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MEMORIA 2013

Somos la Asociación Global, una organización paraguaya creada en 1995 por personas especiali-
zadas, solidarias y comprometidas con los derechos humanos y sociales. Impulsamos acciones en la 
búsqueda de fortalecer a una ciudadanía informada y crítica, participativa y protagonista, viviendo en 
democracia y en el ejercicio pleno de sus derechos.

Contamos con dos áreas especializadas:

Global Infancia se ocupa del fortalecimiento del compromiso ciudadano para el cumplimiento 
efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Eco Global busca promover el desarrollo comunitario fomentando el desarrollo económico y el em-
pleo favoreciendo la gobernabilidad.
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PRESENTACIÓN

Este material resume brevemente los resultados y acciones llevadas adelante du-
rante el año 2013 por las dos áreas especializadas que componen la Asociación Global: 
Global Infancia y Eco Global.

Creemos que con su labor, iniciada ya hace 18 años, la or-
ganización ha logrado ser un referente y sigue hasta 

hoy generando mejores condiciones para que los 
derechos de niños, niñas y adolescentes sean 

una realidad en el Paraguay.

De este modo nos complace mencio-
nar que en el 2013 se han implementa-
do 15 iniciativas, de las cuales una se 
ha ejecutado desde Eco Global y 14 
desde Global Infancia. Para esto, han 
colaborado 38 profesionales: 33 en 
los proyectos y programas y 5 en ac-
tividades administrativas y de forta-
lecimiento institucional, a quienes se 
sumaron 18 personas, en carácter de 

voluntarios y pasantes.

Es importante resaltar que el 2013 fue 
un periodo de cambios políticos y adminis-

trativos, donde se ha observado y padecido 
la debilidad de las instituciones democráticas 

con las que se articula para varias de las iniciativas 
institucionales.

Así también, la campaña electoral para las elecciones nacionales fue el marco en el 
que el Frente por la Niñez del que Global Infancia formó parte, buscó incorporar los 
derechos de los niños y niñas en la agenda de los candidatos, entre ellos Horacio Car-
tes, presidente electo. 
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Global Infancia
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GLOBAL INFANCIA
Desde el área Global Infancia, se destaca especialmente el inicio del Progra-

ma de Remansito en Villa Hayes, que se denomina Desarrollo comunitario cen-
trado en la niñez, que exigió especialmente a la organización para asumir los 
diversos planos de complejidad de la iniciativa.

Del mismo modo, la gestión de los proyectos sobre las temáticas de la Trata 
de personas y el Trabajo infantil doméstico; la Promoción e inclusión de niños 
con discapacidad visual y el Buen trato, debido a los cambios en la administra-
ción pública en el periodo, implicaron grandes esfuerzos para impulsar las ac-
ciones programadas.

TRABAjO EN REDES

Continuamos enfocándonos en la actuación en las diferentes redes de las 
que formamos parte, en las que hemos invertido fuertemente y desde donde 

se han hecho aportes a la vigilancia del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.
El trabajo en red es una de las estrategias fundamentales de esta organización y durante el 2013 

se ha dado tanto en el ámbito internacional como en el nacional. Se ha participado en las siguientes 
iniciativas y espacios:

• Ámbito Internacional
Como en años anteriores, Global Infancia ha tenido una permanente participación internacional 

liderando coaliciones y marcando presencia en espacios de relevancia en lo que respecta a la agenda 
de prioridades en materia de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
Así tenemos que forma parte de:

Red Natics., cuyo objetivo es influir en la definición de políticas públicas sobre las tecnologías de la 
información y la comunicación vinculadas a la niñez y adolescencia. Durante el 2013, la Red mantuvo 
reuniones trimestrales entre sus miembros, representantes de Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, 
Costa Rica, Uruguay, Perú y Paraguay, para concretar acciones regionales que promuevan la cultura de 
uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. Además, se elaboró 
un marco teórico y normativo sobre el estado de situación de derecho a un uso seguro y responsable de 
las TICs en la región de Latinoamérica, que comprendió un estudio normativo regional y una consulta a 
niños, niñas y adolescentes de todos los países miembros de la Red. Este documento fue elaborado para 
presentarle a Marta Santos Pais, representante especial del secretario general sobre la Violencia contra 
los Niños de Naciones Unidas.

El Consejo coordinador, además del secretariado ejecutivo de la Red Andi América Latina. La Agen-
cia Global de Noticias, que llevó adelante gestiones desde la Secretaría Ejecutiva de la Red Andi en 
su cuarto año de mandato. La Red tiene como propósito principal incidir en la agenda pública en un 
trabajo de alianza con medios de comunicación y fuentes de información. En representación de la Red, 
Global ha tenido una participación protagónica en el Movimiento Mundial por la Infancia, liderando el 
equipo de comunicación.
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La Red Latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes (Redlamyc) a través de la CDIA.

Además participó de la organización del evento denominado Carrera por la Vida (Race for 
survival) con Save the Children y la Federación Paraguaya de Atletismo y el Paraguay Mara-
thon Club para sensibilizar y movilizar en torno a la causa de disminuir la mortalidad infantil. 
La carrera se realizó de forma simultánea en 60 países, con 50 mil participantes en todo el 
mundo como parte de una serie de actividades por el Día de Acción Mundial Contra la Mor-
talidad Infantil. Participaron 234 niños y niñas de entre 11 a 13 años.

 • Ámbito Nacional
En el trabajo en red realizado en Paraguay se destacan:
La CDIA, Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, integró el 

comité de participación e incidencia.
La Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Pro-

tección del Trabajo de los y las Adolescentes (Conaeti). Desde este espacio se ha con-
tribuido al monitoreo de la Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil y Protección del Trabajo Adolescente en el Paraguay (2010-2015) y la incorpora-
ción del trabajo infantil doméstico y la trata de niños, niñas y adolescente en el Plan de 
acción anual.

La Mesa Interinstitucional de Prevención y Combate a la Trata de Personas, donde 
Global ha realizado aportes para la elaboración del Protocolo de atención a víctimas de 
trata y el Plan nacional de prevención y atención de la trata de personas (aún en fase 
de elaboración). 

La Comisión Nacional para la Prevención y Atención Integral a la Violencia hacia Niños, Niñas 
y Adolescentes. Desde este espacio se ha trabajado, consensuado y presentado el anteproyec-
to de ley de Buen trato hacia niños, niñas y adolescentes.

El Frente Parlamentario. A través de esta coalición se ha realizado el monitoreo de las si-
guientes adecuaciones en la normativa nacional: Proyecto de ley de instalación de espacios 
de atención infantil y lactancia en instituciones públicas y privadas; Proyecto de ley integral 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, basada en las asimetrías de 
género; Proyecto de ley de sensibilización y prevención de la violencia de género; Proyecto 
de ley de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna; Proyecto de ley que modifica 
el artículo 135 - Abuso sexual en niños, de la Ley 1.160/97 Código Penal; Anteproyecto de ley 
de cuidados alternativos; Anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Adopciones y An-
teproyecto de prevención y protección a NNAA del castigo corporal físico y humillante.

Consejos Municipales de Villa Elisa e Itauguá. Con el objetivo de apoyar el fortaleci-
miento de este espacio y promover la inclusión de las temáticas de protección e inversión.

Centro de Adopciones. En representación de la sociedad civil, se participa del Conse-
jo directivo del Centro de Adopciones.

Frente por la Niñez y la Adolescencia. En el 2013 Global participó activa y protagó-
nicamente en esta red, tanto en el nivel de definiciones técnicas y políticas, como en el 
área de comunicación a través de la Agencia Global de Noticias.
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Representante del Servicio Social Internacional (SSI) recibiendo peticio-
nes de búsqueda de información sobre la situación de niños cuyo derecho 
a vivir con su familia se encuentra vulnerado.

Consejo Consultivo de la sociedad civil del Banco Interamericano de De-
sarrollo (CONSOC BID), que es un espacio de consulta integrado por varias 
organizaciones sociales de diversas áreas temáticas.

El inicio de un proceso de fortalecimiento de las capacidades en técni-
cos del Ministerio de Educación y Cultura de los niveles de Educación Esco-
lar Básica, Educación Inicial y la DIGEI para la promoción de la inclusión de 
Personas con discapacidad visual.

PARTICIPACIÓN DE NIñOS, NIñAS y ADOLESCENTES

Una de las características que identifican a Global infancia es que im-
pulsa el protagonismo y la participación de los niños, niñas y adolescentes 
en sus entornos más cercanos y directos, así como en espacios de decisión 
y definición política.

El derecho a la participación es también considerado un derecho huma-
no por lo que durante el año 2013 se realizaron las siguientes acciones:

 
Principales acciones:

– El mensaje de la campaña Terminá con el criadazgo a través de sus diferentes 
piezas llegó a alrededor de 402.000 personas, de los cuales 5.000 son niños, niñas y ado-

lescentes.
–  La articulación de instancias locales para la implementación de políticas públicas dirigidas a la niñez 

y la adolescencia.
– La participación de niños, niñas y adolescentes y organizaciones comunitarias para impulsar accio-

nes de promoción y defensa de sus derechos.
– La implementación, por primera vez, de campañas de concientización sobre el uso seguro de las 

tecnologías de la información y comunicación con una participación de niños, niñas y adolescentes 
en todas las fases (elaboración, validación y ejecución de las campañas).

– La intervención de un espacio público con la participación de niños, adolescentes y sus padres en el 
diseño y la implementación de una plaza en la comunidad de Remansito.

–  5.000 son niños, niñas y adolescentes recibieron información sobre el criadazgo y la trata de personas.
–  62 niños, niñas y adolescentes organizados en Comités Municipales y en el Comité Departamental 

Central de Niñez y Adolescencia vigilan y promueven sus derechos en sus comunidades.
– 433 niños, niñas y adolescentes participan de los Foros Municipales y del Departamental de Central, 

realizando acciones de incidencia en sus comunidades.
– 17 niños y adolescentes del Comité de NNA de Villa Elisa, en articulación con otras iniciativas promo-

vidas desde la sociedad civil, tales como Pytyvohára impulsada por BECA, apoyaron la marcha contra 
la violencia, en el marco del Día nacional contra la violencia hacia niños, niña y adolescentes.
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Lucha contra la violencia
Dos importantes campañas se ha llevado adelante durante el año 

2013 Global Infancia contra diferentes formas de violencia a las que hoy 
enfrentan niños, niñas y adolescentes. 

La primera, Terminá con el criadazgo, fue una iniciativa de sensibili-
zación buscando proteger a los niños, niñas y adolescentes del trabajo 
infantil doméstico y prevenir los riesgos que los exponen a ser víctimas 
de la trata de personas.

La segunda, Conectate sin riesgos, fue una campaña de Global Infan-
cia y Save the Children para la promoción del uso seguro y responsable 
de las nuevas tecnologías.

Principales acciones:
– Implementación de la campaña Terminá con el criadazgo, que contó con la 

adhesión de 13 Ministerios y Secretarías de Estado; 8 organizaciones de la 
sociedad civil; 3 organizaciones de niños, niñas y adolescentes; 1 Agencia 
de Cooperación; 4 Empresas privadas; 2 Asociaciones de Empresarios y un 
Sindicato de Trabajadores.

– Desde la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil y la Protección del Trabajo de los y las Adolescentes (Conaeti)mesa 
se ha participado activamente del diseño e implementación de la campaña 
comunicacional Terminá con el criadazgo.

– 189 agentes estatales de Ministerios y Secretarías de Estado participaron de es-
pacios de formación en mecanismos para la prevención y atención en situaciones 
de trabajo infantil doméstico y la trata.

– 70 miembros de organizaciones de la sociedad civil y de base, participaron de espacios de 
reflexión sobre el criadazgo y la trata.

– La participación en un proyecto que involucra tecnologías de la información y comunicación con 
enfoque de desarrollo comunitario.

– El crecimiento del equipo de Global Infancia vinculado a proyectos de tecnologías de la información 
y la comunicación.

– La concreción, por primera vez, de dos grandes proyectos sobre tecnologías de la información y 
comunicación.

– 3.469 personas participaron de 215 talleres en 50 escuelas y colegios de 15 departamentos del Para-
guay sobre cómo utilizar las tecnologías como una herramienta catalizadora del desarrollo social y 
comunitario.

– 192 niños, niñas y adolescentes fueron fortalecidos en sus capacidades de gestión y prevención de 
riesgos en el uso de las TICs. Estos niños se encargaron de sensibilizar a 1.043 niños y niñas sobre el 
riesgo del grooming y el acoso escolar, a través de una campaña diseñada por los mismos protago-
nistas.



10

Medios de Comunicación
La Agencia Global de Noticias, miembro de la Red ANDI 

América Latina, trabaja desde 2004 con la misión de contri-
buir en la construcción de una cultura que priorice los dere-
chos de niños, niñas y adolescentes.

En 2013 la Agencia ha trabajado la movilización de pe-
riodistas y líderes de opinión en el marco de las elecciones 
generales realizadas, apoyando las acciones promovidas 
desde el Frente por la Niñez y la Adolescencia del que Glo-
bal Infancia forma parte. Con su trabajo, buscó generar 
alianzas y estrategias con el sector mediático para incidir en 
la agenda y programas de gobierno de las y los candidatos 
a los diferentes cargos electivos y lograr que niños, niñas y 
adolescentes sean parte de las agendas y programas de go-
bierno de los mismos apoyando la campaña Preguntale a tu 
candidato, de Unicef.

La Agencia Global de Noticias ha cumplido, en el 2013, diez años de existencia. En conmemoración 
de este aniversario realizó una edición especial del evento Periodista amigo/a de la niñez.

La Agencia sigue a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Red Andi América Latina, coordinando las 
acciones de los miembros de los diferentes países y particularmente apoyando la incorporación y capa-
citación técnica de un nuevo socio: Chile. En representación de la Red, lidera el equipo de comunicación 
del Movimiento Mundial por la Infancia.

El último monitoreo de medios realizado y presentado durante el año 2013, incluyó por primera vez 
la radio y la televisión registrando mejoras en varios indicadores cualitativos.

Principales acciones
–  Capacitación y sensibilización a 87 periodistas a través de talleres y/o encuentros de capacitación 

sobre conceptos generales de un abordaje periodístico con enfoque de derechos y puntualmente 
sobre la presencia de la niñez en la agenda y propuestas de gobierno de candidatos a las presiden-
ciales 2013.

–  Contactos y asesoramientos a más de 80 periodistas y a más de 57 organizaciones y expertos, a tra-
vés de llamadas, mails, visitas.

–  120 estudiantes de periodismo, docentes, periodistas y representantes de organizaciones en en-
cuentros realizados en tres universidades reflexionaron sobre el enfoque de derechos, a partir de los 
resultados de la investigación realizada a partir del monitoreo de la prensa escrita, radial y televisiva.

–  Un monitoreo de radio y televisión para incorporar a estos medios en la mirada de su trabajo.
–  Movilización y sensibilización a periodistas para que incidan en la inclusión de la niñez en el debate 

y la agenda de los candidatos a Presidente de la República y a Senadores y Diputados, en el marco 
de las elecciones generales 2013, a través de encuentros, boletines y contactos.

–  Un monitoreo de la prensa escrita paraguaya sobre las propuestas dirigidas a la niñez en el marco 
de las elecciones generales del 2013, como herramienta e insumo de trabajo con los candidatos y 
candidatas a distintos cargos electivos y con periodistas que comprometieron su apoyo para incidir 
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en la inclusión de la niñez y adolescencia en las agendas 
de gobierno.

–  Participación activa del Frente por la Niñez, apoyando 
principalmente las estrategias de comunicación, difu-
sión y movilización de medios y periodistas y apoyó la 
campaña Preguntale a tu candidato, impulsada por Uni-
cef y el mencionado Frente.

–  Tres encuentros con periodistas (amigos de la niñez, de 
economía y política) y líderes de opinión, para sensibili-
zarlos y definir estrategias conjuntas de trabajo en torno 
a la inclusión de la niñez en el debate y la agenda de los 
candidatos al ejecutivo y legislativo en las elecciones ge-
nerales del 2013.

–  La elaboración, de manera permanente, boletines, di-
versos informes de monitoreos de medios y otros ma-
teriales de interés y utilidad para facilitar el trabajo de la 
prensa y de las fuentes de información, que llegó a 6.000 usuarios.

–  El reconocimiento de 5 nuevos periodistas como amigos/as de la niñez, con lo que aumenta a 37 la 
Red de periodistas amigos/as, estrategia que favorece la consecución del objetivo planteado.

–  La concreción, por primera vez en 10 años de la Agencia Global de Noticias, de un monitoreo de 
medios radiales y televisivos paraguayos, que dio como producto un informe riguroso del compor-
tamiento cuanti-cualitativo del abordaje noticioso de temas de niñez y adolescencia.

–  El acercamiento y sensibilización a periodistas de economía y política y a líderes de opinión, en 
apoyo al Frente por la Niñez y la Adolescencia, con miras a impactar en la agenda de los medios en 
el marco de las elecciones generales 2013, visualizando el lugar que ocupaban niños, niñas y adoles-
centes en los programas de gobierno de los presidenciables.

–  550 personas fueron capacitadas y sensibilizadas a partir del informe anual de la Agencia Global de 
Noticias y otras acciones de capacitación y asesoramientos en torno a un abordaje respetuoso a los 
derechos de la niñez (estudiantes universitarios, docentes de periodismo, periodistas y representan-
tes de organizaciones de la sociedad civil).

–  37 periodistas forman parte de la Red de Periodistas Amigos de la Niñez y la Adolescencia.

EN EL PARLAMENTO

Especialmente importante ha sido la labor llevada adelante por Global Infancia en el Parlamento 
Nacional durante el año 2013 a través del Frente Parlamentario por la Infancia.

Principales acciones:
–  La presentación del anteproyecto de ley de Buen trato hacia niños, niñas y adolescentes, luego de 

un trabajo coordinado con la Comisión Nacional de lucha contra la violencia hacia niños, niñas y 
adolescentes y con dictamen favorable de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia.

– La realización de un Encuentro nacional de consejeros de Codenis, que logró aglutinar a 83 personas 
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de 52 municipios y 16 departamentos, quienes se informaron, sensibilizaron y capacitaron en rela-
ción al anteproyecto de ley de Buen trato hacia niños, niñas y adolescentes.

– 2 miembros del Frente Parlamentario por la Niñez se han comprometido a presentar oficialmente a 
la Cámara de Diputados en el 2014 el anteproyecto de ley del Buen trato hacia niñas, niños y adoles-
centes.

–  Frente Parlamentario. A través de esta coalición se ha realizado el monitoreo de las siguientes ade-
cuaciones en la normativa nacional:
1.  Proyecto de ley de instalación de espacios de atención infantil y lactancia en instituciones públi-

cas y privadas.
2.  Proyecto de ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, basa-

da en las asimetrías de género. 
3. Proyecto de ley de sensibilización y prevención de la violencia de género
4.  Proyecto de ley de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.
5. Proyecto de ley que modifica el artículo 135 - Abuso sexual en niños, de la Ley 1.160/97 Código 

Penal.
6.  Anteproyecto de ley de cuidados alternativos (hogares abrigo).
7. Anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Adopciones.
8.  Anteproyecto de prevención y protección a NNAA del castigo corporal físico y humillante (ante-

proyecto de ley del Buen Trato).

DIFuSIÓN y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS

La generación de conocimientos mediante la sistematización de experiencias de cada uno de los 
proyectos y la elaboración de materiales con contenidos sobre diversas temáticas estuvieron presente 
siempre como parte de una estrategia de difusión y promoción de los derechos de la niñez y la adoles-
cencia. 

A continuación, los títulos de las publicaciones correspondientes al 2013:
–  Niñez y adolescencia en la prensa paraguaya. Diario – Radio – Televisión. VI Informe en la prensa 

escrita paraguaya. I Informe de radio y televisión. Agencia Global de Noticias. Usaid – Semillas por la 
Democracia.

–  7 Audiovisuales elaborados por niños, niñas y adolescentes para la campaña de difusión del enfoque 
del uso seguro y responsable de las tecnologías.

–  300 afiches, 22.500 dípticos y 500 cedés con materiales audiovisuales para la campaña Conectate sin 
riesgos.

–  300 afiches, 60.000 volantes, 5.000 historietas para niños y niñas de la campaña Terminá con el cria-
dazgo.

–  Módulo I: Sensibilización a docentes y familias en el marco del proyecto Mejora de los Aprendizajes 
de la Población con Discapacidad Visual y su Entorno en la Región Oriental y Chaco de Paraguay 
(MAPE).

–  Módulo II: Una mirada más inclusiva hacia la discapacidad visual en el marco del proyecto MAPE.
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Algunas cifras más:

–  83 personas, de 52 municipios y 16 departamentos participaron del Encuentro Nacional de Conseje-
ros/as de Codenis.

–  109 centros educativos, 51 supervisiones y 5 centros de recursos han elevado su capacidad de llevar 
a cabo procesos inclusivos de estudiantes con discapacidad visual.

–  400 docentes han participado de 21 eventos de sensibilización en el marco del proyecto MAPE sobre 
los derechos de las personas con discapacidad visual.

–  532 personas participaron en 6 encuentros con familia y sociedad civil para sensibilización y movili-
zación en torno a los derechos de las personas con discapacidad visual.

–  102 NNA con discapacidad visual identificados que actualmente no están escolarizados de los cua-
les el 10% pertenecen a etnias indígenas.

–  2.439 NNA de Remansito acompañados en la garantía de sus derechos a la educación, salud y familia.
–  78 familias fortalecidas en sus capacidades de promover una crianza positiva.
–  8 escuelas de Remansito apoyadas en la mejora de la calidad educativa.
–  128 niños y niñas de 0-5 años fueron atendidos sistemáticamente en el servicio de Atención a la 

Primera Infancia.
–  138 personas participaron del Foro La Condición Democrática: Derechos Humanos, Diversidad Cul-

tural y Prácticas Inclusivas – Centro Paraguayo de Estudios Canadienses y Global Infancia
–  234 niños y niñas distribuidos en 9 equipos participaron de la Carrera por la Vida. Se destacó la par-

ticipación de un equipo de Olimpiadas Especiales.
–  La implementación de acciones de 4 empresas para el cumplimiento de los indicadores propuestos 

a través del Decálogo Empresa Amiga de la Niñez.
–  La contribución para que la Dirección General de Educación Inclusiva (DIGEI) cuente con una base 

de datos sobre los NNA con discapacidad visual vinculados al sistema educativo formal, con la iden-
tificación de 102 NNA que actualmente no están escolarizados.
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ECO GLOBAL
Esta área promueve la descentralización y el desarrollo económico en los municipios y departamen-

tos desde donde se organizan las iniciativas de generación de empleo y procesos de gobernabilidad, ha 
tenido un año de baja gestión en el 2013, acogiendo en su seno a una sola iniciativa.

El proyecto implementado este año por Eco Global fue Incorporación de la equidad de género en el 
programa emblemático Fomento de la producción de alimentos por la agricultura familiar.

La iniciativa desarrollada en esta área también sufrió las dificultades de los cambios de administra-
ción estatal debido a que se trataba de una acción desarrollada con la Dirección de Género del Ministe-
rio de Agricultura.

Algunas acciones:

–  La capacitación sobre Derechos, Género y Educación Popular a 16 facilitadoras del programa, 5 téc-
nicas del Ministerio de Agricultura (DEAg y Planificación), la asesora de género del Programa Para-
guay Rural y 3 técnicas del Ministerio de la Mujer.

–  Para el 2014, los desafíos apuntan al fortalecimiento de las capacidades de gestión que posibiliten 
las condiciones adecuadas para la implementación del Plan Estratégico del área.

Propósitos estratégicos

a) Favorecer las condiciones para el desarrollo local equitativo y democrático.
b) Promover el ejercicio pleno de los derechos con equidad generacional y de género.
c) Fortalecer los procesos y mecanismos de promoción socio-económica y ambiental.
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PLAN DE DESARROLLO INSTITuCIONAL

En el 2013, se ha continuado con la implementación del Plan de Desarrollo Institucional a fin de rea-
lizar aportes en el desarrollo de nuevas herramientas de gestión política y administrativa institucional, 
lo que ha posibilitado un proceso de facilitación y de recuperación de experiencias y aprendizajes con 
miras a generar una fase de mayor crecimiento integral. Esta es una iniciativa apoyada por la organiza-
ción Save the Children.

El plan se encuentra dividido, para su implementación, en 5 áreas: Conducción e intencionalidad; 
Sostenibilidad financiera; Desarrollo humano institucional; Incidencia institucional efectiva y Posicio-
namiento social.

Entre los principales productos generados se destacan:
• La implementación de la planificación estratégica.
• La implementación de acciones para la movilización de recursos.
• La comunicación estratégica institucional.

La acción del área de voluntariado que posibilitó la contribución de 11 voluntarios/as nacionales, 3 
pasantes universitarios nacionales, 3 voluntarios de Holanda y 1 voluntaria de Inglaterra.

La evaluación que se llevó a cabo, a instancia de Save the Children, con la metodología denominada 
Peer review, en la que 3 iniciativas de Global fueron evaluadas por colegas de la región con experiencia 
en proyectos similares. El evento contó con la participación de referentes de Save y de contrapartes de 
7 países y tuvo una duración de 4 días. Se produjo una sistematización de la experiencia para ser com-
partida entre contrapartes y oficinas de Save y recomendaciones que serán retomadas en el siguiente 
periodo de cooperación.

COMuNICACIÓN INSTITuCIONAL

La comunicación institucional es para Global Infancia de un interés estratégico en cuanto facilita los 
procesos internos de gestión y apoya y fortalece las acciones de posicionamiento emprendidas desde 
otras áreas de la organización

Con el objetivo de apoyar a partir de la difusión de sus actividades y proyectos, el área de Comuni-
cación realizó una serie de acciones.

Actualización constante de la página web de Global Infancia.
Una de las principales actividades de la comunicación institucional en el año 2013 fue el trabajo de 

actualización de la página web de Global Infancia.
Presencia y actualización permanente de las redes sociales.
Las principales redes sociales, Facebook y Twitter, en las que Global Infancia tiene participación, 

fueron alimentadas de manera permanente.
A nivel de estadísticas, estos fueron los resultados: 



18

Medio
AñO

2012 2013

Me gusta de Facebook 1.949 2.710

Seguidores de Twitter      541 1.047

Visitas a página web 3.830 6.669

  
El registro de las publicaciones sobre actividades difundidas por medios impresos (los cinco diarios 

de circulación nacional), proporcionada por la Agencia Global de Noticias, contabilizó un total de 49 
artículos en el año.

Así, se tiene que los eventos de lanzamiento de la campaña Terminá con el criadazgo y el debate de 
niños, niñas y adolescentes con candidatos al Parlamento y Juntas Departamentales son los más difun-
didos por prensa escrita.

Se hace la salvedad que estos datos corresponden a la prensa escrita. Aquí, no están incluidas en-
tonces las difusiones digitales de estos mismos medios, la presencia en radios, televisión y otros, y que 
desde el proyecto de Responsabilidad Social Empresarial se logró que Revista Foco, Diario La Nación. Nº 77, 
setiembre 2013 incluya una artículo sobre Empresas amigas de la niñez.
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ASPECTOS FINANCIEROS

•
La organización ha administrado en 2013 el equivalente a 

Gs. 3.308.104.787

•
Tuvo gastos por proyectos y administración por un total de 

Gs. 3.327.113.975
(se incluyen gastos no monetarios como Depreciación de Bienes de Uso).

•
Quedó un resultado negativo de 

Gs. 19.009.188

•
La Asociación Global patrimonialmente cuenta con capacidad para responder por

Gs. 1.477.567.844

•
Sus compromisos ascienden a

Gs.  1.411.378.881

•
El área Eco Global administró fondos en un total de

Gs. 9.650.000

•
El área Global Infancia administró fondos en un total de

Gs. 3.278.693.835
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COLABORACIONES FINANCIERAS RECIBIDAS

• Save the Children- Suecia

• Save the Children con fondos de Unión Europea

• Unicef Paraguay

• Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez

• Topu’â Paraguay – Fondo Semillas, Semillas para la Democracia – USAID

• Onu Mujeres

• Fundación Once América Latina con fondos de AECID

• Petrobras Paraguay Limited

• Itaú Banco

• La Loteadora S.A.

• Visión Banco

• Tigo S.A.

• Dermae

• Miembros solidarios del Proyecto Membresía



Fondo Cristiano
Canadiense para la

Niñez (CCFC) 33,60%

Save the Children
29,22%

Unicef 4,61%

Save the Children España
(fondos de  UE) 20,65%

FOAL (fondos de AECD)
9,27%

Semillas para la 
Democracia,
USAID 2,65%

Aportes de Agencias de Cooperación  
para el área Global Infancia (% total)

Tipos de gastos

Gastos administrativos
10%

Gastos por
movilización de recursos

9,30%

Gastos operativos de proyectos
80,70%

Gastos ejecutados clasificados por  
Áreas Especializadas (% total)

Gastos ejecutados clasificados por tipo de 
Ingresos o Recursos obtenidos (% total)

Global Infancia 99,71%

Eco Global 0,29%

Aportes de Agencias de Cooperación
- Área Global Infancia 78,19%

Aportes
locales para

Proyectos 5,20%
Aportes de Membresía,

Eventos y
Consultorías 16,32%

Aportes de agencias 
de Cooperación

 Área Eco Global 0,29%
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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 
2013 por las áreas especializadas de la Asociación Global. Está basada 

en la Memoria institucional aprobada en Asamblea en el 2014.


