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En el transcurso de 2019, nuestra organización en coordinación con los actores locales ha contribuido 
a la mejora de la calidad de vida en el Bajo Chaco y Villeta. Ha impulsado prácticas de responsabilidad 
corporativa y promovido investigaciones en materia de adopciones, acceso digital y la cobertura mediática. 
Subrayamos la iniciativa de  brindar asistencia técnica y la gestión de 46 telecentros en escuelas públicas 
y 1 Telecentro en una plaza en varios departamentos del país que posibilitaron la alfabetización digital y 
el acceso a Internet Destacamos las acciones de fortalecimiento del Sistema de Promoción y Protección 
en el marco de la asistencia técnica a organizaciones de la sociedad civil de la región, que nos permite 
vislumbrar nuevas oportunidades de seguir aportando a nivel  nacional e internacional, así como el 
fortalecimiento de la participación protagónica de niños, niñas y adolescentes 

Misión

Global Infancia promueve una cultura que respe-
te los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Visión

Ser una organización reconocida por su valor 
social en la promoción de los derechos de ni-
ños, niñas y adolescentes.

Valores

Sostenibilidad y Transparencia

Innovación y compromiso

Integridad y Calidad

Inclusión y solidaridad

Presentación

Somos una organización de la sociedad 
civil que trabaja por una cultura que 
respete los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes del Paraguay.
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Nuestros proyectos
e iniciativas

Para esto han colaborado 82 profesionales: 
•	 74 en los proyectos y programas
•	 8 en actividades administrativas y de fortalecimiento 

institucional
•	 43 personas, en carácter de voluntarias y pasantes

La Asociación Global, en este año, ha implementado 
14 iniciativas desde el área Global Infancia. 
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Desarrollo comunitario centrado en la niñez y adolescencia

A	fin	de	contribuir	con	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	de	
niñas, niños y adolescentes en comunidades empoderadas, desde el 
2013 impulsamos el Programa de desarrollo comunitario centrado 
en la niñez y adolescencia de Remansito y desde abril del 2018 
ampliamos esta experiencia incluyendo a barrios y territorios 
sociales de la ciudad de Villeta. Esta iniciativa ha permitido 
implementar una metodología de desarrollo comunitario con el 
enfoque de DDNN 

Agencia cooperante: Fondo Cristiano Canadiense CCFC

Agencia Global de Noticias – Periodismo por los Derechos 
de la Niñez y la Adolescencia

La Agencia Global de Noticias trabaja desde hace 15 años con 
el objetivo de colaborar en 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.

Cooperantes: Unicef – Conacyt - Ceamso
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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 y 
familias.

Inclusión digital a través de Telecentros

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

Financiado por: Tigo

Fortalecimiento del sistema de garantía de derechos del 
niño en Honduras

Global Infancia está prestando asesoramiento y asistencia técnica al 
Gobierno de Honduras , para la instalación del Sistema Nacional de 
Garantía de Derechos de Honduras (SIGADENAH). 

Cooperante: UNICEF Honduras
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Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Promoción y 
Protección de la Niñez y la Adolescencia en América Latina

Esta iniciativa busca contribuir con el fortalecimiento del Sistema de 
Protección y Promoción de Derechos de la Niñez y la Adolescencia 
y promoción de la Crianza Positiva en países de Centro America, 
organizacones socias del Programa de Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil de Save the children, brindando asistencia técnica a las 
organizaciones contrapartes. 

Cooperante:  Save the Children

Creando vínculos de prevención y protección

Fortalecimiento de las organizaciones de niños, niñas y adolescentes 
organizados e Instituciones estatales para la prevención del trabajo 
infantil doméstico. Esta iniciativa busca contribuir con la prevención 
y erradicación del trabajo infantil doméstico (criadazgo), considerado 
como una de las peores formas de trabajo infantil en el Paraguay.

Cooperante: Fondos canadienses para iniciativas locales 

Global y sus acciones de recaudación permanente

Socios Solidarios Rifa Anual Solidaria Chipami Día Nacional de la
Chipa por la Infancia
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Global en cifras
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•	 665 niños y niñas recibieron apoyo nutricional
•	 2.230 niños ha sido monitoreado en su desarrollo de talla y 

peso  
•	 115 madres han desarrollado capacidades para promover y 

garantizar la lactancia materna y nutrición saludable

•	 1641 niñas, niños y adolescentes han participado de espacios 
de concienciación sobre hábitos saludables

•	 383 niños y niñas de hasta 5 años han tenido acceso a la 
educación en su primera infancia

•	 6.897 niños y niñas recibieron un kit complementario de útiles 
escolares

•	 100 docentes fueron capacitados en metodologías para 
mejorar la calidad educativa

•	 99 mujeres y jóvenes participaron de los cursos de alfabetización 
y	de	formación	en	oficios

•	 77 personas, principalmente mujeres y jóvenes, participan en 
grupos de ahorro

•	 283 recibieron atención en jornadas de salud integral
•	 125 niños y niñas han participado de talleres sobre robótica.
•	 15° edición consecutiva de manera ininterrumpida del 

reconocimiento Periodista Amigo de la Niñez. 
•	 67 periodistas conforman la Red de Periodistas amigos/as de la 

niñez y la adolescencia.
•	 128 periodistas capacitados en 7 talleres regionales.
•	 48 periodistas capacitados en un Foro Internacional sobre 

los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño 10 
empresas comprometidas con los Principios Empresariales y 
Derechos de la Niñez

•	 6 empresas implementando políticas y prácticas respetuosas 
de los Derechos de la Niñez

SUPERVIVENCIA

DESARROLLO
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•	 120 colaboradores directos 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

•	 4 empresas de publicidad y marketing relacionadas se capacitan 
en una mirada respetuosa de los niños, niñas y adolescentes.

•	 4 empresas proveedoras de 2 empresas Amigas de la niñez, 
inician el proceso de su primer plan de Responsabilidad Social 
acompañados. 

•	 50	telecentros	instalados	fijos	en	instituciones	públicas.
•	 300 espacios de capacitación en alfabetización digital y refuerzo 

educativo.
•	 35 Agentes estatales capacitados en Trabajo Infantil doméstico 

y Criadazgo
•	 25 Niñas, niños y adolescentes de 17 Organizaciones, 

sensibilizados e informados sobre el Trabajo Infantil doméstico 
y el Criadazgo

•	 33 personas, pertenecientes a Organizaciones de la Sociedad 
Civil,  sensibilizados e informados sobre el Trabajo Infantil 
doméstico y el Criadazgo

•	 1.218 niños y niñas han sido monitoreado en la garantía de sus 
derechos fundamentales a través del Semáforo de la Protección

•	 17 niños y niños en situación de vulneración detectadas por el 
Semáforo de la Protección de Derechos fueron conectados al 
Sistema de Protección pertinente. 

•	 385 han sido acompañados y asistidos en situación de 
emergencia por tormentas y/o inundaciones

•	 90 Funcionarios del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia 
capacitados en Disciplina Positiva.
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•	 12 consejos escolares desarrollan la experiencia Rendición de 
Cuentas Amigable para la Niñez (RCAN)

•	 4 organizaciones comunitarias (incluye espacios organizativos 
infanto-juvenil) fortalecidas

•	 265 vinculados a organizaciones del ámbito escolar y/o 
comunitario capacitados en derechos del niño con énfasis 
en derecho a la participación, prevención de la violencia y 
exigibilidad

•	 1.547 niños y niñas diseñan y participan de la  Campaña Nacional 
Mis derechos NO son un regalo:  - Violencia + Derechos = Un 
país mejor

•	 1 Red nacional de niños, niñas y adolescentes (REDNNA), 
conformada por 23 organizaciones, acompañada en acciones 
de formación, prevención y exigibilidad de derechos. 

•	 1 Asociación por los Derechos de niños, niñas y adolescentes, 
conformada 8 organizaciones acompañada en acciones de 
formación, prevención y exigibilidad de derechos.

•	 1 Comité Departamental de niños, niñas y adolescentes del 
Departamento de Presidente Hayes, acompañada en acciones 
de formación, prevención y exigibilidad de derechos.

PARTICIPACIÓN
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Acciones realizadas
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Actividades destacadas del año

•	 15° aniversario del reconocimiento Periodista Amigo de 
la Niñez, con la distinción de cinco comunicadores que se 
suman a la red compuesta por 67 trabajadores de prensa 
comprometidos con los niños, niñas y adolescentes.

•	 Foro Internacional de Periodismo por los 30 años de 
Convención de los Derechos del Niño, que contó con la 
participación de 48 periodistas, comunicadores del Estado y 
estudiantes.

•	 Taller de periodismo joven con 12 adolescentes de la comisión 
Cororé de Remansito, quienes prepararon un video sobre 
las expectativas que tienen con relación a los medios de 
comunicación social.

•	 Concurso de Periodismo sobre los 30 años de la Convención 
sobre los Derechos del Niño.

•	 Participación de expertas de Global Infancia en el XX Congreso 
Panamericano realizado en Cartagena, Colombia en octubre 
pasado,  que concluyó en recomendacioes que deben ser parte 
de la agenda de incidencia de las organizaciones de la sociedad 
civil en sus respectivos países.

•	 Encuentro de la Directora de Christian Children’s Fund of 
Canada de Nicaragua y Faith Nimineth de ChildFund Alliance 
con integrantes del Comité Rohayhu Remansito – CORORE 
en el Centro Comunitario, en noviembre.
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•	 Talleres de capacitación sobre Organización y Liderazgo 
Comunitario para madres de Remansito, líderes de la 
comunidad.

•	 Celebración del  9.º aniversario del Centro Comunitario 
Remansito, con rendición de cuentas y difusión del programa.

•	 Encuentro con referentes nacionales e internacionales de 
Enseña Por Paraguay en Remansito.

•	 Evento anual de reconocimiento a las Empresas Amigas de la 
Niñez, con 6 empresas que implementan políticas y prácticas 
respetuosas de los Derechos de los Niños y las Niñas 

•	 Seminario sobre Principios Empresariales y Derechos de la 
Niñez con Save the Children, al que asistieron 14 personas 
(adultos y adolescentes) de organizaciones sociales de ocho 
países de Centro y Sur América.  

•	 Charla sobre riesgos en internet dirigida a los hijos e hijas de 
colaboradores de Visión Banco, en el marco de las actividades 
del Día de la Familia.

•	 Charlas	 sobre	Educación	financiera	para	 las	comunidades	de	
Remansito y Villeta, con la colaboración de Visión Banco.

•	 Talleres de Disciplina Positiva en la Crianza Cotidiana dirigido 
a funcionarios del Ministerio de la niñez y adolescencia y a 
técnicos de organizaciones.



15

Hitos de las consultorías internacionales

•	 Con el apoyo de UNICEF, los expertos de Global Infancia 
cooperaron en la formulación de una Política Nacional de 
Derechos de la Niñez y Adolescencia de Honduras, cuyo 
objetivo general es que “niños, niñas y adolescentes de 
Honduras aumenten el goce de sus derechos, con mejores 
condiciones de bienestar que les permitan desarrollarse en 
todo su potencial”. Los objetivos estraégicos se desglosan en 
16 resultados esperados, 57 líneas de acción y 53 metas al 
2030.

•	 Participación de las expertas de Global Infancia en talleres 
dirigidos a municipios de Huanuco para brindar asistencia 
técnica sobre los sistemas nacionales de promoción y 
protección en coordinación con Paz y Esperanza organización 
social de Save the Children en Perú  

•	 Apoyo a acciones de incidencia de la sociedad civil colombiana 
para apoyar la adecuación normativa que prohiba el castigo 
físico y humillante con el apoyo deSave the Children en 
Colombia.
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Consultorías y otras inciativas nacionales

•	 Respuesta a ZIKA, kit multisensorial, talleres y 
capacitaciones, cuyos objetivos son dotar de materiales de 
estimulación multisensorial y realizar talleres con las familias 
del proyecto y a los servicios de atención oportuna de la 
dirección de salud mental.

•	 Frente Parlamentario por la Infancia y la Adolescencia, 
enlace con la Sociedad Civil, cuyo objetivo es contribuir  a que 
el trabajo legislativo incorpore el enfoque de Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia en el estudio y aprobación de Leyes 
dirigidos a este sector de la población paraguaya. 

•	 Prestación de servicio para apoyar al Ministerio 
Público	 y	 a	 la	 Oficina	Técnica	 de	 Cooperación	 de	
la AECID en Paraguay en la formulación de un proyecto 
vinculado a promover la lucha contra la trata de seres humanos 
en Paraguay.

•	 Elaboración del proyecto Fortalecimiento de las capacidades 
de la Unidad Especializada de Trata y Explotación Sexual 
del Ministerio Público de Paraguay mediante la generación 
de mecanismos de análisis de información para la toma de 
decisiones basadas en evidencia en políticas públicas de 
respuesta a la trata de personas y delitos conexos, a ser 
ejecutado entre los años 2020 y 2022. 
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Investigaciones 

•	 Global Infancia, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT). Reinserción familiar y adopción de niños, niñas 
y adolescentes en Paraguay. Generación de conocimiento y 
ajustes al abordaje técnico utilizado. Paraguay, 2018-2021. El 
objetivo es 

•	 Global Infancia, Milicom. Evolución de Telecentros Tigo. 
Paraguay, 2019-2020. El objetivo es valorar la incidencia 
atribuible a la instalación de los telecentros en instituciones 
educativas para la inclusión digital y el desarrollo de las 
competencias informacionales en los usuarios de los servicios.

•	 Investigación con apoyo de Conacyt Fortaleciendo 
marcos legales y políticas públicas de comunicación 
que protejan la libertad de expresión y los Derechos 
Humanos  Paraguay. Estudio de monitoreo y análisis de la 
cobertura mediática sobre corrupción, impunidad e integridad 
del sector público, con la Red de Democracia, Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Paraguay.  

Publicaciones

Set de materiales de Rendición de cuentas amigable a la niñez 
(RCAN):
•	 Guía metodológica para la implementación de RCAN
•	 Caja de herramientas RCAN realizada por Global y CCFC 

(Fondos Cristianos Canadienses para la Niñez)
•	 Cartilla para facilitadores. Actividades complementarias para el 

proceso de implementación de la experiencia RCAN
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Global Infancia en línea

13.797 
12.529
3.015
1.524

visitas a la página web  

seguidores en Facebook

seguidores en Twitter

seguidores en Instagram

Un nuevo sitio web con informaciones sobre el programa Empresa Amiga 
de la Niñez:  

www.empresayninez.org.py

Hashtag más utilizados:

#ParteDelBosque  #ProgramaRemansito  #CaminandoJuntosVilleta 
#CORORE  #Trabajoinfantil  #CrianzaPositiva  #ChipaXLaInfancia 
#RifaSolidaria
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Campañas

•	 Campaña de comunicación de Prevención del Criadazgo: NO 
ES NORMAL. Si estás a favor del Criadazgo no estás haciendo 
un favor.  Implementada conjuntamente con el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social.

•	 Campaña Mis derechos no son un regalo

Participación en redes y otros espacios de 
articulación

•	 Comisión Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil (CONAETI)

•	 Consejo Municipal de Asunción
•	 Consejos Departamentales de y Presidente Hayes
•	 Comisión Nacional de Prevención y Atención de la Violencia 

hacia niños, niñas y adolescentes (CONAPREA)
•	 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
•	 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.
•	 Grupo Impulsor de Participación Protagónica
•	 Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la 

Reducción de Desastres (GNDR)
•	 Red de Sociedad Civil para la Democracia y la Transparencia.
•	 Miembro del Servicio Social Internacional

Organizaciones 
comunitarias
Unidos Avanzaremos

San Ramón
La Esperanza (Remansito)
Juntos Podemos (Villeta)

Voluntariado

43 voluntarios/as
en total
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Acción Financiera
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Gastos	ejecutados	clasificados	por	tipo	de	
ingresos o recursos obtenidos

Monto en Usd Monto en Gs % del total

1.  Aportes locales para Proyectos 76.961,53 494.683.145 8,61%

2. Aportes de Consultorías 325.536,71 2.097.107.531 36,42%

3.Aportes de Agencias de Cooperación 491.287,25 3.164.872.397 54,97%

TOTAL EJECUTADO AÑO 2019 893.785,49 5.756.663.073 100,00%
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Fuentes	de	financiamiento	incluidos	en	
1. Aportes Locales para Proyectos Monto en Usd Monto en Gs % del total

Membresía, Acciones de recaudación 33.553,98 215.051.659 43,60%

Proyectos Consultorías de RSE y 
Crianza Positiva 14.331,79 92.325.381 18,62%

 Proyectos Conacyt 29.075,76 187.306.105,00 37,78%

TOTAL EJECUTADO AÑO 2019 76.961,53 494.683.145 100,00%

Fuentes	de	financiamiento	incluidos	en	
2. Aportes Consultorías Monto en Usd Monto en Gs % del total

Evaluación Millicom 10.578,36 68.145.796 3,25%

Telecentros Tigo 314.958,35 2.028.961.735 96,75%

TOTAL EJECUTADO AÑO 2019 325.536,71 2.097.107.531 100,00%
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Fuentes	de	financiamiento	incluídos	en	
3. Aportes de Agencias de Cooperación - 
Área Global Infancia

Monto en Usd Monto en Gs % del total

Save the Children 59,373.67 382,485,181 12.09%

Unicef 132,809.98 855,561,911 27.03%

Fondo Cristiano Canadiense 292,535.38 1,884,512,857 59.54%

Fondos Embajada de Canada 6,568.22 42,312,448 1.34%

TOTAL EJECUTADO AÑO 2019 491,287.25 3,164,872,397 100.00%
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Balance General y
Dictamen de Auditoría
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www.globalinfancia.org.py


