de políticas institucionales de voluntariado y pasantía.
• Manual para la relación institucional con voluntarios y pasantes.

Área incidencia institucional efectiva
• Documento sobre la política de incidencia elaborada participativamente.

Área posicionamiento social
• Documento de políticas institucionales de comunicación estratégica.
• Documento de propuesta de creación del área estratégica de comunicación institucional.
• Documento del plan de comunicación estratégica institucional.
• Documento de estrategias institucionales de comunicación interna.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Por primera vez en su historia, la Asociación Global designó en abril de
2010 a una persona para que se encargue de la comunicación institucional
de Global Infancia y Eco Global, y para que específicamente implemente
un plan de comunicación que fue diseñado previamente por varios integrantes de la institución. A continuación se detallan las principales actividades que forman parte de este plan:

Publicaciones en medios de comunicación
De acuerdo al monitoreo periódico de los principales medios masivos de
comunicación escrita, las actividades de Global Infancia durante el año
2010 tuvieron 28 publicaciones en los diarios, sin tener en cuenta otras
conseguidas en otros espacios, como programas informativos de canales de
televisión, radioemisoras, páginas web y boletines de organizaciones.
Del total de estas publicaciones, el 46% (13) corresponde al diario Abc Color; el 29% (8), a La Nación; y el 25% (7), a Última Hora.

Teniendo en cuenta el tema publicado, tenemos que el 42,8% (12) de los
artículos se refirió a la conferencia “Uso seguro y saludable de las nuevas
tecnologías”; el 25% (7), a la distinción “Periodista amigo/a de la niñez”,
organizada por la Agencia Global de Noticias; el 10,7% (3), al concurso de
videos “Tecnología sí”; el 7,1% (2) a encuentros sobre migración; y el resto
al uso seguro de tecnologías de la información, al foro municipal de niñez
de Villa Elisa y a la distinción otorgada por Amnistía Internacional a Rosa
María Ortiz, obteniendo cada uno de los temas un artículo publicado.

Página web
La página web de Global Infancia tuvo un promedio de 200 visitas por
mes, de acuerdo al sistema de monitoreo Google Analytics, recientemente
instalado en el sitio. La gran mayoría de los visitantes proviene de Paraguay, con menos visitas de Argentina, Brasil, Chile, Francia, Perú, Venezuela y Estados Unidos.
El 48,83% de los visitantes llega a la página web de Global Infancia a través de buscadores (preferentemente Google); el 36,62% lo hace directamente; y el 14,55% a través de sitios web de referencia, entre los cuales se
encuentran juegosonline.com.py y cdia.org.py.

Perfil de Facebook
El perfil de Facebook de Global Infancia fue creado a fines de mayo de este
año y cuenta actualmente con 398 personas admiradoras y 26 publicaciones en el muro, con algunos comentarios, 5 álbumes de fotos y 4 eventos
cargados.

Comunicación interna
Reuniones
Las reuniones continuaron un siendo un espacio vital para el desarrollo de
las actividades de Global Infancia y Eco Global. Este año se realizó justamente uno de los encuentros más importantes, el de elaboración de la planificación estratégica de la Asociación Global, que tuvo lugar del 12 al 16
de julio en el Asunción Tennis Club. Además, la organización realizó 4 reuniones institucionales en el año, informando a los integrantes sobre las
principales novedades de la institución, así como los encuentros cotidianos
de responsables de áreas y coordinadoras.
Listas de correos
Las listas de envío de correos de Global Infancia y Eco Global estuvieron en
pleno funcionamiento, permitiendo así la difusión de diversas informaciones vinculadas al trabajo diario de los integrantes de los proyectos.
La lista de Global Infancia cuenta con 38 direcciones de correo electrónico
de sus funcionarios y en el año sirvió para la difusión de 151 mensajes,
que van desde avisos de reuniones institucionales, festejos de cumpleaños
y convocatorias de becas hasta actividades de otras organizaciones e informaciones de interés general.
Mural
El mural de Global Infancia y Eco Global fue habilitado en un sector de mucha visibilidad de la oficina y está en pleno funcionamiento, permitiendo la
difusión de las principales informaciones sobre las organizaciones, así
como sus proyectos, los cumpleaños de los funcionarios y otras cuestiones.

ADMINISTRACIÓN
Aspectos financieros
Si bien se exponen más adelante los estados contables y sus notas correspondientes, detallamos a continuación la ejecución de los egresos financieros de acuerdo a las fuentes de cooperación o los ingresos recibidos más
relevantes.

MIEMBROS
Titulares
• Rosa María Ortiz.
• Balbino Vargas.
• Cristina Olazar.
• Cristina Román.
• José De Domenico.
• José Jiménez.
• Clyde Soto.
• Antonio Mompó.

Con permiso
• Marta Benítez (calidad de membresía que se obtiene por el
periodo de mandato como directora de la asociación según el
artículo 15º de los estatutos sociales).
• Ticio Escobar (solicitó suspensión temporal de su membresía por
estar ocupando el puesto de ministro de Cultura).

Consejo directivo
• Cristina Olazar.
• Cristina Román.
• José De Domenico.
• Balbino Vargas.
Directora ejecutiva: Marta Benítez.
Síndico: José Pefaur.

GRACIAS
Agradecemos especialmente a nuestros socios solidarios,
organizaciones, agencias de cooperación y empresas
que confían en nosotros y apoyan nuestra labor.
Aecid/Proyecto Local, de Barcelona, España.
Avina.
Unicef Paraguay.
OIT.
Fondo Canadá.
Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez.
ANDI.
Save the Children Suecia.
Save the Children España.
PNUD.
UN Slavery Fund.
Gobernación de Central.
Banco Itaú.
Solar SA.
La Loteadora SA.
Brios SA de Finanzas.
Mickey SA.
Núcleo - Personal.
Itaipú Binacional.
Pantallas Amigas.
IDRC - CRDI.
RGR Media Group.
Agua Seltz.
Unibe.
Hotel Chaco.
Café Mayo.
Microsoft.
Panda.
CableVisión.
Techpar.

BALANCE GENERAL
ESTADO DE RECURSOS Y NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31-12-10

DICTAMEN DE LOS AUDITORES
EXTERNOS

Avenida Defensores del Chaco 268
Edificio Balpar - Planta alta
Asunción - Paraguay
Telefax (595-21) 510445
www.globalinfancia.org.py
www.ecoglobal.org.py
Esta publicación resume las acciones realizadas durante el 2010
por las áreas de la Asociación Global. Está basada en la Memoria
institucional aprobada en la Asamblea de 2011.

