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PRESENTACIÓN
Las diferentes instituciones dedicadas a ve-
lar y promover el bienestar de niñas, niños 
y adolescentes en nuestro país coinciden en 
la necesidad de contar con  una herramienta 
actualizada, detallada y precisa sobre la cual 
se cimienten todas las políticas dirigidas a la 
niñez y a la adolescencia. Por ello, la Secre-
taría Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
como ente rector y articulador de políticas 
públicas de infancia y adolescencia presen-
ta la actualización de la Política Nacional de 
Niñez y Adolescencia (POLNA) y el Plan Na-
cional de Niñez y Adolescencia (PNA) 2014-
2024.

Previa a esta publicación, profesionales con 
vasta experiencia en el campo -tanto de ins-
tituciones públicas como organizaciones sin 
fines de lucro- y la activa participación e in-
volucramiento de organizaciones de niñas, 
niños y adolescentes han contribuido en el 
diseño y consolidación de todos los ejes tra-
zados en el material. La Convención por los 
Derechos del Niño -ratificada por el Para-
guay- reconoce a las niñas, niños y adolescen-
tes como sujetos de derechos en la amplitud 
de la palabra, con derechos sociales, educati-
vos, culturales, incluso políticos; esto nos si-
túa ante el reto de promover el protagonismo 
y la participación de los mismos en todos los 
asuntos que les afectan. En este sentido, nos 
sentimos satisfechos de poder decir que en 
la construcción de la POLNA y el PNA 2014-
2024 hemos cumplido a cabalidad.

Siguiendo la línea de este enfoque que consi-
dera a las niñas, niños y adolescentes como 
verdaderos actores de cualquier estructura 
social; la revisión crítica -por los principa-
les actores- de los principios plasmados en 
el material tales como: el interés superior 
del niño, la participación protagónica, la go-
bernabilidad, la universalidad, la igualdad, 
la exigibilidad, la equidad, la diversidad, la 
transparencia, la supervivencia, el desarro-
llo y la inclusión, han conducido a un desa-
rrollo fructífero y dieron como resultado un 
conjunto de directrices, planes, programas y 

proyectos que buscan asegurar el pleno goce, 
disfrute de los derechos y el desarrollo inte-
integral de las niñas, niños y adolescentes. 

Nuestro norte siempre fue y será la construc-
ción de un país donde nuestras niñas, niños y 
adolescentes tengan un mejor presente y me-
jores oportunidades a futuro. Como soporte 
a estas metas, la POLNA y el PNA ofrecen lí-
neas claras que conducen a todas las institu-
ciones que conforman el Sistema Nacional de 
Protección y Promoción Integral de Niñez y 
Adolescencia a garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos de las niñas, niños y adoles-
centes del Paraguay, incluso si se encuentran 
viviendo en el extranjero.
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Carlos Zárate Fleitas
Ministro - Secretario Ejecutivo

Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
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Abreviaturas, acrónimos y siglas POLNA

CDIA  Coordinadora por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia
CDN  Convención sobre los Derechos del Niño
CNA  Código de la Niñez y la Adolescencia
CODENI Consejería Municipal por los Derechos del Niño/a y Adolescente
CONAETI Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del 
                            Trabajo Adolescente
CONNAT Coordinadora de Organizaciones de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores
CSJ  Corte Suprema de Justicia
DIGAAI Dirección General de Atención al Adolescente Infractor
DIBEN  Dirección de Beneficencia y Ayuda Social 
INDI  Instituto Paraguayo del Indígena
INPRO  Instituto Nacional de Protección de Personas Excepcionales
MAG  Ministerio de Agricultura y Ganadería
MEC  Ministerio de Educación y Cultura
MIC  Ministerio de Industria y Comercio
MJ  Ministerio de Justicia 
MM  Ministerio de la Mujer
MRE  Ministerio de Relaciones Exteriores - Cancillería
MSPBS Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
ONG  Organización No Gubernamental
PNA  Plan Nacional de Niñez y Adolescencia
POLNA Política Nacional de Niñez y Adolescencia
SAS  Secretaría de Acción Social
SEAM  Secretaría Nacional del Ambiente
SEN  Secretaría de Emergencia Nacional
SENAVITAT Secretaría Nacional del Hábitat y la Vivienda
SICOM  Secretaría Información y Comunicación
SIDNA  Sistema de Información de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia
SENAD Secretaría Nacional Anti Drogas
SND  Secretaría Nacional de Deportes
SNDRR Secretaría Nacional de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales
SNNA  Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
SNPPI  Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral de la Niñez y la Adolescencia
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INTRODUCCIÓN
La Política de la Niñez y la Adolescencia del 
Paraguay, POLNA, se sitúa sobre el concepto 
de desarrollo humano y de manera específi-
ca en la doctrina de la protección integral de 
niñas, niños y adolescentes.

La POLNA, como marco político de largo 
plazo, establece la dirección estratégica del 
Estado en la efectiva promoción, respeto y 
garantía de los derechos humanos de todas 
las niñas, niños y adolescentes. La presente 
POLNA abarca el periodo comprendido entre 
año 2014 al 2024, período en el cual el Es-
tado Paraguayo pretende efectuar el máximo 
grado de inversión para alcanzar mayores ni-
veles de desarrollo y bienestar de todas las 
niñas, niños y adolescentes.

La POLNA garantiza el pleno ejercicio de los 
derechos las niñas, niños y adolescentes en 
todo el territorio paraguayo, además de las 
niñas, niños y adolescentes de nacionalidad 
paraguaya residentes en el extranjero, en un 
entorno de convivencia democrática, me-
diante la creación de condiciones, mecanis-
mos y oportunidades para que se respeten 
sus derechos, tomando en cuenta el interés 
superior y la participación en las diferentes 
etapas de desarrollo y en el entorno familiar, 
escolar, comunitario y social en los que se 
desenvuelven.

En ese sentido, las niñas, niños y adolescen-
tes requieren del apoyo determinante de su 
familia, su comunidad y del Estado, tanto 
para crear un conjunto de seguridades bá-
sicas, como para aumentar sus capacidades. 
El Estado, como garante se centra en propor-
cionar las condiciones apropiadas para que 
niñas, niños y adolescentes alcancen un nivel 
de vida óptimo y desempeñen un papel pro-
tagónico en sus vidas.

La POLNA reconoce acciones afirmativas; es 
decir, una disposición positiva, en razón de 
que la población de niñas, niños y adoles-
centes requieren de condiciones jurídicas y 
socioculturales adicionales, dada su edad y 
el proceso de desarrollo en el que se encuen-
tran, con el fin de que ejerzan de forma ínte-

gra su ciudadanía social en un Estado de de-
recho. Para ello, el Estado debe destinar los 
máximos recursos económicos posibles.

La POLNA, comprende cuatro niveles o esta-
mentos: políticas sociales básicas, políticas 
de bienestar social, políticas de protección 
especial y políticas de garantías de derechos.

Las políticas sociales básicas son 
aquellas cuyos bienes y servicios tienen 
cobertura universal, porque es el “dere-
cho de todos y deber del Estado” garan-
tizarlos. Corresponden a los servicios 
de políticas sociales básicas: salud, 
educación, deporte, cultura, recreación, 
participación, seguridad alimentaria y 
nutrición, saneamiento, vivienda, segu-
ridad pública, protección y promoción 
del desarrollo integral, entre otros de-
rechos.

Las políticas de bienestar social, no 
tienen carácter universal, se dirigen a 
aquellas personas, grupos, comunida-
des y especialmente familias que no 
acceden a los servicios de las políticas 
sociales básicas y quedan “imposibili-
tados temporaria o permanentemente” 
de cubrir por sí mismos sus necesida-
des materiales o morales. 

Las políticas de protección especial, 
comprenden acciones que se destinan 
a personas o grupos que por alguna 
condición especial o por alguna forma 
de violación de sus derechos, necesitan 
de programas públicos especializados 
para ser protegidos. En este marco el 
estado garantiza la creación de progra-
mas especializados que permita a aten-
der este tipo de situaciones.

Las políticas de garantías de dere-
chos, son dirigidas a las situaciones y 
condiciones sociales que implican la 
transgresión y violación de las normas 
de convivencia social, haciendo hinca-
pié en la justicia penal juvenil y en el 
sistema de ejecución de sanciones de 
carácter socioeducativo.
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Cuando las políticas universales del Estado 
no han satisfecho plenamente los derechos 
humanos, y por consiguiente las niñas, ni-
ños y adolescentes se encuentran en condi-
ciones de exclusión, o sin oportunidades, o 
en situación de pobreza, el Estado garantiza 
políticas de bienestar social, asimismo, cuan-
do se presentan otras condiciones como la 
explotación laboral, la trata y cualquier otra 
forma de violencia, el Estado debe asegurar 
la ejecución de las políticas de protección es-
pecial; y finalmente si él o la adolescente ha 
cometido alguna acción considerada como 
delito, el Estado garantiza las políticas de ga-
rantías de derechos, es decir, el acceso a un 
proceso judicial penal juvenil especializado 
con todas las garantías procesales y sustan-
tivas y la ejecución de sanciones socioeduca-
tivas, especializadas e integrales, para lograr 
su incorporación a la sociedad, con la partici-
pación de la comunidad y del Estado.

Finalmente, la POLNA 2014 2024, busca, me-
diante la inversión pública suficiente en las 
niñas, niños y adolescentes, interrumpir el 
ciclo de transmisión intergeneracional de la 
pobreza y la violencia. 
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I. ANTECEDENTES
La POLNA fue elaborada considerando a la 
niña, niño y adolescente como eje central 
de ésta; por tanto, desde esta perspectiva 
se toman en cuenta las diversas etapas de 
desarrollo, y en cada una de ellas se aborda 
en forma integral, incorporando los entor-
nos en los que ellas y ellos se desenvuelven, 
los cuales representan factores claves que 
inciden en su desarrollo integral y en el 
cumplimiento de sus derechos.

Como lo menciona Acuña, (2003) las políti-
cas constituyen “un conjunto de lineamien-
tos o directrices definidas oficialmente para 
dirigir, en un período determinado, a los más 
diversos actores sociales en la organización 
y gestión de sus acciones estratégicas: pla-
nes, programas, proyectos y acciones especí-
ficas” (p.3).

El Consejo Nacional de la Niñez y la Adoles-
cencia tiene como una sus funciones “for-
mular políticas para la promoción, aten-
ción y protección de los derechos del niño 
y adolescentes”. (Art. 43, Ley 1680/2001 
Código de la Niñez y la Adolescencia).

La Convención sobre los Derechos del Niño, 
como tratado internacional, establece una 
serie de derechos específicos a favor de las 
niñas, niños y adolescentes. Asimismo, por 
su carácter vinculante, obliga a los Estados 
partes a que sus preceptos se incluyan en 
sus políticas nacionales.

Con el propósito de responder al mandato 
planteado en el CNA, se ha dado inicio al 
proceso de elaboración de la segunda edi-
ción de la POLNA, desde la entrada en vi-
gencia del CNA en el año 2001 y que para la 
primera edición de la POLNA ha compren-
dido el periodo desde el año 2003 al año 
2013 inclusive; se plantea como una conti-
nuidad al proceso ya iniciado, previéndose 
la vigencia plena de esta POLNA hasta el 
año 2024.

II. EL PROCESO
El proceso de construcción de la POLNA 
se ha planteado considerando las siguien-
tes etapas: evaluación de la POLNA 2003-
2013, un diagnóstico de la situación actual, 
contexto país y en especial la situación de 
las niñas, niños y adolescentes, el contexto 
regional. Recolección de aportes de actores 
claves del SNPPI, recolección de aportes de 
la Sociedad Civil (ONG, organizaciones so-
ciales y comunitarias) recolección de apor-
tes de las niñas, niños, y adolescentes a tra-
vés de los Aty Ñemonguetarã. 

La presente Política constituye una conso-
lidación de un proceso ya iniciado con la 
Ley 1680/01 Código de la Niñez y la Ado-
lescencia y a partir de esta con la puesta en 
marcha de la primera POLNA 2003-2013 y 
el PNA 2003-2008; ya que en este segundo 
periodo 2014-2024 se pretende la instala-
ción definitiva en las políticas públicas en 
el Paraguay integrando plenamente el en-
foque de derechos humanos y en particu-
lar el enfoque de derechos de niñas, niños 
y adolescentes; con la transversalización 
de la perspectiva de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes en todas sus interven-
ciones del Estado a través de las políticas 
públicas desde el diseño, pasando por la 
implementación, la evaluación; traducidas 
en acciones efectivas y a la vez eficientes; 
orientando el máximo de los recursos en la 
inversión de la niñez y la adolescencia.

También es importante mencionar que 
aunque la POLNA 2003-2013 carece de 
una evaluación específica, dicho proceso ha 
sido considerado en los procesos de con-
sultas a fin de lograr un aproximación del 
grado de implementación durante el perio-
do de vigencia, reconociendo aquellas, po-
líticas, planes, programas y proyectos que 
han dado respuestas a las mismas y aque-
llas que han quedado pendientes de cum-
plimiento, ejecución o cuyo grado de imple-
mentación ha sido insipiente o insuficiente 
para el goce pleno de los derechos por par-
te de las niñas, niños y adolescentes.
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III. SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
a) El marco normativo vigente 

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

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

La normativa nacional más importante es la 
ley 1680/01 Código de la Niñez y la Adoles-
cencia (CNA), 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 mo-
dificatoria 3440/08; la Ley contra la violen-
cia doméstica e intrafamiliar, Ley 1600/00; 
la Ley General de Educación, Ley 1264/98; 
el Estatuto Indígena, Ley 904/81; la Ley de 
Migraciones, Ley 978/96; la Ley 4295/11 
que establece el procedimiento especial para 
el tratamiento del maltrato infantil en la ju-
risdicción especializada; la Ley 3940/09 que 
establece derechos, obligaciones y medidas 
preventivas con relación a los efectos pro-
ducidos por el virus de inmunodeficiencia 
humana y el síndrome de inmunodeficien-
cia adquirida; la ley 4698/12 De Garantía 
Nutricional en la Primera Infancia; la Ley Nº 
4788/12, Integral Contra la Trata de Perso-

nas; la Ley 4621/12 Nacional de Vacunas; 
la Ley Orgánica Municipal, Ley 3966/10; la 
Ley 1561/00 del Ambiente; Paraguay firmo 
la Convención sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad y su Protocolo el 30 
de marzo del 2007. Ratificando ambos do-
cumentos el 3 de septiembre del 2008 entre 
otras.

b) Marco institucional

La creación del Sistema Nacional de Protec-
ción y Promoción Integral de la Niñez y la 
Adolescencia (SNPPI), se da con la aproba-
ción 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 inte-
grar los programas y acciones a escala nacio-
nal, departamental y municipal. 

Con el SNPPI, se crean y reconocen las com-
petencias de las instancias que lo integran, es 
decir, la Secretaría Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia (SNNA), el Consejo Nacional de 
la Niñez y la Adolescencia, los Consejos de-
partamentales y municipales de la niñez y la 
adolescencia y las Consejerías municipales 
por los derechos de niñas, niños y adolescen-
tes (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 pro-
gramas elaborados, facilitar el relacio-
namiento y la coordinación entre los 
distintos consejos departamentales y 
municipales que integran e integrarán 
el Sistema.

Por su parte, los Consejos son espacios 
de participación de organismos del sec-
tor público y organizaciones de la socie-
dad civil en la planificación y ejecución 
de acciones a través de la elaboración,
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aprobación, supervisión y coordina-
ción de políticas, planes y programas a 
favor de la niñez y la adolescencia, se-
gún corresponda, los que deben estar 
basados en los principios del enfoque 
de derechos. 

La CODENI es la instancia de mayor ni-
vel de ejecución del SNPPI, responsable 
de la atención directa como servicio 
permanente, gratuito de protección, 
promoción y defensa de los derechos 
humanos de la niñez y la adolescencia. 

De esta manera, todas las instancias men-
cionadas se constituyen en “un conjunto 
de organismos de diferentes naturalezas 
y jerarquías que actúan en forma conecta-
da, coordinada e interdependiente entre sí” 
(Barboza y Martínez, 2005: 78). Se establece 
la responsabilidad nacional del Estado para-
guayo de dar funcionamiento real y efectivo 
al SNPPI, que debe explicitar su finalidad a 
través de los gobiernos departamentales y 
municipales con la participación de la socie-
dad civil, incluyendo a las niñas, niños y ado-
lescentes.

Además se cuenta con el Plan Nacional de 
Desarrollo Integral de Primera Infancia 
2011-2020 cuya gestión está estructurada de 
la siguiente manera: la Comisión Nacional de 
Primera Infancia y las Comisiones Departa-
mentales y Municipales, creadas en el marco 
de política de la primera infancia, y para su 
implementación, tendrán como función prin-
cipal impulsar la coordinación, articulación y 
complementación de los planes, programas y 
proyectos orientados a la atención de la pri-
mera infancia. 

c) Contexto País y la situación de las niñas, 
niños y adolescentes en Paraguay 

La Población estimada del Paraguay, según la 
Dirección General de Estadísticas, Encuestas 
y Censos – DGEEC –, para el año 2013 es de 
6.783.374, de los cuales el 38.40% corres-
ponde a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 
años de edad, lo que representa una pobla-
ción de 2.605.803 niñas, niños y adolescen-
tes.

De los aproximadamente 2.600.000 niñas, 
niños y adolescentes que habitan en el país, 
1.100.000 viven en la pobreza, siendo ma-
yor en zonas campesinas, urbanas y pue-
blos originarios.

Salud y nutrición

En Paraguay, de cada 1.000 niñas y niños 
que nacen, 19 mueren antes de alcanzar los 
5 años, 16 antes de cumplir el primer año 
y 11 antes del primer mes de vida. El 84% 
de las muertes registradas de niñas y niños 
menores de 5 años de edad se produce en 
el primer año de vida y el 58% en los pri-
meros treinta días de vida, a su vez la ma-
yoría de estas muertes ocurre en la primera 
semana de vida y de éstas la mayor parte 
durante las primeras 24 horas. Asimismo, 
el 18,2% de las niñas, niños menores de 5 
años sufre o está en riesgo de desnutrición. 
Se ha observado un aumento en el diagnós-
tico del VIH en menores de 18 años y en es-
pecial de 15-19 es decir 6 nuevos casos por 
mes. La cobertura de vacunación conPen-
ta3 en niños de un año de edad 71,9%; co-
bertura de vacunación con OPV3 en niños 
de un año de edad 71.9% y cobertura de 
vacunación con SPR en niños de un año de 
edad 76.7%. La lactancia materna exclusi-
va, recomendada para un correcto desarro-
llo, es practicada solamente por 1 de cada 
4 mujeres (24,4%). Con respecto a la salud 
bucal: en la Encuesta Nacional sobre salud 
oral, Paraguay 2008, el porcentaje de niñas 
y niños examinados/as en los grupos de 
edad índice (5-6 años) con caries sin tra-
tar en la dentición temporal resulto ser de 
80% y una experiencia de caries de 81%

Educación y equidad

La tasa neta de escolarización en 2009 fue 
del 68, 3% en el preescolar, 84.8% en el pri-
mer y segundo ciclo de la Educación esco-
lar básica (EEB) y el 58.5 % en el tercer ci-
clo de la EEB, y 43% en la Educación media 
(EM), según datos del MEC.

El promedio de años de estudio de adoles-
centes de 15 años o más ha aumentado de 
6,7 a 8,3 entre 1998 y 2009.
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La diferencia del promedio entre zonas es de 
3,3 años, es decir, en promedio la población 
de 15 años y más de edad que viven en zo-
nas urbanas estudian aproximadamente 3 
años más que las personas del mismo grupo 
de edad de las zonas rurales, lo cual sugiere 
los mayores desafíos que tiene el MEC para 
posibilitar el acceso y permanencia de los 
adolescentes y jóvenes en las instituciones 
educativas rurales.

Los promedios de años de estudios más al-
tos se observan en la población de las zonas 
urbanas en los grupos de edades de 20 a 24 
y 25 a 29 años de edad, 11,1 y 11,6 años en 
promedio. Sin embargo, en la población rural 
este indicador alcanza un valor más alto (8,8 
años) en el rango de edad de 20 a 24 años, es 
decir, es inferior a los 9 años de escolaridad 
obligatoria.

A pesar de esto, hay grandes disparidades: la 
población más pobre solo alcanza 5,8 años 
de estudio, y la más rica llega en promedio a 
10,8 años, mientras que los pueblos origina-
rios sólo a 3 años.

El porcentaje total de abandono en todos 
los niveles educativos es mayor al 3,0%, re-
gistrándose el porcentaje más elevado en el 
tercer ciclo de la educación escolar básica 
(5,3%).

Protección de la niña, el niño y
adolescente 
Conforme a datos de Registro Civil en el año 
2010 se inscribieron 100.584 nacimientos, 
de los cuales 53.441 ocurrieron ese mismo 
año, que corresponde al 53,1%; 18.023 ocu-
rrieron en el año 2009 (17,9%), y el resto co-
rresponde a nacimientos ocurridos en años 
anteriores, lo que representa un alto porcen-
taje de inscripciones tardías.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ac-
tividades de Niñas, Niños y Adolescentes - 
EANA 2011, la situación del trabajo infantil 
alcanza al 23,5% de la población de 5 a 17 
años de edad; sin embargo es importante 
destacar una marcada diferencia entre la po-
blación urbana que alcanza el 16,3% y el po-
blación rural 32,5%. En este marco esta en-
cuesta también ha observado la situaciones 
de “criadazgo”, niñas y niños, que ha alcan-
zado el 2.1% de la población de 5 a 17 años 
de edad.

Niñez indígena
Los pueblos indígenas según datos del censo 
2002 constituyen el 1,7 % de la población to-
tal de Paraguay, son 86.169 personas perte-
necientes a 20 pueblos o naciones que tienen 
cosmovisiones diversas, culturas y lenguas 
propias. Es una población principalmente jo-
ven: más de la mitad no supera los 18 años. 
Enfrenta los efectos de la discriminación so-
cial y la exclusión, lo que se traduce en su 
invisibilidad en las políticas públicas, en in-
seguras condiciones de vida y el limitado ac-
ceso a los servicios básicos y oportunidades. 

Solamente 7 de cada 100 familias indíge-
nas accede al agua potable, mientras que la 
cobertura a nivel nacional es de 65% en el 
estrato más pobre. La tasa de desnutrición 
crónica afecta al 41,7% de las niñas y niños 
indígenas, siendo que a nivel nacional esta 
cifra es del 17,5%.

De cada 100 niños indígenas de 6 a 14 años 
de edad, al menos 67 asisten actualmente a 
una institución de enseñanza formal, prácti-
camente no existe diferencia entre niñas y ni-
ños, ambos tienen una participación escolar 
activa, que oscila entre el 66,8% y 66,3% res-
pectivamente. La elevada fecundidad es una 
característica asociada a la población indíge-
na, sin embargo, en la última década la fecun-
didad ha disminuido, es así que la tasa global 
de fecundidad ha descendido de 6,3 hijos por 
mujer, registrado en el censo anterior, a 4,5 
hijos por mujer en el censo 2012. 

Niñez institucionalizada 
Según reportes de la Dirección General de 
Protección Especial de Niñas, Niños y Adoles-
centes separados de sus familias (DIPROE) 
de la SNNA, alrededor de 1.700 niñas, niños 
y adolescentes se encuentran viviendo y cre-
ciendo en instituciones de cuidado alternati-
vo a nivel nacional. A nivel país se cuenta con 
58 instituciones de cuidados alternativos. 
Del total de instituciones en las cuales se en-
cuentran estas niñas, niños y adolescentes, 
el 76% del cuidado ofrecido se realiza desde 
una modalidad de acogimiento institucional, 
el 20% desde el acogimiento residencial y 
sólo el 4% desde el acogimiento familiar, el 
promedio de institucionalización de las niñas 
y niños es de 4 años 4 meses y en la mayoría 
de los casos han perdido el vínculo con su fa-
milia o el relacionamiento se da cada vez en 
menor frecuencia cuanto mayor sea el tiem-
po de estadía en el hogar.
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IV. PRINCIPIOS RECTORES 
DE LA POLNA
La POLNA se fundamenta en los siguientes 
principios: 

Interés superior de la niña, el niño 
y adolescente: se asegurará a la niña, 
niño y adolescente la protección y el cuida-
do que sean necesarios para su bienestar 
teniendo en cuenta todos sus derechos, y 
con ese fin se tomarán todas las medidas 
adecuadas que deben garantizar que ante 
cualquier situación la medida que deba to-
marse es aquella que mejor satisfaga sus 
derechos de manera plena e integral en un 
ambiente físico y mental sano, y en procura 
de su pleno desarrollo personal y social.

Participación protagónica: pone en 
relieve a las niñas, los niños y adolescentes, 
como sujeto político y social de derechos 
reconociendo el protagonismo en el ejerci-
cio de expresarse, asociarse, buscar, recibir 
y difundir información e ideas para la pro-
moción, protección, exigencia y vigilancia 
de sus derechos. El ejercicio de la partici-
pación protagónica de los NNAS debe ser 
respetado, escuchado y tomado en cuenta 
por los adultos y las instituciones. 

Gobernabilidad: reconoce y sostiene 
que para el logro de los objetivos y el cum-
plimiento de las metas contenidas en esta 
política, es necesario el acuerdo, la coordi-
nación y la movilización de los tres poderes 
del Estado, la sociedad civil y en particular 
a niñas, niños y adolescentes.
 
Universalidad: todos y todas, niñas, ni-
ños y adolescentes residentes en el territo-
rio nacional y paraguayos residentes en te-
rritorio extranjero tienen derecho al acceso 
a bienes y servicios sociales que presta el 
Estado. La disponibilidad de los servicios 
será gradual, según los avances en los cam-
bios estructurales, lo que permitirá dispo-
ner de mayores recursos financieros e ins-
titucionales.

Igualdad: reconoce que todas las perso-
nas en especial niñas, niños y adolescentes 

son iguales en dignidad y derechos, reafir-
mando la igualdad y el acceso a oportuni-
dades sin discriminación alguna obligando 
a remover los obstáculos que mantengan o 
propicien la discriminación.

Equidad: se promoverán estrategias con 
el objetivo de garantizar los derechos, diri-
gidas a superar las desigualdades y la dis-
criminación de acuerdo a la priorización de 
sectores, comunidades y grupos de niñas, 
niños y adolescentes en situación de mayor 
vulnerabilidad y que requieran de respues-
tas particulares e inmediatas.

Diversidad: se promueve el respeto a la 
diversidad, se reconoce el aporte de los di-
versos grupos, comunidades, sectores en la 
construcción de la identidad y convivencia 
nacional por lo que se garantizará el dere-
cho al libre ejercicio y desarrollo de cada 
una de ellos. Este principio contempla el 
pluralismo, valora y permite a cada perso-
na y colectividad a desarrollarse con igual-
dad de oportunidades y con derecho a su 
cultura, expresión de su identidad, orien-
tación sexual, creencia religiosa y/o espiri-
tual, tendencia filosófica e ideológica, en un 
espacio público favorable para el diálogo, el 
intercambio y la cooperación.

Transparencia: los planes, programas, 
proyectos y acciones, en el marco de esta 
Política, buscan alcanzar una mayor trans-
parencia, eficiencia y eficacia en la gestión 
pública de manera que los recursos que se 
asignan para la implementación de los mis-
mos tengan un retorno social altamente 
positivo para toda la población, para que la 
gestión sea íntegra, honesta y orientada al 
bien común.

Supervivencia y desarrollo: asegurar 
que las niñas, niños y adolescentes sobre-
vivan y logren un desarrollo sano que po-
sibilite su plena realización como persona 
en su sentido más amplio, como concepto 
holístico que abarca desarrollo físico, psi-
cológico, moral, espiritual, político, social y
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cultural de las niñas, las niños y los adoles-
centes. Este principio significa que todas las 
medidas de aplicación deben estar dirigidas 
a conseguir el desarrollo óptimo de todas las 
niñas, niños y adolescentes. 

Exigibilidad: Serán las organizaciones de 
niñas, niños y adolescentes, sociedad civil e 
instituciones contraloras del cumplimiento 
de los derechos de los mismos/as quienes 
se amparen en este principio para exigir el 
cumplimiento de la presente política, esto 
obligará al Estado a dar cumplimiento a sus 
responsabilidades, así como a proteger, pro-
mover y garantizar la realización de los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes mediante 
políticas públicas.

V. ENFOQUES DE LA POLNA
Enfoque de derechos: es el marco con-
ceptual basado en las normas de derechos 
humanos que reconoce a las personas como 
sujetos de todos los derechos, inherentes a la 
persona humana y permite ubicar en el cen-
tro a las niñas, niños y adolescentes y organi-
zar el conjunto de acciones en torno al goce 
efectivo de sus derechos y el respeto de su 
dignidad e integridad.

Enfoque de género: permite incluir la 
perspectiva de la igualdad y equidad como 
el reconocimiento de las diferencias sociales, 
biológicas y psicológicas en las relaciones en-
tre las personas según el sexo, la edad y el rol 
que desempeñan en la familia y en el grupo 
social, significa otorgarles igual valor a todas 
las personas y se propone que las discrimi-
naciones basadas en el sexo terminen, y se 
promuevan los mismos derechos, y las mis-
mas oportunidades a niñas, niños, mujeres y 
hombres en una sociedad determinada. 

Enfoque de interculturalidad: se con-
sidera que la diversidad cultural es un ele-
mento constitutivo de la sociedad. Se refiere 
a la riqueza cultural, y las características de 
los grupos étnicos, lingüísticos, inmigrantes, 
campesinos/urbanos, orientaciones sexua-
les diversas, y afro descendientes. Tienen 
relación con la comunicación e interrelación 
entre culturas distintas. Lo esencial del en-
foque de interculturalidad es asegurar que 
las diferencias no se conviertan en discrimi-
naciones y que, además, sean reconocidas y 
aprovechadas como fuentes de saber, de pen-
samiento y de experiencias para la vida.

Enfoque basado en la inclusión: enfo-
que que responde positivamente a la diver-
sidad de las personas y a las diferencias in-
dividuales, entendiendo que la diversidad no 
es un problema, sino una oportunidad para 
el enriquecimiento de la sociedad a través de 
la activa participación en la vida familiar, en 
la educación, en el trabajo y en general en to-
dos los procesos sociales, culturales y en las 
comunidades. Implica aceptar el derecho que 
tiene cada uno de ser diferente. 

VI. OBJETIVOS DE LA POLNA
Objetivo general

Objetivos específicos

Garantizar la implementación de un 
conjunto de directrices, planes, progra-
mas y proyectos y asegurar con recur-
sos suficientes para inversión en mate-
ria de niñez y adolescencia, en todos los 
ámbitos del Estado, orientados al pleno 
goce, disfrute de los derechos y el de-
sarrollo integral de las niñas, niños y 
adolescentes.

Garantizar el efectivo cumplimiento 
de los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes, tanto los estipulados en los 
acuerdos y tratados internacionales 
como las leyes vigentes en el país.

Asegurar el incremento de la inversión 
del Estado en todas las áreas de inter-
vención como Garante de Derechos de 
las niñas, niños y adolescentes.

Garantizar de manera prioritaria la 
participación protagónica de niñas, ni-
ños y adolescentes. 

Consolidar el Sistema Nacional de Pro-
moción y Protección Integral y otros 
mecanismos que permitan una res-
puesta descentralizada, oportuna, ac-
cesible, eficiente y eficaz, en los distin-
tos ámbitos del Estado.
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VII. RESPONSABLE DE LA 
POLNA
El ente responsable de la política es el Con-
sejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
como ente rector de la POLNA, en virtud 
de lo que establece el Código de la Niñez y 
Adolescencia.

En este sentido el Consejo Nacional de la 
Niñez y la Adolescencia arbitrarán con to-
das las instancias del Estado, las medidas 
necesarias para su plena vigencia.

VIII. FINANCIAMIENTO DE 
LA POLNA
En el contexto del enfoque de derechos, 
el Estado es el responsable de garantizar 
los derechos humanos contenidos en esta 
POLNA, así como responsable de su finan-
ciamiento.

El Estado generará los mecanismos necesa-
rios a fin de lograr el mayor grado de inver-
sión pública hacia las niñas, niños y adoles-
centes, generando normativas que permita 
garantizarlos de manera prioritaria hacia 
este sector en función de la disposición po-
sitiva planteada en el CDN.

IX. SUPERVISIÓN Y 
MONITOREO DE LA POLNA
La supervisión y el monitoreo de la política 
en virtud de lo que establece el Código de la 
Niñez y Adolescencia corresponde al Con-
sejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
en virtud de las funciones establecidas en 
su art. 43.

X. EVALUACIÓN DE LA
POLNA
El Consejo Nacional de la Niñez y la Ado-
lescencia establecerá los mecanismos per-
tinentes para la evaluación de la política.

21





CAPÍTULO II
PNA

2014-2018

23



Abreviaturas, acrónimos y siglas PNA

CDIA  Coordinadora por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia
CDN  Convención sobre los Derechos del Niño
CNA  Código de la Niñez y la Adolescencia
CODENI Consejería Municipal por los Derechos del Niño/a y Adolescente
CONAETI Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del 
                            Trabajo Adolescente
CONNAT Coordinadora de Organizaciones de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores
CSJ  Corte Suprema de Justicia
DIGAAI Dirección General de Atención al Adolescente Infractor
DIBEN  Dirección de Beneficencia y Ayuda Social 
INDI  Instituto Paraguayo del Indígena
MAG  Ministerio de Agricultura y Ganadería
MDP  Ministerio de Defensa Pública
MEC  Ministerio de Educación y Cultura
MH  Ministerio de Hacienda
MIC  Ministerio de Industria y Comercio
MJ  Ministerio de Justicia 
MM  Ministerio de la Mujer
MP  Ministerio Público
MRE  Ministerio de Relaciones Exteriores - Cancillería
MSPBS Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
OIT  Organización Internacional del Trabajo
ONG  Organización No Gubernamental
PNA  Plan Nacional de Niñez y Adolescencia
POLNA Política Nacional de Niñez y Adolescencia
SAS  Secretaría de Acción Social
SEAM  Secretaría Nacional del Ambiente
SEN  Secretaría de Emergencia Nacional
SENAVITAT Secretaría Nacional del Hábitat y la Vivienda
SICOM  Secretaría Información y Comunicación
SIDNA  Sistema de Información de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia
SENAD Secretaría Nacional Anti Drogas
SENADIS Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad
SNDRR Secretaría Nacional de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales
SNNA  Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
UNICEF Programa de las Naciones Unidas para la Infancia
PUND  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
SNPPI  Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral de la Niñez y la Adolescencia
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I. MARCO DE REFERENCIA
a) Antecedentes

Construir otro Paraguay para niñas, niños 
y adolescentes fue y sigue siendo la razón 
de las acciones del Estado en las sucesivas 
gestiones de gobierno. Desde del año 2003, 
la Política Nacional de Niñez y Adolescen-
cia (POLNA), vigente hasta 2013, buscaba 
por primera vez en la historia del país vi-
sibilizar la centralidad de la niña, niño y 
adolescente como sujetos de derecho en la 
agenda nacional. 

El Estado asumió el desafío de instalar el 
paradigma de la protección integral al mo-
mento de desarrollar políticas, programas 
y proyectos dirigidos a la infancia. Aunque 
existen nuevos desafíos y urgencias, se han 
realizado avances importantes e inversio-
nes significativas en las últimas décadas en 
materia de reconocimiento, garantía y res-
peto de los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes así como en el cumplimiento de 
los acuerdos internacionales de derechos 
humanos, en general, y de derechos de la 
niñez y la adolescencia, en particular.

En ese sentido, la POLNA pretende hacer 
realidad la consideración de “todos los de-
rechos, para todas las niñas, niños y ado-
lescentes y en primer lugar”. La operativi-
zación de la POLNA se realizó a través del 
Plan Nacional de Acción por la Niñez y la 
Adolescencia (PNA) cuya duración quin-
quenal feneció en el año 2008. La orienta-
ción general de ese primer PNA, así como 
sus estrategias y actividades se desprendie-
ron de la POLNA y sus actividades se reali-
zaron con participación de actores claves 
del sector gubernamental, de la sociedad 
civil y las organizaciones de niñas, niños y 
adolescentes, con apoyo de organismos in-
ternacionales.

El propósito del PNA fue instalar y forta-
lecer el Sistema Nacional de Protección y 
Promoción Integral (SNPPI), para mejorar 
las oportunidades de acceso y disfrute de 
todas las niñas, niños y adolescentes del 
conjunto de sus derechos. Se apostó con ese 

primer Plan al desarrollo institucional de 
los derechos de la niñez y la adolescencia 
y a la movilización social para la protección 
integral de niñas, niños y adolescentes.

En el período 2009-2011 se operó sin un 
Plan aprobado, aunque se mantuvieron en 
los hechos los lineamientos del Plan fene-
cido y se contó con un Plan Estratégico de 
la SNNA. En ese sentido, el Comité de De-
rechos del Niño, de Naciones Unidas, alen-
tó en sus recomendaciones del año 2010 a 
que el Estado paraguayo “adoptara un nue-
vo Plan Nacional de Acción que se pueda 
aplicar eficazmente con suficientes recur-
sos humanos, técnicos y financieros” con 
el objeto de seguir reforzando la aplicación 
de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN).Recomienda asimismo que el 
Estado adopte las medidas necesarias para 
asegurar la participación efectiva de las ni-
ñas, niños y adolescentes en la ejecución, 
vigilancia y evaluación del Plan Nacional de 
Acción.

En 2011, el Plan, coordinado en su ejecu-
ción por la SNNA, fue evaluado a instancias 
del Consejo Nacional de Niñez y Adoles-
cencia, a través de una cooperación técnica 
promovida por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Organización de Esta-
dos Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI).

Los resultados de la sistematización de esa 
evaluación fueron utilizados como insumos 
para diseñar el segundo Plan Nacional de 
Niñez y Adolescencia, presentado en este 
documento. Para ello se tuvieron en cuenta 
informes anuales y los resultados de los Aty 
Ñomonguetarã, asambleas de diálogo entre 
niñas, niños y adolescentes realizadas en-
tre 2009 y 2010. 

El proceso de diseño del Plan 2014-2018 
incorporó las voces de referentes adultos 
y de niñas, , niños y adolescentes, consi-
derando actores gubernamentales, de so-
ciedad civil y cooperación internacional 
consultados en entrevistas y en un Taller 
Nacional.
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Este segundo Plan Nacional de Niñez y Ado-
lescencia busca garantizar los derechos de 
2.575.376 niñas, niños y adolescentes que 
representan el 39,9% de la población total 
del país, (DGEEC, 2010)

Esta herramienta de gestión pretende pro-
fundizar los lineamientos del primer PNA, en 
primer lugar, pero a la vez incorpora a la in-
versión y la rendición de cuentas como ejes 
estratégicos. Asimismo, las diferencias en 
relación a la franja etaria, cuestiones de gé-
nero, etnia y discapacidad forman parte de la 
acciones y de los distintos abordajes.

El Plan, puesto por la SNNA a consideración 
del Consejo Nacional de Niñez y Adolescen-
cia y así aprobado, será impulsado por todas 
las instancias del SNPPI y entre todos los ac-
tores vinculados a la ejecución de acciones 
en beneficio del sector. 

La coordinación, ejecución y fiscalización de 
la ejecución del PNA es competencia de la 
SNNA, conforme lo establece el Código de la 
Niñez y la Adolescencia (art. 41). Esta coordi-
nará la ejecución del PNA e informará semes-
tralmente al Consejo Nacional, a través de un 
Informe de Gestión y del estado de avance 
del plan. Los informes constarán en los re-
gistros oficiales del Consejo y se difundirán 
adecuadamente a escala nacional.

b) Marco legal

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

Todas las normas internacionales de dere-
chos humanos se aplican a las niñas, niños 
y adolescentes, mientras que la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN) es el ins-
trumento más relevante que contiene en sí 
mismo el conjunto de sus derechos específi-
cos y establece los compromisos de los Esta-
dos 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 mo-
dificatoria 3440/08; la Ley contra la violen-
cia doméstica e intrafamiliar, Ley 1600/00; 
la Ley General de Educación, Ley 1264/98; 
el Estatuto Indígena, Ley 904/81; la Ley de 
Migraciones, Ley 978/96; la Ley 4295/11 
que establece el procedimiento especial para 
el tratamiento del maltrato infantil en la ju-
risdicción especializada; la Ley 3940/09 que 
establece derechos, obligaciones y medidas 
preventivas con relación a los efectos pro-
ducidos por el virus de inmunodeficiencia 
humana y el síndrome de inmunodeficien-
cia adquirida; la ley 4698/12 De Garantía 
Nutricional en la Primera Infancia; la Ley Nº 
4788/12, Integral Contra la Trata de Perso-
nas; la Ley 4621/12 Nacional de Vacunas; 
la Ley Orgánica Municipal, Ley 3966/10; la 
Ley 1561/00 del Ambiente; entre otras. Ley 
4633/12 Contra el Acoso Escolar en Institu-
ciones Escolares; entre otras. 

c) Marco institucional

La creación del Sistema Nacional de Protec-
ción y Promoción Integral de la Niñez y la 
Adolescencia (SNPPI), se da con la aproba-
ción 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 inte-
grar los programas y acciones a escalas na-
cional, departamental y municipal. 

Con el SNPPI, se crean y reconocen las com-
petencias de las instancias que lo integran, es 
decir, la Secretaría Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia (SNNA), el Consejo Nacional de 
la Niñez y la Adolescencia, los Consejos De-
partamentales y Municipales de la Niñez y la 
Adolescencia y las Consejerías Municipales 
por los Derechos de niñas, niños y adolescen-
tes (CODENI).
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La SNNA, como ente rector del SNPPI, 
tiene entre sus funciones cumplir con las 
políticas elaboradas por el Sistema, po-
ner en ejecución los planes y programas 
elaborados, facilitar el relacionamiento y 
la coordinación entre los distintos conse-
jos departamentales y municipales que 
integran e integrarán el Sistema. 

Por su parte, los Consejos son espacios 
de participación de organismos del sec-
tor público y organizaciones de la socie-
dad civil destacándose también a repre-
sentantes de los NNA en la planificación 
y ejecución de acciones a través de la 
elaboración, aprobación, supervisión y 
coordinación de políticas, planes y pro-
gramas a favor de la niñez y la adolescen-
cia, según corresponda, los que deben es-
tar basados en los principios del enfoque 
de derechos. 

La Codeni es la instancia de mayor nivel 
de ejecución del SNPPI, responsable de 
la atención directa como servicio perma-
nente, gratuito de protección, promoción 
y defensa de los derechos humanos de la 
niñez y la adolescencia la cual desarrolla 
su acción en el ámbito distrital. 

De esta manera, todas las instancias men-
cionadas se constituyen en “un conjunto de 
organismos de diferentes naturaleza y jerar-
quías que actúan en forma conectada, coor-
dinada e interdependiente entre sí” (Barboza 
y Martínez, 2005:78). Se establece la respon-
sabilidad nacional del Estado Paraguayo de 
dar funcionamiento real y efectivo al SNPPI, 
que debe explicitar su finalidad a través de 
los gobiernos departamentales y municipa-
les con la participación de la sociedad civil, 
incluyendo a las niñas, niños y adolescentes.

d) Marco de políticas públicas

El PNA 2014 - 2018 es el instrumento técni-
co de concreción de la Política Nacional de 
Niñez y Adolescencia 2014 - 2024 (POLNA), 
por lo que los conceptos fundamentales, los 
principios y las directrices de la POLNA son 
la base del PNA.

El PNA se encuentra entonces enmarcado 
en la POLNA y conectado con los planes na-
cionales de desarrollo. Entre ellos, resultan 
relevantes la Propuesta de Política Pública 
para el Desarrollo Social 2010-2020 “Para-
guay 2020” y la Propuesta de Plan Nacio-
nal de Acción en Derechos Humanos 2012-
2016.

Además, está en conexión con los planes vi-
gentes en materia de otros derechos como 
el Plan Nacional de Educación “Hacia el Bi-
centenario de la Escuela Nueva de Ramón 
I. Cardozo” 2024, el Plan Nacional de Pro-
moción de la Calidad de Vida y Salud con 
Equidad de la Niñez 2010-2015, el Plan Na-
cional de Promoción de la Calidad de Vida 
y Salud con Equidad de la Adolescencia 
2010-2015, el Plan Nacional de Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia 2011-2020; 
Estrategia Nacional de Erradicación del 
Trabajo Infantil y Protección del Trabajo 
Adolescente 2010 - 2015, III Plan Nacional 
de Igualdad de Oportunidades entre Hom-
bres y Mujeres 2008 - 2017, entre otros.

e) Principios orientadores del Plan

El PNA se fundamenta en los principios y 
enfoques planteados en la Política Nacional 
de la Niñez y la Adolescencia 
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Consolidar las capacidades del SNPPI 
para gestionar políticas públicas con en-
foque de derechos.

Promover la participación protagónica de 
niñas, niños y adolescentes en los proce-
sos sociales y políticos para incidir en la 
toma de decisiones que les conciernen.

Fortalecer el rol de las familias en la pro-
tección de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes para lograr su desarrollo 
integral.

Promover acciones focalizadas en situa-
ciones de alta vulnerabilidad social para 
la restitución de derechos.

5. Difundir los derechos de las niñas, los 
niños y adolescentes para su ejercicio y 
respeto.

II. MARCO DE ACCIÓN
a) Fin

Garantizar las condiciones de acceso a bienes 
y servicios de todas las niñas, niños y adoles-
centes para el pleno disfrute de sus derechos. 

b) Propósito del PNA

El Sistema Nacional de Protección y Promo-
ción Integral de la niñez y la adolescencia 
(SNPPI) está fortalecido y monitoreado en 
la efectividad de sus respuestas frente a los 
compromisos jurídicos, institucionales y fi-
nancieros asumidos, trabajando en conjunto 
con los otros sistemas de garantías de dere-
chos.

c) Estrategias

d) Objetivos y resultados

Consolidar la transversalidad del enfoque 
de derechos de niñas, niños y adolescen-
tes en la institucionalidad pública.

Generar espacios de participación de la 
ciudadanía, incluyendo a las niñas, los 
niños y adolescentes, en la implemen-
tación, el monitoreo y la evaluación del 
Plan Nacional.

Establecer un mecanismo para asegurar 
la inversión adecuada, suficiente y opor-
tuna de las acciones planteadas en el Plan 
y otros planes y programas destinados a 
la niñez y la adolescencia, incluyendo el 
apoyo subsidiario de la cooperación in-
ternacional, la sociedad civil y el sector 
privado.

Garantizar una rendición de cuentas 
oportuna y transparente a la ciudadanía 
de los avances y las dificultades en la im-
plementación del Plan.

Generar un sistema de datos e informa-
ción integrada y confiable respecto de la 
situación de niñas, niños y adolescentes 
que permita tomar decisiones oportunas.

Crear e impulsar servicios para niñez y 
adolescencia con enfoque de derechos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

1.1. El enfoque de derechos incorpo-
rado en el diseño, la ejecución, el mo-
nitoreo y la evaluación de las políticas 
públicas.
1.2. Las capacidades operativas de las 
instancias del SNPPI fortalecidas par-
ticularmente en cuanto a la articula-
ción y gestión.

2.1. Las niñas, niños y adolescentes, 
tanto organizados como no organiza-
dos, participan en espacios de diálogo 
y acuerdos sobre las políticas públi-
cas a escala municipal, departamen-
tal, nacional e internacional.

3.1. Las familias cuentan con condi-
ciones y capacidades para proteger a 
niñas, niños y adolescentes.
3.2. Se cuenta con altos estándares de 
atención de niñas, niños y adolescen-
tes en las modalidades alternativas de 
cuidado.

4.1. Los programas focalizados a si-
tuaciones de alta vulnerabilidad so-
cial son gestionados de manera trans-
parente, eficaz y eficiente.
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5.1. Servidores públicos y profesio-
nales que trabajan en temáticas vin-
culadas a niñas, niños y adolescentes 
cuentan con capacidades adecuadas 
para prestar servicios respetuosos de 
los derechos.
5.2. La ciudadanía dispone de infor-
mación suficiente y adecuada acerca 
de los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes incluyendo las situaciones 
de vulneración y los mecanismos de 
protección 
5.3. Las niñas, niños y adolescentes 
disponen de información suficiente y 
adecuada acerca sus derechos, de las 
situaciones de vulneración y los me-
canismos de protección. 

e) Grupo meta

- Niñas, niños y adolescentes residentes en el 
territorio Paraguayo.

- Niñas, niños y adolescentes de nacionalidad 
Paraguaya, residente en el extranjero.

En consonancia con la Ley 2169/03 que es-
tablece la mayoría de edad, se entiende por 
niña y niño a toda persona hasta los 13 años 
de edad inclusive y por adolescente a toda 
persona desde los 14 hasta los 17 años de 
edad inclusive.

El grupo meta incluye tanto a niñas, niños y 
adolescentes de nacionalidad paraguaya que 
se encuentren o no en el territorio nacional, 
como a niñas, niños y adolescentes de cual-
quier otra nacionalidad que se encuentren en 
el territorio nacional, sin importar su condi-
ción migratoria.

f) Supuestos

El Sistema Nacional de Protección y Promo-
ción Integral se mantiene legalmente vigente 
y sin modificaciones que impidan su funcio-
namiento regular.

El Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia 
se reúne en forma periódica con represen-
tantes de las instituciones y organizaciones 
involucradas que cuentan con competencias 

para tomar decisiones relativas a la política 
pública y el compromiso de sus dependen-
cias en las acciones emprendidas.

El Presupuesto General de Gastos de la Na-
ción incluye todos fondos destinados a ga-
rantizar la efectividad del Plan Nacional de 
Niñez y Adolescencia.

g) Duración

5 años (2014 - 2018)

h) Cobertura

La ejecución del PNA abarcará todo el terri-
torio nacional. Su ejecución se realizará de 
acuerdo a las prioridades que establezcan 
a escala departamental y municipal, las ins-
tancias del SNPPI. El Plan alcanzará de igual 
manera a las niñas, niños y adolescentes de 
nacionalidad paraguaya que se encuentren 
en el extranjero.
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Líneas de acción Cronograma Organismo
responsable

Actores involucrados

i) Matriz de planificación por objetivo y resultado
Objetivo 1. Consolidar las capacidades del SNPPI para gestionar políticas públicas con 
enfoque de derechos.
Resultado 1.1. El enfoque de derechos se encuentra incorporado en el diseño, la ejecución, el mo-
nitoreo y la evaluación de las políticas públicas.

1.1.1. Elaborar los mecanis-
mos necesarios para incor-
porar la POLNA y PNA en los 
procesos de diseño, el moni-
toreo y la evaluación de las 
políticas, planes y programas 
oficiales del Estado paragua-
yo que afecten a niñas, niños 
y adolescentes.

2014-2018 Consejo
Nacional de
la Niñez y 
Adolescencia

* Gabinetes Social, Civil y
   Económico de la Presidencia 
   de la República.
* Congreso Nacional.
* Gobernaciones y
   Municipalidades.
* Consejos Departamentales y
   Municipales de Niñez y
   Adolescencia.
* Secretarías Departamentales 
   de Niñez y Adolescencia. 
* Organizaciones de la 
   sociedad civil de niñez y 
   adolescencia.
* Organizaciones de NNA.
* SENADIS. 

1.1.2. Establecer un sistema 
de monitoreo del enfoque 
de derechos en el diseño y la 
ejecución de los programas y 
planes nacionales y sectoria-
les.

2014-2018 SNNA * Consejo Nacional de la Niñez
    y la Adolescencia.
* Gobernaciones y
   Municipalidades.
* Consejos Departamentales y 
   Municipales de Niñez y
   Adolescencia.
* Secretarías Departamentales 
   de Niñez y Adolescencia. 
* Organizaciones de la 
   sociedad civil de niñez y 
   adolescencia.
* Organizaciones de NNA.
* Ministerio de Justicia.
* SENADIS. 
* Otros Ministerios y Secretarías.

1.1.3. Monitorear la ejecución 
de los presupuestos públicos 
dirigidos a la inversión en ni-
ñez y adolescencia.

2014-2018 Consejo
Nacional de
la Niñez y 
Adolescencia

* Consejo Nacional de la Niñez
    y la Adolescencia.
* Ministerio de Hacienda.
* Gobernaciones y
   Municipalidades.
* Consejos Departamentales y 
   Municipales de Niñez y
   Adolescencia.
* Secretarías Departamentales 
   de Niñez y Adolescencia. 
* Contraloría General de la
   República.
* Organizaciones de la 
   sociedad civil de niñez y 
   adolescencia.
* Organizaciones de NNA.
* Poder Legislativo.
* Universidades.
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1.1.4. Promover la instalación 
de un mecanismo de control 
y evaluación del enfoque de 
derechos en la implementa-
ción de las políticas públicas 
en los consejos de niñez y 
adolescencia y otros espacios 
intersectoriales.

2014-2018 SNNA * Consejo Nacional de la Niñez
    y la Adolescencia. 
* Contraloría General de la
   República.
* Gobernaciones y
   Municipalidades.
* Consejos Departamentales y
   Municipales de Niñez y
   Adolescencia.
* Secretarías Departamentales 
   de Niñez y Adolescencia. 
* Organizaciones de la 
   sociedad civil de niñez y 
   adolescencia.
* Organizaciones de NNA.
* Universidades.

1.1.5. Monitoreo de la inclu-
sión del enfoque de derechos 
en las propuestas legislativas.

2014-2018 SNNA * Poder Legislativo.
* Consejo Nacional de la Niñez
    y la Adolescencia.
* Gobernaciones y
   Municipalidades.
* Consejos Departamentales y 
   Municipales de Niñez y
   Adolescencia.
* Secretarías Departamentales 
   de Niñez y Adolescencia. 
* Organizaciones de la 
   sociedad civil de niñez y 
   adolescencia.
* Organizaciones de NNA.
* Universidades.

Líneas de acción Cronograma Organismo
responsable

Actores involucrados

Objetivo 1. Consolidar las capacidades del SNPPI para gestionar políticas públicas con 
enfoque de derechos.
Resultado 1.2. Las capacidades operativas de las instancias del SNPPI se encuentran fortalecidas, 
particularmente en cuanto a la articulación y gestión.

1.2.1. Definir, formular y re-
gular las políticas públicas 
relativas a la niñez y la ado-
lescencia, asegurando la co-
rrespondencia en las escalas 
departamentales y municipa-
les para su cumplimiento.

2014-2018 SNNA * Consejo Nacional de la Niñez 
    y la Adolescencia.
* Gobernaciones y
   Municipalidades.
* Consejos Departamentales y
   Municipales de Niñez y
   Adolescencia.
* Secretarías Departamentales 
   de Niñez y Adolescencia. 
* Organizaciones de la 
   sociedad civil de niñez y 
   adolescencia.
* Organizaciones de NNA.
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1.2.2. Apoyar la incorpora-
ción de programas y proyec-
tos dirigidos a la niñez y la 
adolescencia concebidos des-
de un enfoque de derechos 
en los planes departamenta-
les y municipales.

2014-2018 SNNA * Consejo Nacional de Niñez y
   Adolescencia.
* Gobernaciones y
   Municipalidades.
* Consejos Departamentales y
   Municipales de Niñez y
   Adolescencia.
* Secretarías Departamentales 
   de Niñez y Adolescencia. 
* Organizaciones de la 
   sociedad civil de niñez y 
   adolescencia.
* Organizaciones de NNA.

1.2.3. Propiciar la profesio-
nalización de la atención a la 
niñez y la adolescencia desde 
un enfoque de derechos con 
un mecanismo permanente 
de actualización y acredita-
ción de trabajadoras y tra-
bajadores de las Codenis y 
de promotoras y promotores 
sociales.

2014-2018 SNNA * Consejo Nacional de la Niñez
    y la Adolescencia.
* Gobernaciones y
   Municipalidades.
* Consejos Departamentales y 
   Municipales de Niñez y
   Adolescencia.
* Secretarías Departamentales 
   de Niñez y Adolescencia. 
* Organizaciones de la 
   sociedad civil de niñez y 
   adolescencia.
* Universidades.

1.2.4. Apoyar de forma inte-
gral la instalación y el forta-
lecimiento operativo de los 
Consejos Departamentales y 
Municipales de Niñez y Ado-
lescencia, teniendo en consi-
deración procesos de diseño, 
implementación, monitoreo, 
evaluación y rendición de 
cuentas de sus planes.

2014-2018 SNNA * Consejo Nacional de la Niñez
    y la Adolescencia.
* Gobernaciones y
   Municipalidades.
* Consejos Departamentales y 
   Municipales de Niñez y
   Adolescencia.
* Secretarías Departamentales 
   de Niñez y Adolescencia. 
* Contraloría General de la
   República.
* Organizaciones de la 
   sociedad civil de niñez y 
   adolescencia.
* Organizaciones de NNA.

1.2.5. Apoyar de forma inte-
gral la instalación y el forta-
lecimiento operativo de las 
Codenis, incluyendo la finan-
ciación, el desarrollo de capa-
cidades, la coordinación inte-
rinstitucional, el monitoreo 
de respuestas del servicio de 
atención, la producción de 
datos y la generación de co-
nocimientos.

2014-2018 SNNA * Consejo Nacional de la Niñez
    y la Adolescencia.
* Gobernaciones y
   Municipalidades.
* Consejos Departamentales y 
   Municipales de Niñez y
   Adolescencia.
* Secretarías Departamentales 
   de Niñez y Adolescencia. 
* Contraloría General de la
   República.
* Organizaciones de la 
   sociedad civil de niñez y 
   adolescencia.
* Organizaciones de NNA.
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1.2.6. Propiciar la inversión 
pública en la niñez y la ado-
lescencia a través de la crea-
ción de mecanismos, tales 
como fondos de inversión a 
escala nacional y estableci-
miento de cargas impositivas 
especiales que respondan al 
cumplimiento a las acciones 
planteadas en el plan.

2014-2018 Consejo
Nacional de
la Niñez y la
Adolescencia

* Ministerio de Hacienda.
* Secretaría Técnica de
   Planificación del Desarrollo
   Económico y Social - STP
* Gobernaciones y
   Municipalidades.
* Consejos Departamentales y
   Municipales de Niñez y
   Adolescencia.
* Secretarías Departamentales 
   de Niñez y Adolescencia. 
* Organizaciones de la 
   sociedad civil de niñez y 
   adolescencia.
* Poder Legislativo.

1.2.7 Poner en marcha el Sis-
tema Nacional de Datos e In-
dicadores de cumplimiento 
de Derechos de la niña, niño 
o adolescente.

2014-2018 Consejo
Nacional de
la Niñez y la
Adolescencia

* SNNA, SAS, SENADIS, DGEEC,
   MEC, MSPBS, MI, MRE, MJ, MIC
* Ministerio Público.
* Poder Judicial.
* Gobernaciones y
   Municipalidades.

Líneas de acción Cronograma Organismo
responsable

Actores involucrados

Objetivo 2. Promover la participación protagónica de niñas, niños y adolescentes en los 
procesos sociales y políticos para incidir en la toma de decisiones que les conciernen.

Resultado 2.1. Las niñas, niños y adolescentes, tanto organizados como no organizados, partici-
pan en espacios de diálogo y acuerdos sobre las políticas públicas a escala municipal, departamen-
tal, nacional e internacional.

2.1.1. Promover la conforma-
ción y el fortalecimiento de 
las organizaciones de niñas, 
niños y adolescentes en todo 
el territorio nacional.

2014-2018 SNNA * Consejo Nacional de la Niñez 
    y la Adolescencia.
* Consejos Departamentales y
   Municipales de Niñez y
   Adolescencia.
* Secretarías Departamentales 
   de Niñez y Adolescencia. 
* Organizaciones sociales que
   promueven  la participación
   ciudadana.
* Coordinadora Nacional de 
   Organizaciones de Niñas, Niños
   y Adolescentes Trabajadores.
* Plataforma Nacional de Niñas,
   Niños y Adolescentes.
* Federación Nacional de
   Estudiantes Secundarios.
* Comités Departamentales y 
   Municipales de Niñas, Niños y
   Adolescentes.
* Otras organizaciones de NNA.
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2.1.2. Promover la instala-
ción de espacios de diálogo 
permanente entre las insti-
tuciones públicas y las niñas, 
niños y adolescentes, con 
criterios de inclusión, para 
la discusión y análisis de las 
realidades y las propuestas 
del Estado para con el sector.

2014-2018 Consejo
Nacional de
la Niñez y la
Adolescencia

* Gobernaciones Departamentales
   y Municipalidades.
* Secretarías Departamentales 
   de Niñez y Adolescencia. 
* SENAVITAT, INDI, SENADIS,
   MAG, MIC, SNC, SEAM, MM,
   MRE y otras dependencias
   públicas vinculadas a las
   temáticas a abordar.
* Ministerio del Interior.
* Parlamento Nacioanl.
* Organizaciones sociales
   (campesinado, pueblos
    indígenas, mujeres, entre otras)
    y ONG que trabajan con NNA.
* Organizaciones de niñas,
   niños y adolescentes.
* Niñas, niños y adolescentes
   no organizados.

2.1.3. Favorecer espacios de 
formación de niñas, niños y 
adolescentes en participa-
ción y protagonismo ciuda-
dano.

2014-2018 SNNA * ONG que trabajan en la
   temática y en educación
   popular.
* Organizaciones de niñas, 
   niños y adolescentes.
* Niñas, niños y adolescentes 
   no organizados.

2.1.4. Fortalecer la partici-
pación protagónica de ni-
ñas, niños, adolescentes en 
el diseño, el monitoreo y la 
evaluación de las políticas, 
planes y programas oficiales 
del Estado Paraguay incluido 
la POLNA.

2014-2018 Consejo
Nacional de
la Niñez y la
Adolescencia

* Organizaciones de la
   sociedad civil y entidades
   gubernamentales involucradas
   en el Plan Nacional.
* Organizaciones de niñas,
   niños y adolescentes.
* Niñas, niños y adolescentes 
   no organizados.
* Organizaciones de personas 
   adultas involucradas en el 
   Plan Nacional (cooperativas, 
   universidades, gremios,
   empresas, medios de
   comunicación, entre otras)

2.1.5. Promover la participa-
ción protagónica de niñas, 
niños, adolescentes NO orga-
nizados.

2014-2018 SNNA * MEC, MSPBS, ONG y
   entidades gubernamentales 
   involucradas en el Plan
   Nacional.
* Iglesias y otras
  organizaciones sociales.

2.1.6. Generar información 
sobre los procesos de partici-
pación de niñas, niños y ado-
lescentes en las comunidades 
con énfasis en sus peticiones 
ante las autoridades (art.26 
CNA)

2014-2018 SNNA * Organizaciones de la sociedad
   y entidades gubernamentales 
   involucradas en el Plan
   Nacional.
* Organizaciones de niñas,
   niños y adolescentes.
* Niñas, niños y adolescentes 
   no organizados.
* Organizaciones de personas 
   adultas involucradas en el 
   Plan Nacional (cooperativas, 
   universidades, gremios, empresas,
   medios de comunicación)
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Líneas de acción Cronograma Organismo
responsable

Actores involucrados

Objetivo 3. Fortalecer el rol de las familias en la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes para lograr su desarrollo integral.
Resultado 3.1. Las familias cuentan con condiciones y capacidades para proteger a niñas, niños y 
adolescentes.

3.1.1 Desarrollar políticas y 
programas de fortalecimien-
to familiar articuladas entre 
las diferentes instituciones 
del estado que permita ga-
rantizar la plena vigencia del 
derecho del niño y la niña de 
vivir en su familia.

2014-2018 Consejo
Nacional de
la Niñez y 
Adolescencia

* MEC, MSPBS, MM, SENAD,
   SND, Diben, INDI.
* Ministerio de Hacienda.
* Defensorías de Niñez y
   Adolescencia.
* Municipalidades (Codeni y
   otras dependencias) y
   Gobernaciones.
* Secretarías Departamentales
   de Niñez y Adolescencia.

3.1.2 Focalizar programas 
específicos hacia las familias 
y las personas adultas que 
ejercen la crianza en condi-
ciones de vulnerabilidad y 
exclusión socio económico y 
cultural.

2014-2018 SNNA * MEC, MSPBS, MM
* SAS, SNC, 
* SENAD, SNDRR
* Diben
* INDI
* Secretarías homónimas de 
   Municipalidades y
   Gobernaciones.
* Secretarías Departamentales 
   de Niñez y Adolescencia.
* Organizaciones sociales de 
   niñez, mujeres, afro 
   descendientes, migrantes, 
   campesinado, pueblos
   indígenas y otros.

3.1.4 Impulsar programas de 
desarrollo de capacidades 
de personas adultas en pau-
tas de crianza respetuosa de 
la dignidad de niñas, niños y 
adolescentes.

2014-2018 SNNA * MEC
* INDI
* MSPBS
* SENADIS
* Poder Legislativo.
* Municipalidades.
* Gobernaciones.
* Secretarías Departamentales 
   de Niñez y Adolescencia. 
* Organizaciones de la niñez y 
   adolescencia y de derechos 
   humanos en general.

3.1.3 Fortalecer mecanismos 
para eliminar las barreras 
que dificultan el acceso de 
las familias a los servicios 
sociales básicos (registro de 
identidad, salud, educación, 
vivienda, medio ambiente, 
justicia, seguridad, protec-
ción, empleo, entre otros).

2014-2018 SNNA * MEC
* MJ
* MSPBS, SEAM.
* Ministerio del Interior.
* SENAVITAT
* SAS, MSPBS.
* Corte Suprema de Justicia.
* Ministerio de la Defensa
   Pública.
* Ministerio Público.
* Organizaciones de niñez y 
   adolescencia. 
* Ministerio del Interior.
* Policía Nacional.
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Líneas de acción Cronograma Organismo
responsable

Actores involucrados

Objetivo 3. Fortalecer el rol de las familias en la protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes para lograr su desarrollo integral. 
Resultado 3.2. Se cuenta con altos estándares de atención de niñas, niños y adolescentes en las 
modalidades alternativas de cuidado.

3.2.1 Adecuar las normativas 
y los programas de Cuidado 
alternativo a la Familia para 
que respondan a los estánda-
res establecidos en Directri-
ces de Naciones Unidas sobre 
modalidades de cuidado al-
ternativo.

2014-2018 SNNA
DICUIDA

* Hogares y Entidades de Abrigo.
* MJ, MSPBS.
* Municipalidades.
* Gobernaciones.
* Secretarías Departamentales 
   de Niñez y Adolescencia. 
* Ministerio Público
* Juzgados y Defensorías de
   Niñez y Adolescencia.
* ONG de niñez y adolescencia.

3.2.2. Fortalecer el proceso 
y gestiones de la adopción 
como respuesta permanente 
a escala nacional, con énfa-
sis en el cumplimiento de los 
plazos legales.

2014-2018 SNNA
Centro de
Adopciones

* Poder Judicial.
* Ministerio de la Defensa
   Pública.
* Ministerio Público.
* ONG de niñez y adolescencia.

3.2.3 Promover medidas de 
adecuación de las entidades 
de abrigo en el marco del 
enfoque de derechos, sobre 
todo a través del monitoreo, 
la evaluación y la capacitación.

2014-2018 SNNA * MSPBS, MJ.
* ONG de niñez y adolescencia.

3.2.4 Impulsar la articulación 
entre las dependencias públi-
cas responsables del diseño, la 
implementación, el monitoreo 
y la evaluación de las respues-
tas a niñas, niños y adolescen-
tes separados de sus familias.

2014-2018 SNNA * PJ, MJ, MSPBS.
* Ministerio de la Defensa
   Pública.
* Municipalidades (Codenis y 
   otras dependencias)
* Secretarías Departamentales   
   de Niñez y Adolescencia. 
* Organizaciones de niñez y 
   adolescencia.
* Iglesias.

3.2.5 Producir información y 
conocimiento sobre las moda-
lidades de cuidado de niñas, 
niños y adolescentes separa-
dos de sus familias (guardas, 
acogimiento, entidades de a- 
brigo, entre otros), incluyendo 
datos desagregados.

2014-2018 SNNA * Consejo Nacional de Niñez y 
   Adolescencia.
* Consejos Departamentales y 
   Municipales de Niñez y
   Adolescencia.
* Secretarías Departamentales 
   de Niñez y Adolescencia.
* Municipalidades.
* Gobernaciones.
* DGEEC
* Juzgados de Niñez y
   Adolescencia.
* Hogares y entidades de
   abrigo.
* Organizaciones de niñez y 
   adolescencia.
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Líneas de acción Cronograma Organismo
responsable

Actores involucrados

Objetivo 4. Promover acciones focalizadas en situaciones de alta vulnerabilidad social, para 
la restitución de derechos.
Resultado 4.1. Los programas focalizados a situaciones de alta vulnerabilidad social son gestiona-
dos de manera transparente, eficaz y eficiente.

4.1.1 Elaborar y aprobar pla-
nes sectoriales conforme a 
una agenda de prioridades 
sobre la base de los diagnós-
ticos de brechas en el cumpli-
miento de los DDNNA.

2014-2018 Consejo
Nacional de
la Niñez y 
Adolescencia

* Poder Judicial.
* Gabinete Social.
* SAS, MRE, Diben.
* Ministerio de la Mujer.
* Ministerio del Interior.
* Senavitat, INDI, SNC.
* Mesas temáticas.

4.1.2 Fortalecer la descen-
tralización efectiva de servi-
cios locales de orientación y 
atención en articulación con 
las distintas instancias del 
SNPPI.

2014-2018 Consejo
Nacional de
la Niñez y 
Adolescencia

* Gobernaciones y 
   Municipalidades.
* Poder Judicial.
* Universidades.
* Asociaciones profesionales.
* ONG y organizaciones de
   base.

4.1.5 Elaborar y poner en 
marcha la estrategia nacional 
de atención integral a las/los 
adolescentes Infractores de 
la Ley Penal.

2014-2018 Consejo
Nacional de
la Niñez y 
Adolescencia

* Poder Judicial.
* Ministerio de Justicia.
* Ministerio de la Defensa Pública.
* Ministerio Público.
* Ministerio del Interior.
* Ministerio de Educación.
* Defensoría del Pueblo.

4.1.3 Asegurar la inversión 
pública suficiente dirigida a 
los planes y programas desti-
nados a la niñez y la adoles-
cencia, incluyendo el apoyo 
subsidiario de la cooperación 
internacional, la sociedad ci-
vil y el sector privado para 
programas focalizados.

2014-2018 SNNA * Consejo Nacional de Niñez y 
   Adolescencia.
* Ministerio de Hacienda.
* Poder Legislativo.
* Municipalidades.
* Gobernaciones.
* Mesa de Inversión en Niñez y
   Adolescencia.

4.1.4 Elaborar y poner en 
marcha la Estrategia Nacio-
nal de Prevención, Trata-
miento y Rehabilitación de 
adicciones en todas sus fases, 
(con la participación activa 
de NNA, información y cono-
cimiento)

2014-2018 SNNA * SENAD.
* Ministerio de Salud Pública y
   Bienestar Social - Dirección
   Nacional de Control de
   Adicciones. 
* MEC, MI, MJ, MM.
* Municipalidades.
* Gobernaciones.
* Poder Judicial.

4.1.6 Elaborar y poner en 
marcha la Estrategia Nacio-
nal de Inclusión de Niñas, 
Niños y Adolescentes con 
Discapacidad en todas las po-
líticas públicas del Estado.

2014-2018 Consejo
Nacional de
la Niñez y 
Adolescencia

* Ministerio de Educación.
* Ministerio de Salud Pública y 
   Binestar Social.
* Ministerio de Justicia. 
* SENADIS.
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4.1.7 Elaborar y poner en 
marcha la Estrategia Nacio-
nal de Erradicación de la 
Explotación Sexual de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

2014-2018 Consejo
Nacional de
la Niñez y 
Adolescencia

* Ministerio de Salud Pública y
   Binestar Social.
* MEC.
* Ministerio de Justicia.
* Ministerio Público.
* Ministerio de la Mujer.
* Ministerio de Relaciones
   Exteriores.

4.1.8 Elaborar y poner en 
marcha la Estrategia Nacio-
nal de Promoción y Protec-
ción de Niñez y Adolescencia 
de Pueblos Originarios.

2014-2018 Consejo
Nacional de
la Niñez y 
Adolescencia

* Ministerio de Salud Pública y
   Binestar Social.
* Ministerio de Educación y
   Cultura.
* INDI.

Líneas de acción Cronograma Organismo
responsable

Actores involucrados

Resultado 5.1. Servidores públicos y profesionales que trabajan en temáticas vinculadas a niñas, 
niños y adolescentes cuentan con capacidades adecuadas para prestar servicios respetuosos de 
los derechos.

5.1.1 Promover la regula-
ción académica en materia 
de derechos de niñas, niños 
y adolescentes en los progra-
mas de formación de todos 
los profesionales con espe-
cial énfasis en aquellos que 
tienen un trato directo hacia 
esta población.

2014-2018 SNNA * Ministerio de Educación y 
   Cultura.
* Universidades y asociaciones 
   profesionales.
* Institutos de Formación
   Terciaria.

5.1.2 Generar conocimientos 
y capacidades en materia de 
derechos de la niñez y ado-
lescencia a los servidores pú-
blicos, y a las organizaciones 
de la sociedad civil.

2014-2018 SNNA * Ministerio de Educación y 
   Cultura.
* Secretaría de la Función
   Pública.
* Ministerio de la Mujer.
* Ministerio de Relaciones
   Exteriores.
* Ministerio de Justicia.
* INDI.
* ONG de niñez y adolescencia.
* Gobernaciones.
* Municipalidades.
* Iglesias.
* Cooperativas.
* Gremios Empresariales.
* Sindicatos.
* Universidades.
* Asociaciones profesionales.
* Escuela Judicial.
* Consejo de la Magistratura. 
* ISE.
* CIEJ de la CSJ.
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Líneas de acción Cronograma Organismo
responsable

Actores involucrados

Objetivo 5. Difundir los derechos de las niñas, los niños y adolescentes para su ejercicio y 
respeto.
Resultado 5.2. La ciudadanía dispone de información suficiente y adecuada acerca de los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes incluyendo las situaciones de vulneración y los mecanismos 
de protección.

5.2.1 Difundir los planes sec-
toriales acerca de su avance, 
cobertura, resultados e inver-
sión. Esto incluye versiones 
amigables orientadas a las ni-
ñas, niños y adolescentes.

2014-2018 SNNA * MJ, MRE.
* Gabinete Social.
* Gabinete Civil.
* Congreso Nacional.
* Gobernaciones y
   Municipalidades.
* ONG, organizaciones sociales.
* Organizaciones de NNA.

5.2.4 Generar espacios de 
Rendición de cuentas en los 
niveles, nacionales, departa-
mentales y municipales, res-
pecto de la implementación 
de los planes sectoriales: 
avance, cobertura, resultados 
e inversión.

2014-2018 SNNA * MJ, MRE 
* Gabinete Social.
* Gabinete Civil
* Poder Legislativo.
* Gobernaciones y 
   Municipalidades.
* Organizaciones sociales.
* Organizaciones de NNA.

5.2.2 Difundir en diferentes 
ámbitos institucionales, uni-
versitarios y ciudadanos in-
formación relativa a la situa-
ción de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes.

2014-2018 SNNA * SIDNA, MEC, MSPBS.
* Organizaciones de la
   sociedad civil.
* Observatorio de Políticas
   Públicas y Derechos de la
   Niñez y la Adolescencia.
* Gobernaciones y
   Municipalidades.
* Secretarías Departamentales 
   de Niñez y Adolescencia. 
* Medios públicos masivos y
   alternativos de comunicación.
* Organizaciones comunitarias.
* Organizaciones de NNA.

5.2.3 Difundir los servicios 
disponibles de atención dis-
ponible en los diferentes nive-
les que integran el SNPPI a la 
ciudadanía, priorizando a las 
niñas, niños y adolescentes.

2014-2018 SNNA * MEC, MSPBS.
* Gobernaciones y 
   Municipalidades
* ONG, iglesias, organizaciones 
   comunitarias.
* Medios públicos, masivos y
   alternativos de comunicación.
* Organizaciones de NNA.

5.2.5 Promover el enfoque de 
derechos en la agenda de los 
medios de comunicación.

2014-2018 SNNA * Sicom.
* Medios públicos.
* Gobernaciones y Municipalidades.
* ONG, Agencia Global de Noticias.
* Sindicatos de periodistas y
   comunicadores.
* Asociaciones de medios masivos.
* Asociaciones de medios
   comunitarios y alternativos.
* Universidades.
* SENATICS.
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5.2.6 Impulsar campañas y 
otros mecanismos de sensi-
bilización con enfoque de de-
rechos.

2014-2018 SNNA * MSPBS.
* Secretaría Nacional de
   Desarrollo para Repatriados 
   y Refugiados Connacionales.
* MEC, INDI, MM, MRE.
* Medios públicos, masivos y
   alternativos de comunicación.
* Organizaciones comunitarias.
* Organizaciones de NNA.
* SENATICS.

5.2.7 Brindar información a 
la ciudadanía, con énfasis a 
niñas, niños y adolescentes, 
sobre acceso y disponibilidad 
de servicios de salud, educa-
ción, protección y justicia.

2014-2018 SNNA * Gobernaciones.
* Municipalidades.
* MSPBS, MEC, MM, MJ.
* Organizaciones de la sociedad
   civil.
* Medios públicos, masivos y 
   alternativos de comunicación.
* Organizaciones comunitarias.
* Organizaciones de niñas,
   niños y adolescentes.

Líneas de acción Cronograma Organismo
responsable

Actores involucrados

Resultado 5.3. Las niñas, niños y adolescentes disponen de información suficiente y adecuada 
acerca sus derechos, de las situaciones de vulneración y los mecanismos de protección.

5.3.1 Difundir los planes sec-
toriales acerca de su avance, 
cobertura, resultados e in-
versión.

2014-2018 SNNA * MJ, MRE.
* Gabinete Social.
* Gabinete Civil.
* Poder Legislativo.
* Gobernaciones y
   Municipalidades.
* Organizaciones sociales.
* Organizaciones de NNA.

5.3.2 Difundir los servicios 
disponibles de atención dis-
ponible en los diferentes ni-
veles que integran el SNPPI.

2014-2018 SNNA * MEC, MSPBS.
* Gobernaciones y
   Municipalidades.
* ONG, iglesias.
* Medios públicos, masivos y
   alternativos de comunicación.
* Organizaciones comunitarias.
* Organizaciones de NNA.

5.3.3 Generar espacios de 
Rendición de cuentas en los 
niveles nacionales, departa-
mentales y municipales; res-
pecto de la implementación 
de los planes sectoriales: 
avance, cobertura, resultados 
e inversión.

2014-2018
( c o n s i d e r a r 
periodos de
evaluación
de cada plan 
sectorial)

SNNA * MJ, MRE. 
* Gabinete Social.
* Gabinete Civil.
* Congreso Nacional.
* Gobernaciones y
   Municipalidades
* ONG, organizaciones sociales.
* Organizaciones de NNA.
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5.3.4 Impulsar campañas y 
otros mecanismos de sensi-
bilización con enfoque de de-
rechos.

2014-2018 SNNA * Ministerio de Salud Pública y
   Bienestar Social.
* Secretaría Nacional de
   Desarrollo para Repatriados
   y Refugiados Connacionales.
* MEC, INDI, MM, MRE.
* Medios públicos, masivos y 
   alternativos de comunicación.
* Organizaciones comunitarias.
* Organizaciones de NNA.

j) Sistema de monitoreo

El Consejo Nacional de Niñez y Adolescen-
cia es el responsable del monitoreo del PNA 
2014-2018 y puede nombrar una comisión 
ah hoc o un grupo interinstitucional de tra-
bajo, invitando a otros actores para el mismo 
(MEC, MSPYBS, SAS, MM y otros). La Defen-
soría del Pueblo, por su competencia, debe 
realizar un monitoreo independiente y todos 
los órganos del SNPPI deben brindarle toda 
información que solicite. 

k) Evaluación del Plan

La evaluación del PNA 2014-2018 se realiza-
rá a lo largo del proceso de implementación. 
Se plantea tres momentos específicos:

Este proceso se plantea en función de la 
matriz de indicadores y metas presentadas 
a continuación deberán ser aprobadas por 
el Consejo Nacional, máxima instancia del 
SNIPPI quien deberá establecer en función 
a la línea de base existente, las metas inter-
medias al año 2015 y las metas finales al 
año 2018.

1. Línea de base 2014: La elaboración 
de la línea de base, refieren la situación 
actual del indicador al inicio del plan, 
que en caso de no contar con dicha in-
formación se deberá pasar a una fase 
producción de los datos e información 
de los indicadores establecidos en cada 
objetivo y resultado. Esta línea de base 
debe estar disponible en el año 2014. 

2. Evaluación intermedia 2016: La re-
copilación intermedia tiende a verifi-
car el avance en las metas comparadas 
con la línea de base para rectificar ac-
ciones y definir nuevas estrategias de 
trabajo a fin de alcanzar la meta esta-
blecida. Esta evaluación intermedia de-
berá considerar todo lo actuado en el 
marco del plan desde el inicio del plan 
hasta el año 2015.

3. Evaluación final a inicios del 2019 
(completado el periodo 2018): La eva-
luación final permite comprender a 
partir del logro de las metas, aquellos 
obstáculos y aspectos facilitadores de 
la implementación del plan. Esta eva-
luación debe culminar en el primer se-
mestre de 2019 para permitir que sea 
utilizada como insumo en el proceso 
de elaboración de un nuevo PNA 2019-
2024.
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Objetivo Resultados LB2014

l) Matriz de indicadores y metas

1. Consolidar 
las capacidades 
del SNPPI para 
gestionar polí-
ticas públicas 
con enfoque de 
derechos.

1.1. El enfoque 
de derechos se 
encuentra incor-
porado en el dise-
ño, la ejecución, 
el monitoreo y la 
evaluación de las 
políticas públicas.

Número de políticas, pla-
nes y programas diseñados 
y ejecutados con enfoque 
de derechos.

Meta 2015Indicador Meta 2018

Número de políticas, pla-
nes y programas evaluados 
con enfoque de derechos.

Número de niñas, niños y 
adolescentes directamente 
beneficiados con las políti-
cas, planes y programas.

1.2. Las capacida-
des operativas de 
las instancias del 
SNPPI se encuen-
tran fortalecidas, 
particularmente 
en cuanto a la arti-
culación y gestión.

Número de Consejos depar-
tamentales y municipales de 
niñez y adolescencia y de Co-
deni incorporadas al SNPPI.

Grado de Desarrollo del 
Consejo Departamental y 
Municipal.

Número de niñas, niños 
y adolescentes atendidos 
por el SNNPI.

2. Promover la 
participación 
protagónica de 
niñas, niños y 
adolescentes 
en los proce-
sos sociales y 
políticos para 
incidir en la 
toma de deci-
siones que les 
conciernen.

2.1. Las niñas, ni-
ños y adolescentes, 
tanto organizados 
como no organiza-
dos, participan en 
espacios de diá-
logo y acuerdos 
sobre las políticas 
públicas a escala 
municipal, depar-
tamental, nacional 
e internacional.

Tasa de participación de ni-
ñas, niños y adolescentes en 
actividades de promoción de 
derechos.

Porcentaje de Consejos De-
partamentales que cuentan 
con representación de niñas, 
niños y adolescentes.

Porcentaje de Consejos Mu-
nicipales que cuentan con re-
presentación de niñas, niños 
y adolescentes.

3. Fortalecer 
el rol de las 
familias en la 
protección de 
los derechos 
de niñas, niños 
y adolescentes 
para lograr 
su desarrollo 
integral.

3.1. Las familias de 
cuentan con con-
diciones y capaci-
dades para prote-
ger a niñas, niños 
y adolescentes.

Números de programas 
públicos de protección de 
la familia con enfoque de 
derechos.

Número de familias que 
forman parte del sistema 
de protección social y reci-
be atención.

Porcentaje de familias que 
han salido de un programa 
de protección por el incre-
mento de sus capacidades 
de protección.
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3. Fortalecer 
el rol de las 
familias en la 
protección de 
los derechos 
de niñas, niños 
y adolescentes 
para lograr 
su desarrollo 
integral.

3.2. Se cuenta con 
altos estándares 
de atención de ni-
ñas, niños y ado-
lescentes en las 
modalidades alter-
nativas de cuidado.

Porcentaje de programas 
públicos de cuidado alter-
nativo que cumplen con los 
estándares establecidos.

Porcentaje de Programas 
de gestión privada de Cui-
dado Alternativo que cum-
plen con los Estándares 
establecidos.

Número de niñas, niños y 
adolescentes viviendo en 
programas de cuidado al-
ternativo a la familia.

Porcentaje de niñas, niños 
y adolescentes que han 
salido de un Programa de 
cuidado alternativo a su 
familia.

4. Promover 
acciones focali-
zadas en situa-
ciones de alta 
vulnerabilidad 
social para la 
restitución de 
derechos.

4.1. Los programas 
focalizados a situa-
ciones de alta vul-
nerabilidad social 
son gestionados de 
manera transpa-
rente, eficaz y efi-
ciente.

Número de planes secto-
riales con inversión ade-
cuada.

Grado de disminución de 
situaciones de vulneración 
de derechos abordadas en 
los planes sectoriales.

5. Difundir los 
derechos de las 
niñas, los niños 
y adolescentes 
para su ejerci-
cio y respeto.

5.1. El funcionaria-
do público y los y 
las profesionales 
que trabajan en 
actividades vincu-
ladas a los dere-
chos de niñas, ni-
ños y adolescentes 
cuentan con capa-
cidades adecuadas 
para prestar ser-
vicios respetuosos 
de los derechos.

Número de programas de 
formación de profesiona-
les que incluyen los dere-
chos de niñas, niños y ado-
lescentes en su curricula.

Porcentaje de personas 
usuarias de servicios que 
reconocen la satisfacción 
de derechos.

5.2. La ciudadanía 
dispone de infor-
mación suficiente 
y adecuada acerca 
de los derechos de 
niñas, niños y ado-
lescentes inclu-
yendo las situacio-
nes de vulneración 
y los mecanismos 
de protección.

Grado de conocimiento 
de la ciudadanía sobre los 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes.

Porcentaje de personas 
que cuentan con informa-
ción sobre la disponibili-
dad de los servicios de sa-
lud, educación, protección 
y justicia.
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5. Difundir los 
derechos de las 
niñas, los niños 
y adolescentes 
para su ejerci-
cio y respeto.

5.3. Las niñas, ni-
ños y adolescentes 
disponen de infor-
mación suficiente 
y adecuada acerca 
sus derechos, de 
las situaciones de 
vulneración y los 
mecanismos de 
protección. (Versión 
amigable)

Grado de conocimiento de 
los niñas, niños y adoles-
centes sobre sus derechos.

Porcentaje de niñas, niños 
y adolescentes que cuen-
tan con información sobre 
la disponibilidad de los 
servicios de salud, educa-
ción, protección y justicia.
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ANEXO DE NORMAS, LEYES, CÓDIGOS, POLÍTICAS, PLANES

NORMAS INTERNACIONALES
 • Declaración Universal de Derechos Humanos.
 • Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
 • Convención sobre los Derechos del Niño.
 • Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta
                de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
 • Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la par-
                cipación de niños en los conflictos armados.
 • Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
                Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente
                Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
                Delincuencia Organizada Transnacional.

OBSERVACIONES Y RECOMENADACIONES DE NACIONES UNIDAS
 • Observación General del CDN 12 sobre el derecho a ser escuchado.
 • Observaciones del CDN al Estado Paraguayo 2010.
 • Observaciones generales del Comité de CDN 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13.
 • Observaciones generales del Comité DESC 12, 13, 14, 15, 16, 20 y 21.

DIRECTRICES DE NACIONES UNIDAS
 • Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños.

NORMAS NACIONALES
 • Ley Nº 1266/87; “Ley Del registro civil de las personas”.
 • Ley Nº 978/96; “Ley de Migraciones”. 
 • Ley Nº 1264/98; “Estatuto Indígena”.
 • Ley Nº 1136/97; ”Ley de Adopciones”.
 • Ley Nº 1160/97; “Ley Código Penal”.
 • Ley Nº 1264/98; “Ley General de Educación”.
 • Ley Nº 1377/99; “Que dispone la expedición gratuita del certificado de nacimiento y
                 de la cédula de identidad civil”.
 • Ley Nº 1561/00; “Ley que crea el Sistema Nacional del Ambiente”.
 • Ley Nº 1600/00; “Contra la violencia doméstica e intrafamiliar”.
 • Ley Nº 1657/01; “Ley que ratifica Convenio Nº 182 y la Recomendación sobre la Pro-
                 hibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su 
                 eliminación”.
 • Ley Nº 1680/01; “Ley que aprueba Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA)”.
 • Ley Nº 1897/02; “Ley que ratifica el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
                 Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en conflictos armados”.
 • Ley Nº 2169/03; “Ley que establece la mayoría de edad”.
 • Ley Nº 2.396/2004; “Que aprueba el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la
                 trata de personas especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de 
                 las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional”.
 • Ley Nº 3156/2006; “Ley que modifica la Ley Nº 1266/1997, para facilitar el registro
                 de los niños que carecen de partida de nacimiento”.
 • Ley N.º 3.360/07; “Ley Que deroga el Artículo 10 y Modifica el Artículo 5 de la Ley
                 N.º 569/75 “Del Servicio Militar Obligatorio”.
 • Ley Nº 3440/08; “Ley que modifica la Ley Penal”.
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 • Ley Nº 3452/08; “Ley que ratifica la Convención Internacional sobre la Protección de 
                 los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares”.
 • Ley Nº 3533/08; “Ley que aprueba Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes 
                    por Tierra, Mar y Aire, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra 
                 la Delincuencia Organizada Transnacional”.
 • Ley Nº 3540/08; “Ley que ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas 
                   con Discapacidad y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las 
                 Personas con Discapacidad”.
 • Ley Nº 3940/09; “Ley que establece derechos, obligaciones y medidas preventivas con 
                    relación a los efectos producidos por el virus de inmunodeficiencia humana y el síndro-
                 me de inmunodeficiencia adquirida”.
 • Ley Nº 3966/10; “Ley Orgánica Municipal”.
 • Ley Nº 3977/10; “Ley que ratifica Convención Internacional para la Protección de 
                 todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”.
 • Ley Nº 4295/11; “Ley que establece el procedimiento especial para el tratamiento del 
                 maltrato infantil en la jurisdicción especializada”.
 • Ley Nº 4621/12; “Ley Nacional de Vacunas”.
 • Ley Nº 4698/12; “Ley De Garantía Nutricional en la Primera Infancia”.
 • Ley Nº 4788/12; “Ley Integral Contra la Trata de Personas”.

POLÍTICAS
 • Política Nacional de Niñez y Adolescencia (POLNA) 2003-2013.
 • Política Pública para el Desarrollo Social 2010-2020.
 • Política Nacional de Prevención y Combate a la Trata de Personas 2010-2019.

PLANES Y ESTRATEGIAS
 • Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2011-2020.
 • Plan Nacional de Promoción de la Calidad de Vida y Salud con Equidad de la Adoles-
                cencia 2010-2015.
 • Plan Nacional de Educación 2008-2024.
 • Plan Nacional de Vivienda y Hábitat 2013.
 • Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres III 2008-2017.
 • Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil.
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ANEXO DE NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS LOCALES, 
POLÍTICAS Y PLANES
NORMAS INTERNACIONALES
 • Declaración Universal de Derechos Humanos.
 • Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
 • Convención sobre los Derechos del Niño.
 • Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la ven-
                 ta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
 • Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la par-
                 ticipación de niños en los conflictos armados.
 • Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
                 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
                 Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
                 Delincuencia Organizada Transnacional.

OBSERVACIONES Y RECOMENADACIONES DE NACIONES UNIDAS
 • Observación General del CDN 12 sobre el derecho a ser escuchado.
 • Observaciones del CDN al Estado Paraguayo 2010.
 • Observaciones generales del Comité de CDN 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13.
 • Observaciones generales del Comité DESC 12, 13, 14, 15, 16, 20 y 21.

DIRECTRICES DE NACIONES UNIDAS
 • Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños. 

NORMAS NACIONALES
 • Ley Nº 1266/87; “Ley del registro civil de las personas”.
 • Ley Nº 978/96; “Ley de Migraciones”. 
 • Ley Nº 1264/98; “Estatuto Indígena”.
 • Ley Nº 1136/97; “Ley de Adopciones”.
 • Ley Nº 1160/97; “Ley Código Penal”.
 • Ley Nº 1264/98; “Ley General de Educación”.
 • Ley Nº 1377/99; “Que dispone la expedición gratuita del certificado de nacimiento y 
                de la cédula de identidad civil”. 
 • Ley Nº 1561/00; “Ley que crea El Sistema Nacional del Ambiente”.
 • Ley Nº 1600/00; “Contra la violencia doméstica e intrafamiliar”.
 • Ley Nº 1657/01; “Ley que ratifica Convenio Nº 182 y la Recomendación sobre la Pro-
                 hibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su elimi-
                 nación”.
 • Ley Nº 1680/01; “Ley que aprueba Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA)”.
 • Ley Nº 1897/02; “Ley que ratifica el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
                 Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en conflictos armados”.
 • Ley Nº 2169/03; “Ley que establece la mayoría de edad”. 
 • Ley Nº 2.396/2004; “Le que aprueba el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar
                    la trata de personas especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de
                 las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional”.
  • Ley Nº 3156/2006; “Ley que modifica la Ley Nº 1266/1997, para facilitar el registro
                de los niños que carecen de partida de nacimiento”
 • Ley N.º 3.360/07; “Ley Que deroga el Artículo 10 y Modifica el Artículo 5 de la Ley
                 N.º 569/75 Del Servicio Militar Obligatorio”.
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 • Ley Nº 3440/08; “Ley que modifica la Ley Penal”.
 • Ley Nº 3452/08, “Ley que ratifica la Convención Internacional sobre la Protección de 
                 los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares”.
 • Ley Nº 3533/08; “Ley que aprueba Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por
                 tierra, mar y aire, que complementa la convención de las Naciones Unidas contra la
                 delincuencia organizada transnacional”.
 • Ley Nº 3540/08; “Ley que ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas 
                     con Discapacidad y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las  
                 Personas con Discapacidad”.
 • Ley Nº 3940/09; “Ley que establece derechos, obligaciones y medidas preventivas con 
                  relación a los efectos producidos por el virus de inmunodeficiencia humana y el síndro
                 me de inmunodeficiencia adquirida”.
 • Ley Nº 3966/10; “Ley Orgánica Municipal”.
 • Ley Nº 3977/10; “Ley que ratifica Convención Internacional para la Protección de
                 todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”.
 • Ley Nº 4295/11; “Ley que establece el procedimiento especial para el tratamiento del
                 maltrato infantil en la jurisdicción especializada”.
 • Ley Nº 4621/12 “Ley Nacional de Vacunas”.
 • Ley Nº 4698/12; “Ley De Garantía Nutricional en la Primera Infancia”.
 • Ley Nº 4788/12, “Ley Integral Contra la Trata de Personas”.

POLÍTICAS
 • Política Nacional de Niñez y Adolescencia (POLNA) 2003-2013.
 • Política Pública para el Desarrollo Social 2010-2020.
 • Política Nacional de Prevención y Combate a la Trata de Personas 2010-2019.

PLANES Y ESTRATEGIAS
 • Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2011-2020.
 • Plan Nacional de Promoción de la Calidad de Vida y Salud con Equidad de la Adoles-
                cencia 2010-2015.
 • Plan Nacional de Educación 2008-2024.
 • Plan Nacional de Vivienda y Hábitat 2013.
 • Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres III 2008-2017.
 • Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil.
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