1

INTEGRANTES
MIEMBROS TITULARES
- Sra. Rosa María Ortiz
- Sra. Cristina Olazar
- Sra. Cristina Román
- Sr. José De Domenico
- Sr. José Jiménez
- Sra. Clyde Soto
- 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).
EL CONSEJO DIRECTIVO ESTÁ CONFORMADO POR:
- Sra. Cristina Olazar
- Sra. Cristina Román
- Sra. Rosa María Ortiz

DIRECTORA EJECUTIVA:
- Sra. Marta Benítez

SÍNDICO:
- Sr. José Pefaur

SÍNDICO SUPLENTE:
- Víctor Cabral
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PRESENTACIÓN

Desde hace 23 años Global Infancia viene impulsando acciones innovadoras en nuestro país, buscando
fortalecer a una ciudadanía informada y crítica, viviendo en democracia, con dignidad, en pleno ejercicio de
los derechos humanos.
Durante el año 2017, Global ha continuado su esfuerzo en apoyar el fortalecimiento del Sistema Nacional de
Protección y Promoción de los Derechos del Niño y la prevención de la trata de personas; además, ha apoyado la
Ley del Buen trato con la elaboración de la propuesta de Política Pública. Ha desarrollado conocimiento a partir de
investigaciones sobre la migración, la niñez institucionalizada y la cobertura mediática.
También ha impulsado prácticas de responsabilidad corporativa y generado condiciones de desarrollo
comunitario en el Bajo Chaco e iniciado acciones en la comunidad de Villeta.
Subrayamos la iniciativa de contribuir a generar marcos normativos a nivel
regional para políticas de protección de los DDNN en los medios de
comunicación, en el marco de la Red Andi América Latina.
Destacamos además las acciones de fortalecimiento del
Sistema de Garantía de Derechos de Honduras, donde estamos
contribuyendo a través de una asistencia técnica que nos permite
vislumbrar nuevas oportunidades de seguir aportando a nivel regional.
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¿QUIÉNES SOMOS?
Global Infancia ha implementado 12 iniciativas, para esto han colaborado 58 profesionales:
51 en los proyectos y programas y 8 en actividades administrativas y de fortalecimiento
institucional, a quienes se sumaron 128 personas, en carácter de voluntarios y pasantes.
A través de una nueva planificación estratégica nuestra organización ha redefinido su visión,
misión y valores.

Misión:

Visión:

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

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

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

Con el objetivo de contribuir a la promoción y protección de los derechos de la niñez en alianza con familias,
escuelas, gobiernos locales, organizaciones que trabajan con los derechos de la niñez; desde el 2013 impulsamos
el Programa de desarrollo comunitario centrado en la niñez y adolescencia de Remansito. Esta iniciativa ampliará
sus acciones a partir de abril del 2018 en la comunidad de Villeta.

Periodismo por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia

La Agencia Global de Noticias con más de 14 años de experiencia continúa contribuyendo con la construcción
de una cultura que respete y priorice los derechos de niños, niñas y adolescentes, a través de un trabajo aliado
y estratégico con periodistas, medios de comunicaciones y organizaciones vinculadas al tema. Para ello, actúa
en tres líneas: monitoreo de medios, movilización y capacitación de periodistas y organizaciones vinculadas a la
niñez y la adolescencia.
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Empresa Amiga de la Niñez

Impulsa a las empresas a integrar los derechos
de niños, niñas y adolescentes en sus políticas y gestión
corporativas, abarcando los 4 ejes de derechos. Las
empresas participantes, se distinguen por generar un impacto
positivo en muchos niños, niñas, adolescentes.

Inclusión digital a través de Telecentros

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

Fortalecimiento del sistema de garantía de derechos del niño en Honduras

Global Infancia está prestando asesoramiento y asistencia técnica al Gobierno de Honduras, a través de la
cooperación de UNICEF para la instalación del Sistema Nacional de Garantía de Derechos (SIGADENAH), bajo una
agenda de trabajo que incluye un periodo temporal de 2 años: 2017-2018.

Hacia una cultura de la no violencia hacia niños, niñas y adolescentes en Paraguay

La iniciativa tiene por objetivo fortalecer la movilización social hacia el reconocimiento del castigo físico y humillante
como vulneración de los derechos del niño, la niña y el adolescente. Luego de la aprobación de la ley, en el 2017 se
trabajó en torno a la Política Nacional de referencia.

Desarrollo de marcos regulatorios en América Latina para la protección y
promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes ligados a los medios
de comunicación

Este proyecto contribuyó al debate plural y técnicamente calificado, en la región latinoamericana, de los marcos
legales y las políticas públicas de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes ligados a los
medios de comunicación. Se trabajó, en articulación con órganos gubernamentales, empresas de medios y sociedad
civil organizada, en diálogo con el sistema interamericano y otros organismos multilaterales e incorporando la voz de
niños, niñas y adolescentes.
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Fortalecimiento del Sistema Nacional de Promoción y Protección de la Niñez y la
Adolescencia en Paraguay

Esta iniciativa busca contribuir con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección y Promoción
de Derechos de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay, como medio y proceso para generar el ejercicio de
todos los derechos para todos los niños y niñas de nuestro país.

Fortalecimiento de la institucionalidad pública y de la sociedad civil para la
promoción, prevención, y protección integral de los niños, niñas y adolescentes
victimizados por la trata de personas en Paraguay

Este proyecto busca contribuir a la protección integral, promoción y defensa de los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes (NNA), para la mejora de sus condiciones de vida en Paraguay.
Global Infancia tuvo a su cargo el componente de Desarrollo de Capacidades, trabajando con
instancias públicas estatales de nivel nacional y local vinculadas a la problemática de la trata de personas,
específicamente de NNA, y para la coordinación intersectorial e interinstitucional.
Es ejecutado en alianza con la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA),
Universidad de Villa María (Córdoba), CONEX (Bruselas).

Investigación sobre la niñez institucionalizada

El presente proyecto se ubica en la línea de los derechos al desarrollo y la protección de niños, niñas y
adolescente. Le investigación releva la situación de niños, niñas y adolescentes en cuidado alternativo, entre las
edades de 8 a 18 años. Es la primera vez que se realiza un estudio de estas características en Paraguay.

Investigación “Derechos humanos y migración internacional: análisis de la
situación de la comunidad paraguaya en Córdoba”

Con el objetivo de analizar y reflexionar sobre los Derechos Humanos de los migrantes, consagrados a nivel
internacional y local, sobre su goce efectivo y/o vulneración en comunidades de migrantes paraguayos residentes
en Córdoba, Argentina, se realizó el presente estudio. Del mismo modo, se analizaron los canales y mecanismos
de protección y tutela disponibles; esto último en orden a elaborar y ofrecer un aporte propositivo concreto,
a través del diseño de propuestas de acción efectivas para la tutela de Derechos Humanos de integrantes de
comunidades migrantes.
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ALGUNAS ACTIVIDADES
DESTACADAS
Ampliación del Centro Comunitario gracias a donación de Japón

El viernes 17 de noviembre, a las 9:00 horas, tuvo lugar el acto de inauguración de las nuevas instalaciones
del Centro de Desarrollo Comunitario Remansito de Villa Hayes. El evento se suscribe dentro del marco de la
Asistencia Financiera No Reembolsable del Japón para Proyectos Comunitarios, con el objetivo de promover
actividades educativas, culturales y recreativas de la comunidad. El acto contó con la presencia del Embajador
del Japón, Don Naohiro Ishida.

Premio a la Atención a la Primera Infancia Itinerante

Esta iniciativa participó del concurso “Los Primeros Años Cuentan” promovido por iLab Paraguay que busca
promover y apoyar la sostenibilidad de los proyectos en primera infancia. El premio fue otorgado a tres proyectos
finalistas, y consistió en US$ 10.000. Nuestra Organización fue una de las tres ganadoras. El valor de API
Itinerante que es propicia espacios educativos accesibles para niños, niñas y sus familias, siendo la comunidad
coprotagonista en el desarrollo de los niños y niñas, revalorizando en los cuidadores el afecto y el juego.

Agencia Global distinguió a Periodistas Amigos de la Niñez
La Agencia Global de Noticias eligió a cinco nuevos
Periodistas amigos/as de la Niñez y la Adolescencia del
2017, que fueron homenajeados en la decimotercera
edición del evento anual, el 20 de noviembre del
2017. Este reconocimiento ya ha sido otorgado a 52
comunicadores de varios medios de comunicación
nacional.
En la categoría Prensa Escrita la distinción fue
para Marisol Palacios, del diario Abc Color;en
Interior para Dolly Galeano de La Nación;
en Televisión para Mariano Nin, de la RPC;
en Radio para Menchi Barriocanal, de
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Monumental y en Digital fue seleccionada Saira Baruja del diario Última Hora. Este año, el consejo asesor de
la Agencia resolvió además entregar dos reconocimientos especiales para: Alfredo Boccia y Pablo Noé por el
destacado aporte de ambos profesionales a un debate calificado sobre diversos aspectos que hacen a la realidad
de niños, niñas y adolescentes del Paraguay.

Taller de Marketing y Comunicación Responsable con la niñez

El 21 de septiembre en el Banco Itaú se llevó a cabo el primer taller de capacitación sobre Marketing y
Comunicación Responsable con la Niñez. En el taller compartimos herramientas y recomendaciones efectivas
para que en los mensajes publicitarios dirigidos a niños, niñas y adolescentes se garanticen sus derechos. El
objetivo de la iniciativa fue capacitar a proveedores y colaboradores que desempeñan sus funciones en el área
de comunicación y publicidad de la entidad bancaria. En la jornada, se detallaron las principales leyes que
protegen a los niños, niñas y adolescentes; y también se presentaron recomendaciones a tener en cuenta en los
lineamientos comunicacionales para que los mismos sean respetuosos de los derechos de la niñez.

Propuesta de Política Pública y la búsqueda de formas innovadoras para prevenir
la violencia

La elaboración de la propuesta de Política Pública del Buen Trato y el activo involucramiento de la Comisión
Nacional y la SNNA para su socialización y validación con las instituciones miembros y con el Consejo Nacional,
es un hecho invalorable que aporta al proceso que necesariamente tendrá que concretar su promulgación
a través de un decreto presidencial. La participación activa de niñas, niños y adolescentes en el diseño y la
validación ha sido una muestra del interés en la temática, en la prevención de la violencia y en conocer otras
formas de crianza sin utilizar la violencia.
Los niños, niñas y adolescentes fueron protagonistas del proceso
de sensibilización y promoción del buen trato en sus
organizaciones comunitarias. Durante el proceso, han
liderado la puesta en práctica de una metodología
innovadora, propuesta por sus pares de Brasil,
denominada Círculos de Diálogo sobre la Educación
sin Violencia. Se llevaron a cabo 3 círculos de
diálogo para reflexionar sobre las situaciones
de violencia que les afectan y la búsqueda de
soluciones alternativas para la resolución de
conflictos en sus hogares. Posteriormente,
los Círculos de Diálogo fueron replicados
en algunas comunidades con el mismo
objetivo.
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Empresas fueron premiadas por sus buenas prácticas con la niñez

Importantes empresas paraguayas han recibido el reconocimiento “Empresa Amiga de la Niñez”, galardón
que distingue las buenas prácticas de las empresas a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
en sus prácticas habituales. Las corporaciones participantes guiadas por los principios empresariales y derechos
de la niñez y adolescencia resaltan por generar un impacto positivo en la sociedad. El evento de reconocimiento
edición 2017 se realizó el 26 de octubre en las instalaciones de El Granel.
Marta Benítez, directora de Global Infancia, afirmó: “Las empresas, al estar en todo el territorio nacional,
tienen un potencial estratégico. Son fundamentales para que los ciudadanos exijan que el sistema público de
protección de la niñez funcione, para que las escuelas y los servicios de salud funcionen, y a su vez puedan
colaborar con los derechos del niño desde su ámbito de acción”, expresó.

Telecentros en la comunidad educativa

Con el acompañamiento mediante instructores en los telecentros se logra acercar tecnología (computadoras
con conexión a internet) a un total de 11.808 estudiantes de instituciones educativas públicas y a 1.016 docentes.
Esto, en un año de trabajo, se traduce en 19.590 usuarios (en su mayoría niños, niñas y adolescentes), que han
utilizado los telecentros en un total de 4.496 de horas, con un promedio de permanencia de 28 minutos.
Los instructores realizan talleres de formación y de empoderamiento de la comunidad. Actualmente nos enfocamos
en tres líneas de capacitación: dactilografía básica, alfabetización digital para adultos y cursos de búsquedas online.
Las clases de historia, ciencias, matemáticas y otras materias, se desarrollan hoy día dentro del telecentro,
donde la tecnología enriquece el aprendizaje.
El telecentro se utiliza frecuentemente para la realización de investigaciones en torno a los trabajos prácticos y
el desarrollo de proyectos educativos anuales.
El 76% del uso del telecentro se vincula al uso académico, seguido por las actividades las recreativas y sociales
(24%) vinculadas a la recreación, la comunicación y el esparcimiento.
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Seminario Internacional sobre Libertad de Expresión, Derechos de niños, niñas y
adolescentes y Medios de Comunicación

El Seminario Internacional sobre Libertad de Expresión, Derechos de niños, niñas y adolescentes y
Medios de Comunicación, de 3 días de duración, en la ciudad de Lima, reunió más de 35 expertos
internacionales, autoridades regionales y nacionales. La actividad buscó colaborar y aportar insumos
técnicos y políticos para la elaboración del Informe Temático sobre Libertad de Expresión, Derechos de
niños, niñas y adolescentes y Medios de Comunicación, a cargo de la CIDH - OEA.
En un contexto socio-político regional adverso para la promoción de los derechos de niños, niñas y
adolescentes en general y de los ligados a la democratización de los medios en particular, consideramos
que la concreción de un evento con la calidad técnica y la prioridad política que tuvo, fue un logro
muy importante.

Día Nacional de la Chipa Solidaria por la Niñez

Global Infancia entendió que la chipa representa lo más autóctono del paraguayo, así como lo es la
generosidad, la solidaridad y la honestidad. Bajo esta premisa, se asoció a empresas productoras de chipa, para
crear el “Día Nacional de la Chipa Solidaria por la Niñez”, una campaña generadora de una corriente para
colaborar con la nutrición, salud y educación de los más de 5.000 niños, niñas y adolescentes destinatarios de
los proyectos y programas de Global Infancia.
Con esta iniciativa, Global invitó a toda la ciudadanía a participar, comprando las “chipas solidarias” en el
día nacional de la chipa, que por decreto nacional se celebra el segundo viernes de agosto, coincidiendo con el
mes de la niñez.

Rifa Solidaria

Es un evento que tiene como finalidad la recaudación de fondos para el Centro Comunitario Remansito,
mediante la cooperación de varias empresas y la comunidad, impulsada a través de Global Infancia. En el año
2017 se llevó a cabo la primera edición
Además de la meta de recaudación se busca generar una nueva fuente de ingreso e instalar esta rifa como
una actividad de autogestión dentro de la Comunidad.
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PUBLICACIONES

DEL AÑO:

1. GLOBAL INFANCIA, UNESCO, ONU MUJERES. Sensibilidad de género en los medios de comunicación
– Informe de monitoreo 2015. Paraguay, 2017.
2. Derechos humanos y migración internacional. Análisis de la situación de migrantes paraguayos en Córdoba”
3. Catálogo de Derechos humanos de migrantes en Argentina
4. Desarrollo de audiovisuales y difusión en Youtube:
Derecho a migrar
Derecho al trabajo
5. Herramientas desarrolladas para las empresas Amigas de la Niñez:
Condiciones de protección de niños en instalaciones y eventos públicos.
Declaración de compromiso de tolerancia cero al maltrato, abuso y explotación infantil.
Declaración jurada de no contar con trabajo infantil para proveedores.
Modelo Política de Promoción y Protección de la Niñez en la empresa.
Lineamientos para estructurar un plan de voluntariado corporativo.
Lineamientos para instalación de salas de lactancia.
Lineamientos para una política de marketing respetuosa de los
derechos de la niñez
Matriz para identificar trabajo infantil en la cadena de
proveedores.
Modelo de cláusula para contratos con proveedores
sobre trabajo infantil.
Semáforo de protección de los derechos del niño en
la empresa.
Hoja de ruta para apoyo a colaboradores en
casos de violencia, maltrato o abuso de sus hijos.
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DURANTE EL 2017
FORMAMOS PARTE DE

ESTOS ESPACIOS:

Comisión Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
Consejos Departamentales de Central y Presidente Hayes.
Mesa de Articulación de Prevención y Combate a la trata de Personas.
Comisión Nacional de Prevención y Atención de la Violencia hacia niños, niñas y adolescentes.
Comisión nacional parlamentaria e interinstitucional para el estudio de proyectos de ley sobre niñez y
adolescencia, CONERNA.
Mesa Nacional de Protección de NNA en situación de Emergencia.
Observatorio Socioeducativo.
Red de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Primera Infancia.
Discapacidad al Frente.
Mesa interinstitucional de protección online.
Consejo Directivo del Centro de Adopciones como representante de la sociedad civil organizada.
Consejo Consultivo de Sociedad Civil del BID.
Red de contrapartes de CCFC.
Pacto Global Red Paraguay.
Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia – CDIA.
Red Andi América Latina.
Decidamos.
Frente por la Niñez y la Adolescencia.
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CIFRAS
SUPERVIVENCIA
- 397 niños y niñas recibieron apoyo nutricional
- 72 niños con bajo peso recibieron suplemento nutricional

DESARROLLO
-

2590 niños y niñas recibieron un kit complementario de útiles escolares
88 docentes fueron capacitados en metodologías para mejorar la calidad educativa
66 personas participaron de los cursos de alfabetización
57 mujeres y jóvenes participaron de espacios de formación en oficios
57 periodistas conforman la Red de Periodistas amigos/as de la niñez
7 canales televisivos monitoreados durante 4 semanas en sus noticiosos
13 empresas comprometidas con los Principios Empresariales y Derechos de la Niñez
10 empresas implementando políticas y prácticas respetuosas de los Derechos de la Niñez
178 colaboradores de las empresas participantes adquirieron conocimientos vinculados a Crianza Positiva,
Seguridad en redes sociales, Comunicación eficaz entre padres e hijos, Prevención del abuso sexual infantil, Marketing
responsable y respetuoso de los derechos de la niñez y Derechos del Niño para guardias de seguridad
- 5 campañas de comunicación sobre los Derechos de la Niñez y Principios Empresariales desarrolladas en
alianza con las empresas
- 20 Telecentros instalados
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PROTECCIÓN

- 34 NNA identificados por medio del Semáforo de la Protección fueron restituidos en sus derechos a la salud y
buen trato
- 30 cuidadores cercanos fortalecidos en sus capacidades para ejercer una crianza positiva
- Una propuesta de política pública de Promoción del Buen Trato desarrollada en cooperación con la SNNA
- 133 funcionarios públicos y privados sensibilizados y capacitados
- 35 expertos internacionales, autoridades regionales y nacionales participantes en Seminario Internacional
Libertad de Expresión, Derechos de niños, niñas y adolescentes y Medios de Comunicación (Lima, Perú)

PARTICIPACIÓN
- 43 referentes de Aces y organizaciones comunitarias fortalecen su
capacidad de articulación y coordinación
- 4 consejos escolares monitoreados
- 2 Organizaciones comunitarias (incluye una organización
infanto-juvenil) fortalecidas
- 226 personas participan en promoción de la
participación en el ámbito escolar y/o comunitario
- 42 Niños, niñas y adolescentes fueron capacitados y
presentaron propuestas para que las empresas sean
socialmente responsables con la garantía de sus
derechos
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ASPECTOS
FINANCIEROS
La organización ha administrado en 2017 ingresos equivalentes a
3.973.167.667
Tuvo gastos por proyectos y administración por un total de
4.063.264.241
La Asociación Global patrimonialmente cuenta con capacidad para responder
con un activo circulante por
3.991.077.231
Sus compromisos ascienden a
3.931.986.950
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GRÁFICOS

1. Aportes locales para Proyectos

5%
2. Aportes de Membresía,
Eventos y Consultorías

21%

Gastos ejecutados
clasificados por tipo de
Ingresos o Recursos
obtenidos

3.Aportes de Agencias de
Cooperación

73%
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Fondos concursables y Empresas
amigas de la niñez, Fundación
Paraguaya (Peery)

29%

Fuentes de
financiamiento incluidos en
1. Aportes Locales para
Proyectos

Proyectos Conacyt

71%

Star Fundation

6%
Save the
Children

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

31%

Fondo Cristiano
Canadiense

41%

Unicef

22%
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COLABORACIONES
RECIBIDAS
- Save the Children Internacional
- UNICEF Paraguay
- UNICEF Honduras
- Fondo Cristiano Canadiense para la
niñez (CCFC)
- Telefónica Celular del Paraguay – TIGO
- Fundación Stars
- AJ SA Calidad ante todo
- Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología - Conacyt
- Instituto Privado del Niño
- Good Neighbors
- Visión Banco
- La Loteadora SA
- Dandres SA,
- Doña Chipa

Avenida Defensores del Chaco 268
Edificio Balpar - Planta Alta Asunción,
Paraguay Telefax: (595 21) 510 445
www.globalinfancia.org.py
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