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MEMORIA 2012
Somos la Asociación Global integrada por un grupo de personas especializadas, solidarias y comprometidas.
Nos moviliza la misión de impulsar
acciones innovadoras para fortalecer
una ciudadanía crítica y protagonista
de su desarrollo, ejerciendo plenamente los derechos humanos.
La Asociación cuenta con dos áreas
especializadas:
– Global Infancia, que busca fortalecer el compromiso ciudadano
para el cumplimiento efectivo de
los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
– Eco Global, que promueve procesos comunitarios fomentando
el desarrollo económico y el empleo, favoreciendo la gobernabilidad.
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PRESENTACIÓN
La Asociación Global comparte esta Memoria que resume los
resultados y las acciones emprendidas durante el año 2012
por las dos áreas especializadas que la constituyen: Global Infancia y Eco Global.
En una perseverante labor, iniciada ya hace 17 años, la
organización continúa con su misión de seguir propiciando
las mejores condiciones para que los derechos humanos de mujeres, niños, niñas, adolescentes,
familias y comunidades sean una realidad en
el Paraguay.
Nos satisface mencionar que, en el 2012,
se han implementado 15 iniciativas: 1
ejecutada desde Eco Global y 14 desde Global Infancia, cuyo recuento
pueden apreciar en el presente
material. Igualmente, han colaborado 38 profesionales y 18 personas quienes se sumaron en carácter de voluntarios y pasantes.
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Queremos dedicar este balance
de tareas a dos activos colaboradores de la Asociación Global,
quienes han partido dejando sus
huellas marcadas en nuestra historia y en nuestras vidas, dos compañeros muy queridos, grandes personas y
ante todo verdaderos amigos: Luis Claudio Celma, pedagogo, asesor educativo y
consultor; y, Stella Fernández, coordinadora
de Eco Global y protagonista del área desde sus
inicios. Luis Claudio y Stella, gracias por tantos años
de compromiso y entrega.
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GLOBAL INFANCIA

GLOBAL INFANCIA
TRABAJO EN REDES
El trabajo en red es una de las estrategias fundamentales de Global Infancia que le permite aunar esfuerzos con
instituciones y organizaciones del sector de la niñez y la
adolescencia tanto en el ámbito internacional como en el
nacional.
• Ámbito Internacional
Nuevamente, en el año 2012, Global Infancia ha tenido
una destacada presencia internacional liderando coaliciones y participando activamente de espacios que abordan
aspectos de relevancia en lo que hace a la agenda de prio-
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ridades en materia de promoción, protección y cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Así, en este periodo:
– En forma conjunta con otros tres países, integró el
Consejo Coordinador de la Red ANDI América Latina y asumió por tercer año consecutivo la Secretaría
Ejecutiva de la misma. La Red ANDI es una iniciativa
conjunta de organizaciones de 12 países de la región
que busca apoyar la consolidación de una cultura periodística que fortalezca la visibilidad pública de las temáticas prioritarias para la niñez y la adolescencia. De
este modo, contribuye al desarrollo humano y social, a
la igualdad y a la equidad.

– En representación de la Red ANDI, participó del Grupo
de Comunicación del Movimiento Mundial por la Infancia.
– Como parte de RedNATIC, que tiene como objetivo
influir en la definición de políticas públicas sobre las
tecnologías de la información y comunicación vinculadas a la niñez y adolescencia, mantuvo reuniones sistemáticas con representantes de los otros
6 países miembros a fin de concretar acciones
regionales.
– En Red Lamyc, a través de la CDIA, contribuyó al
seguimiento de las Recomendaciones del Estudio
de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la
Niñez (EVCN) y acompañó procesos de incidencia
regional e internacional para la defensa y visibilización de los derechos de la niñez y la adolescencia.
– Con el Servicio Social Internacional (SSI) y en articulación con la Dirección de Restitución Internacional de
la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
(SNNA), se apoyó el proceso para que 3 niños, niñas
y adolescentes y sus familias tengan garantizados el
acceso a los derechos de educación, identidad, salud,
restitución del vínculo familiar y repatriación internacional.
• Ámbito Nacional
En el trabajo en red en el ámbito nacional sobresalieron:
– Como miembro de la CDIA (Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia), formó parte
del comité de Participación.
– Como parte de la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección
del Trabajo de los y las Adolescentes (Conaeti), contribuyó al monitoreo de la Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección
del Trabajo Adolescente en el Paraguay (2010 - 2015)
e incorporó el trabajo infantil doméstico y la trata de
niños, niñas y adolescente en el Plan de Acción Anual.
– Desde la Mesa Interinstitucional de Prevención y

Combate
a la Trata
de Personas
participó en
la reactivación
de la Subcomisión de Prevención
y en la elaboración del
Protocolo de Atención a
Víctimas de Trata.
– Apoyó, desde la Comisión Intersectorial de Prevención
y Atención a la Violencia hacia los niños, niñas y adolescentes (Mesa País), el impulso de la Ley de Prevención y Atención al Acoso u Hostigamiento Escolar.
– Acompañó técnicamente el proceso de fortalecimiento del Consejo Departamental de Niñez y Adolescencia de Central y de los consejos municipales de Villa
Elisa e Itauguá.
– En representación de la sociedad civil y de la CDIA, fue
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–
–
–
–

miembro activo del Consejo Directivo del Centro de
Adopciones.
Participó en forma protagónica en el Frente por la Niñez y la Adolescencia, que aglutina a 14 organizaciones, de cara a las elecciones presidenciales del 2013.
Desde el 2012, a partir de una invitación de Decidamos, Global Infancia es organización asociada a esta
coalición de renombrada trayectoria en nuestro país.
Es miembro, desde el año 2011, del Consejo Consultivo de la sociedad civil del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Impulsó la creación, con otras organizaciones del sector, de la RACI Paraguay (Red Ante la Cooperación Internacional) que tiene como misión incidir en la agenda de la cooperación internacional y nacional.

PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Una de las características identitarias de Global es la de
impulsar iniciativas que busquen propiciar el protagonismo y la participación real y efectiva de los niños, niñas y
adolescentes en sus entornos más cercanos y directos, así
como en espacios de decisión y definición política.
De este modo, el derecho a la participación es considerado un derecho prioritario, y, en el 2012 se realizaron acciones que arrojaron los siguientes resultados.
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– La articulación del trabajo de los Comités Municipales
de Itauguá y Villa Elisa y el Comité Departamental de
Niños, Niñas y Adolescentes de Central con iniciativas
de otras organizaciones de la sociedad civil, de las Municipalidades y la Gobernación para la realización de
campañas como la de prevención del embarazo adolescente, el abuso sexual y el acoso escolar.
– El trabajo coordinado del Comité Municipal de Niños,
Niñas y Adolescentes de Villa Elisa con el proyecto
Protagonistas para promover acciones conjuntas con
otras organizaciones de niños potenciando así sus
oportunidades de incidencia en el ámbito público.
– La incorporación de la voz de los niños, niñas y adolescentes en el tratamiento de leyes.

En números
– 230 niñas, niños y adolescentes organizados participaron de foros y encuentros de formación en torno a
los temas de criadazgo y la trata de personas, de los
cuales, 8 participaron activamente en el diseño de
una campaña comunicacional al respecto.
– 14 niños y niñas de Asunción, Villa Elisa, Lambaré, Itauguá, Mariano Roque Alonso y Nueva Italia
participaron de una consulta sobre las obligaciones del Estado respecto a los derechos de la
niñez y la adolescencia y el sector empresarial.
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA
La lucha contra la violencia en todas sus formas ha sido
desde los inicios del trabajo de Global Infancia una problemática visualizada y destacada en sus líneas de acción
en todos los niveles: políticas públicas, legislaciones, acciones con distintos sectores, en la comunidad y con los
mismos niños, niñas y adolescentes.
En el año 2012, se destaca la incidencia hasta la sanción en
el Parlamento Nacional de la Ley contra el Acoso Escolar
en Instituciones Educativas Públicas, Privadas o Privadas
Subvencionadas. Asimismo, se ha logrado consensuar un
documento preliminar para la presentación del Anteproyecto de Ley sobre Promoción de Buen Trato en la Cámara
de Diputados.
En números
– 225 personas participaron de la conferencia sobre sensibilización en disciplina positiva.
– 43 personas de las secretarías departamentales de
niñez participaron de acciones de sensibilización y
formación sobre castigo corporal y humillante.
– 3 diputados acompañaron el proceso de revisión del
Anteproyecto de Ley contra el Acoso Escolar entre pares.
– 6 encuentros de diálogos locales con instituciones y
organizaciones de Itauguá, Villa Elisa y otros fueron
desarrollados abordando temas como la prevención
de adicciones, maltrato, abuso sexual y acoso escolar.

9

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La producción de información de calidad que apunte a la
construcción de una cultura que priorice los derechos de
los niños, niñas y adolescentes a través de la formación
de una opinión pública crítica y respetuosa de estos derechos es una apuesta de Global Infancia que le ha llevado a
crear la Agencia Global de Noticias.

–

Desde esta iniciativa, iniciada en el año 2004, se trabaja
de forma cercana con periodistas, medios de comunicación, fuentes de información y otros actores vinculados a
la temática.

–

En el 2012, se llevaron a cabo actividades destacadas en
el interior del país, en universidades, y, con adolescentes y
jóvenes con la finalidad de hacer llegar su voz, sus temas y
sus historias a los medios.
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En números
– 107 estudiantes de periodismo y periodistas participa-

–

–
–
–
–

ron de eventos de presentación del V Informe niñez y
adolescencia en la prensa paraguaya 2010 - 2011.
25 periodistas del departamento de Caaguazú fueron
capacitados en delineamientos para una cobertura
respetuosa y dignificante del trabajo doméstico remunerado.
36 adolescentes y jóvenes fueron capacitados en estrategias de incidencia con enfoque de derecho en los
medios de comunicación.
4 periodistas fueron reconocidos en la 8va. edición del
evento Periodistas Amigos/as de la Niñez y la Adolescencia, conformando una red actual de aliados de 32
periodistas galardonados.
60 periodistas, editores y directores de medios recibieron asesoramiento a lo largo del año.
5 periódicos fueron monitoreados todos los días durante todo el año.
301 boletines informativos fueron elaborados y enviados a los más de 1.000 suscriptores.
3 noticieros televisivos y 4 programas radiales fueron
monitoreados.

TECONOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN
Desde hace algunos años,
interpelada por las
nuevas situaciones
hasta ahora desconocidas y el contexto que se genera en torno a
las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TICs),
Global Infancia
ha venido implementando acciones que posibiliten
la reflexión y propuestas
enmarcadas en el uso seguro,
productivo y responsable de estas herramientas.
En el 2012, los trabajos estuvieron orientados a desarrollar
e instalar capacidades en centros escolares y en grupos
organizados de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las
ciudades de Asunción, Itauguá y Villa Elisa.
En números
– 30 docentes de instituciones educativas fueron capacitados en metodologías y conceptos básicos de las TICs.
– 150 niños, niñas y adolescentes participaron de talleres de replicación con docentes capacitados.
– 40 niños, niñas y adolescentes de grupos organizados
fueron capacitados en metodologías y conceptos básicos de las TICs.
– 175 niños, niñas y adolescentes participaron de talleres de réplica con grupos de niños, niñas y adolescentes capacitados.
– 1 Manual de uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación fue elaborado y
publicado.

EN EL PARLAMENTO
Especialmente importante, en el 2012, fue el trabajo realizado en el Parlamento Nacional a través del Frente Parlamentario por la Infancia y que consistió en el monitoreo
de proyectos de ley que afectan a niños, niñas, adolescentes y sus familias, desde el enfoque de derechos.
Un aspecto resaltante de este proceso fue la participación
de adolescentes en la revisión y aportes de sugerencias,
siendo una experiencia valiosa para la formación ciudadana de los mismos.
Se destacan aquí la participación en el estudio, monitoreo
y/o sanción de:
– La Ley contra el Acoso Escolar en Instituciones Educativas Públicas, Privadas o Privadas Subvencionadas.
– El documento preliminar del Anteproyecto de Ley sobre Promoción de Buen Trato.
– El Proyecto Integral de Protección contra la Trata de
Personas.
En números
– 14 proyectos, anteproyectos y borradores de anteproyectos de ley fueron monitoreados.
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TRABAJO INFANTIL

ALIANZAS CON EL EMPRESARIADO

En lo que se refiere al trabajo infantil, en el año 2012 se ha
hecho énfasis en el abordaje de la problemática del criadazgo por constituirse una práctica tradicional en nuestro
país que comporta hoy en día formas de explotación que
exponen a los niños y niñas que son criaditos y criaditas a
muchos abusos y los hace más vulnerables a ser víctimas
de la trata de personas.

Global Infancia, en la línea de la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), ha iniciado nuevos
procesos que pretenden instalar el enfoque de derechos
del niño en las acciones que desde las empresas planteen
desarrollar para el sector de la niñez y la adolescencia.

Es por esto que, la tarea estuvo abocada a profundizar en
la prevención, en la concientización de la sociedad sobre
los riesgos y en el fortalecimiento de las capacidades de
actores clave para la protección.
En números
– 285 personas, representantes de ministerios y secretarías de Estado, del Poder Judicial, de la Defensoría de
la Niñez y la Adolescencia, del Ministerio Público, de
organizaciones de la sociedad civil y sindicatos de trabajadoras domésticas, participaron de espacios de formación en mecanismos para la prevención y atención
en situaciones de trabajo infantil doméstico y la trata.
– 96 operadores de justicia fueron capacitados en la temática del trabajo infantil doméstico.
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En el 2012, se inició un innovador proyecto con el sector
empresarial local que apunta a generar estrategias para el
desarrollo de políticas y prácticas que respeten y promuevan el ejercicio efectivo de los derechos de niños, niñas y
adolescentes.

En este sentido, fue desarrollado un modelo piloto de evaluación para la mejora de los planes y acciones en RSE de las
empresas.
Igualmente, Petrobras, en alianza con Global Infancia y otras
organizaciones, llevó a cabo la 2da. Edición de los Fondos
concursables, dirigido a organizaciones de la sociedad civil
que presentaron propuestas para fortalecer la promoción y
defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En números
– 2 empresas revisaron sus planes y acciones en base al
Decálogo de Empresas Amigas de la Niñez y sus indicadores.
– 2 empresas obtuvieron el sello Empresa Amiga de la
Niñez.
– 2 iniciativas recibieron fondos y fueron monitoreadas
en el marco de la ejecución de los Fondos concursables.
DIFUSIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS
La generación de conocimientos mediante la sistematización de las experiencias y vivencias de los proyectos,
la elaboración de materiales con contenidos sobre las di-

versas temáticas que se abordan desde las iniciativas así
como de mensajes en distintos soportes, estuvo presente
desde el inicio de la historia de la organización como parte de su estrategia de difusión y promoción de derechos.
A continuación, se presentan los títulos de las publicaciones del año 2012, las cuales se encuentran disponibles en
el sitio web www.globalinfancia.org.py
– V Informe niñez y adolescencia en la prensa paraguaya. Informe de monitoreo de medios 2010 – 2011.
– Manual de trabajo doméstico remunerado. Un
aporte para una cobertura periodística respetuosa
y de calidad.
– Sistematización del proyecto Iniciativas para la prevención y protección de niños, niñas y adolescentes en entornos cercanos.
– Manual de uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación.
– Materiales de prevención de: abuso sexual, acoso
escolar y embarazo adolescente.
– Mombyry che tapyigui. Criadas hasta cuando…
Tercera Edición, octubre de 2012
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ECO GLOBAL
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ECO GLOBAL
PARTICIPACIÓN EN REDES
Buscar favorecer las condiciones para el desarrollo local
equitativo y democrático fue una tarea del área Eco Global
en el 2012 cuyo logro fue viable a partir de la incidencia
en las políticas públicas locales mediante la participación
activa en espacios interinstitucionales.

En números
– 13 comités de artesanas participaron de ferias artesanales.
– 110 mujeres participaron activamente de distintos
emprendimientos y actividades de capacitación.

Así, en este periodo:
– Participó activamente de la Mesa Intersectorial del
Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de la
ciudad de Villarrica del departamento del
Guairá.
GENERACIÓN DE EMPLEO
El mejoramiento de la calidad
de vida de la ciudadanía mediante el desarrollo de mecanismos locales para la generación de empleo, movilizó en
el 2012 al área a realizar acciones entorno a la comercialización de productos artesanales.
En este sentido:
– Fue lanzada la Marca NATIVA AO
POI.
– Fue elaborado e implementado un
plan de comercialización de productos.
– Se realizó la venta de prendas de ao poi a Tejidos Pilar,
Confecciones Condor y a la empresa Bruno Corcci.
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DESARROLLO INSTITUCIONAL
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DESARROLLO INSTITUCIONAL
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
Con más de 10 años de funcionamiento desde su creación, el área de Desarrollo de Recursos es la responsable
de la captación de recursos locales y de la potenciación de
la visibilidad institucional.
Así, en el 2012, se hizo énfasis en acciones tales como:
– Organización de la Conferencia internacional Familias,
escuela y afecto.
– Ampliación de los socios y socias solidarios.
– Fortalecimiento del vínculo con los socios y socias so-

lidarias mediante acciones de comunicación y de presencia en fechas especiales.
– Función especial de cine de la película nacional 7 cajas.
– Mercadeo de productos.
– Acciones de visibilidad institucional con participación
en espacios como ferias, exposiciones, congresos, entre otros.
En números
– 135 nuevos socios y socias solidarios.
– 200 personas participaron de la Conferencia internacional Familias, escuela y afecto.
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COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
La implementación del Plan de Desarrollo Institucional
(2009-2013), en cuanto herramienta de gestión política
y administrativa de la Asociación Global, ha posibilitado
en el 2012 la aplicación de instrumentos de gestión que
facilitaron la consolidación de los procesos de las distintas
áreas de la organización.
Entre los productos generados en este ámbito se destacan:
– La implementación y monitoreo de la Planificación Estratégica de la Asociación Global 2011 -2015.
– La implementación de la Planificación Estratégica del
Área de Recursos y del Plan Operativo Anual.
– La implementación del Plan de Comunicación Institucional.
– La ejecución del Programa de Voluntariado.

La comunicación institucional, en sus niveles interno y externo, es para Global de interés estratégico en cuanto que
la implementación de mecanismos efectivos facilita los
procesos internos de gestión al igual que apoya y fortalece las acciones de posicionamiento emprendidas desde
otras áreas de la organización.
En el 2012, se menciona:
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– El lanzamiento de la nueva página web de Global Infancia.
– La activación diaria de las redes sociales mediante la
difusión de información institucional, de actualidad y
de interés.
– La presencia en los medios de comunicación mediante distintas estrategias de difusión implementadas
para tal efecto.
– Las acciones de comunicación interna que apuntaron
al fortalecimiento de la socialización de información
relevante para los miembros así como del buen clima
de trabajo.

El área Global Infancia
administró fondos
en un total de

Gs. 2.117.172.530.-

La organización ha
administrado en 2012
el equivalente a

Gs. 2.404.932.634.-

ASPECTOS
FINANCIEROS

Tuvo gastos por proyectos
y administración
por un total de

Gs. 2.463.663.223.-

El área Eco Global
administró fondos
en un total de

Gs. 239.385.420.-

Sus compromisos
ascienden a

Gs.1.281.425.840.Quedó un
resultado de

Gs. 58.730.589*

La Asociación Global
patrimonialmente
cuenta con capacidad
para responder por

Gs.1.363.294.457.-

* Los egresos incluyen gastos monetarios y no monetarios.
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COLABORACIONES FINANCIERAS RECIBIDAS
Sin el apoyo de las agencias cooperantes, empresas e instituciones que creen
en nuestro trabajo y confían en nosotros, nuestra tarea no sería posible.
A todos ustedes, ¡muchas gracias!
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• Save the Children
• Avina
• Unicef Paraguay
• Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez (CCFC)
• Topu´â Paraguay – Fondo Semillas, Semillas para la Democracia – USAID
• ANDI
• Onu Mujeres / UNFPA
• Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
• Fundación Once América Latina (FOAL)
• Proyecto Local de España
• Global Giving UK
• Petrobras Paraguay Limited
• Itaú S.A.
• La Loteadora S.A.
• Itaipú Binacional
• Miembros solidarios del Proyecto Membresía
• Dermae
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INTEGRANTES DE LA
ASOCIACIÓN GLOBAL
Miembros titulares
• Sra. Rosa María Ortiz
• Sr. Balbino Vargas
• Sra. Cristina Olazar
• Sra. Cristina Román
• Sr. José De Domenico
• Sr. José Jiménez
• Sra. Clyde Soto
• Sr. Antonio Mompó
• Sr. Ticio Escobar
Miembros con permiso
Sra. Marta Benítez (calidad de membresía que se obtiene por el periodo de
mandato como directora de la Asociación, según el artículo 15º de los Estatutos Sociales).
Consejo Directivo
• Sra. Cristina Olazar
• Sra. Cristina Román
• Sr. José De Domenico
Directora ejecutiva
• Sra. Marta Benítez
Síndico
• Sr. José Pefaur
• Síndico suplente
• Sr. Víctor Cabral

Avenida Defensores del Chaco 268
Edificio Balpar – Plata alta
Asunción, Paraguay
Telefax: (595 21) 510 445
www.globalinfancia.org.py
www.ecoglobal.org.py
Esta publicación resume las acciones realizadas durante el año 2012
por las áreas especializadas de la Asociación Global. Está basada en la
Memoria institucional aprobada en Asamblea en el 2013.

