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PROFUNDIZACIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES Y LOS RETOS 

HISTÓRICOS DEL ESTADO 
PARAGUAYO CON NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
CONTEXTO DE PANDEMIA

La pandemia ha exacerbado las deudas pendientes del Estado paraguayo con 
las desigualdades y los derechos de niñas, niños y adolescentes. Durante este 
año se ha evidenciado el impacto directo que esto ha tenido en su bienestar y 
protección, conjugado a su vez con las variables de género, violencia, pobre-
]D��UXUDOLGDG��PLOLWDUL]DFLµQ��GLVFDSDFLGDG��(QWUH�RWUDV��VH�UHJLVWUDURQ�GLȑFXO-
tades en la continuidad de los procesos educativos debido a las brechas de 
acceso a la virtualidad, la interrupción o no acceso a la salud, así como debili-

dad en los mecanismos de protección ante situaciones de violencia.

Palabras claves: niñez y adolescencia, sistemas de protección, garantía de derechos, 

debilidad institucional, regresividad de derechos.
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OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
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Este año en el artículo se analizan algunas de las propuestas normativas de 
mayor trascendencia que estuvieron en debate en el Parlamento y que ten-
drán repercusión en la vida de niñas, niños y adolescentes, como así también 
µ��©Î�å��Î�©Î�Ò¯Â¼�ÍÜ�į��¼�»�×�Î¯�����ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Òį���Ò¯�Á�µ����¼��µ�-
ción del proceso de aprobación del Plan Nacional de Niñez y Adolescencia 
2019-2024. También se observa el rol del sistema de protección, especialmen-
te hacia aquellas poblaciones que, por sus características particulares, se en-
�Ü�¼×Î�¼��¼�Ü¼�»�ìÁÎ�©Î��Á����åÜµ¼�Î��¯µ¯���į��Á»Á��Ò��µ���ÒÁ����µ�Ò�¯±�Ò�
��¯±ÁÒ�åǞ�×¯»�Ò���µ�¨�»¯¼¯�¯�¯ÁĹ���Áµ�Ò��¼×�Ò�ÌÎ¯å��ÁÒ����µ¯��Î×��į�¼¯À�ñ�ì�
��Áµ�Ò��¼�¯��¯¼�Ǟ©�¼��ì�»Ü±�Î�Ò��Ü¯���ÁÎ�Ò����¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò�
con discapacidad. Además, se analiza el presupuesto del Ministerio de la 
F¯À�ñ�ì�µ��ž�Áµ�Ò��¼�¯�į�ÒÜÒ�ÌÜ¼×ÁÒ�»�Ò�Ò¯©¼¯õ��×¯åÁÒ��¼�»�×�Î¯�����¯¼å�Î-
Ò¯Â¼į�Î��¯Ò×Î¯�Ü�¯Â¼����µÁÒ�Î��ÜÎÒÁÒį�ÒÜ��±��Ü�¯Â¼�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×�Î¯�į��ÒǞ��Á»Á�
su afectación directa en la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes. 
Y se mencionan casos relevantes que dan cuenta de la ausencia del Estado 
para este sector de la población.

SITUACIÓN DEL DERECHO

REFORMAS LEGISLATIVAS 

En materia legislativa, en el periodo que se analiza se destacan proyectos de 
ley que se encuentran en actual debate en el Congreso, los que una vez apro-
bados tendrán incidencia en diferentes ámbitos de la vida de niñas, niños y 
adolescentes. Asimismo, se da cuenta de un proyecto truncado, que hubiera 
ayudado a dar respuesta a la problemática de personas desaparecidas.

Reclutamiento forzoso de niñas, niños y adolescentes: 
hacia la regulación de su penalización

Tras la muerte de dos niñas de 11 años en manos de la Fuerza de Tarea 
�Á¼±Ü¼×�� Ł*a�ł1, el 30 de diciembre de 2020 se presentó ante la Cámara 
de Diputados el proyecto de ley «Que establece medidas de prevención, 
protección y penaliza el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y su 
utilización en la comisión de hechos punibles». El proyecto actualmente ha 
sido revisado por tres de las respectivas comisiones, las cuales han emitido 
los dictámenes concernientes2.

1 Más datos en el informe de este derecho del año anterior: Analía Martínez Aldana y Camila Corvalán, «El paradigma 
de la protección especial de la niñez y la adolescencia: una deuda en Paraguay», en 'HUHFKRV�+XPDQRV�HQ�3DUDJXD\������
(Asunción: Codehupy), 512-515; y en el artículo sobre Prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes en el presente informe.

2 «Ficha Técnica del Expediente», 6LOS\���6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD, acceso el 20 de octubre de 2021, http://silpy.
congreso.gov.py/expediente/123119
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Esta propuesta normativa busca establecer medidas de prevención y protec-
ción hacia niñas, niños y adolescentes que se encuentran en peligro de ser 
sometidos a reclutamiento forzoso por grupos militares estatales y no esta-
tales, así como por alguna organización criminal, sancionando penalmente 
dichos actos. 

Sin desconocer la relevancia política e institucional del proyecto presentado, 
es importante señalar que el mismo no contempla derechos fundamentales 
que deben ser reconocidos a niñas, niños y adolescentes en situación de re-
clutamiento forzoso o en riesgo de estarlo, en concordancia con lo que dis-
pone al respecto el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Derechos 
��µ�F¯ÀÁ�Î�µ�×¯åÁ���µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼����¼¯ÀÁÒ��¼��Á¼øµ¯�×ÁÒ��Î»��ÁÒ�Ł¯¼�ÁÎÌÁ-
rado al sistema normativo paraguayo por Ley N.º 1897/2002)3. 

Es imperante, además, que esta propuesta normativa considere especial-
mente los factores económicos, sociales y políticos que motivan la participa-
�¯Â¼�ìĺÁ�Ü×¯µ¯ñ��¯Â¼����¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò��¼��Á¼øµ¯�×ÁÒ��Î»��ÁÒ�Á�
para temas vinculados al crimen organizado. 

Ley sobre el derecho a vivir en familia, una 
reforma clave que dio pasos hacia atrás

�¼�±Üµ¯Á����ăāăĂ�Ò��ÌÎ�Ò�¼×Â��¼×�� µ����»�Î������¯ÌÜ×��ÁÒ��µ�ņVÎÁì��×Á����
µ�ì�ÍÜ��»Á�¯õ����µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ĂĂć����µ��>�ì�FĮû�ćąĉćĺăāăāǤį�ÍÜ��ÌÎ�×�¼���ÌÎ¯¼-
cipalmente reformular el plazo de transformación del modelo de atención 
institucional al residencial. 

La Ley N.º 6486/2020 de «Promoción y Protección del Derecho de niños, 
niñas y adolescentes a vivir en familia, que regula los cuidados alternativos 
y la adopción» es un instrumento normativo que protege el derecho de toda 
niña, niño y adolescente a vivir y a desarrollarse en familia y, en caso de que 
amerite la separación transitoria, a recibir el cuidado alternativo, sea en un 
entorno familiar o lo más similar a él. 

El artículo 116 de esta ley dispone, entre otras cosas, un plazo de 18 meses a 
partir de la entrada en vigencia de la norma para que las entidades de abrigo 
de tipo institucional que estén en funcionamiento se conviertan en la mo-
dalidad de acogimiento familiar o abrigo residencial. En este caso, el plazo 
establecido por la ley original para el proceso de transformación de tales ins-
tituciones se habría cumplido en agosto de este año. 

3 El Protocolo Facultativo obliga a los Estados signatarios a garantizar el reconocimiento de las niñas, niños y 
adolescentes reclutados en su condición de víctimas junto con sus familias; así también dispone la creación de 
programas especializados para la prevención, la protección y el restablecimiento de derechos, así como la ampliación 
de aquellos planes, programas y proyectos que el Estado viene desarrollando tendientes a garantizar el ejercicio y goce 
HIHFWLYR�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�ODV�QL³DV��QL³RV�\�DGROHVFHQWHV�HQ�ODV�]RQDV�GH�FRQȠOLFWR�
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La reforma al artículo en cuestión, propuesta por Diputados, plantea que el 
proceso de transición para la reconversión de las entidades de abrigo pueda 
ser llevado a cabo hasta el día 5 de agosto del 2023, prorrogando dos años 
más con relación a la disposición anterior, fundamentando la propuesta en 
la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19, por la cual a la mayoría 
de las entidades de abrigo les resultó imposible concluir el trámite corres-
pondiente. 

La Cámara de Senadores aprobó la propuesta en septiembre de este año, 
�Á¼��Ò×�Ò�»Á�¯õ���¯Á¼�Òĭ�ÌÁÎ�Ü¼� µ��Áį� Î��Ü±Á��µ�Ìµ�ñÁ�ÌÎÁÌÜ�Ò×Á�Ì�Î�� µ��
transformación de las entidades de abrigo al 6 de enero del año 2023; y, 
por el otro, incorporó un párrafo adicional donde indica que aquellas en-
tidades que no hayan presentado su plan de transformación deberán pro-
ceder a su elaboración con el acompañamiento de la Dirección General de 
Cuidados Alternativos (Dicuida) y a su presentación en el plazo perentorio 
de sesenta días, computados a partir de la publicación de la ley. En caso 
contrario, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) procederá 
a su clausura.

�Ò×�� Î�¨ÁÎ»�� µ�©¯Òµ�×¯å�� ¨Ü�� �Ü�Ò×¯Á¼���� ÌÝ�µ¯��»�¼×�� ��Ò��� µ�Ò� ÁÎ©�¼¯-
zaciones de la sociedad civil, a través de una nota que hicieron llegar a las 
cámaras del Legislativo, manifestando —entre otros argumentos— que la 
transformación del modelo institucional al abrigo residencial no es una idea 
nueva salida de la nada: responde a un proceso que se inició a nivel interna-
�¯Á¼�µ�ì�¼��¯Á¼�µ�����»�Ò�����ÁÒ�������Ò�ì��Á»Á�Î�ÒÜµ×��Á�����ÌÎ�¼�¯ñ�±�Òį�
experiencias y evidencias respecto a lo nocivo del modelo de internado ma-
sivo y en grandes instituciones para el desarrollo de niñas, niños y adoles-
centes. Por otra parte, señalaron que el Estado tiene la responsabilidad de 
¯��¼×¯õ��Î��Á¼�ÌÎ��¯Ò¯Â¼� µÁÒ�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Ò�Á�Ò×��ÜµÁÒ���� ¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼����
una determinada norma, entre los cuales se encuentra la asignación presu-
puestaria para los organismos responsables de su implementación, que es 
una atribución propia del Congreso Nacional4. 

Recordaron, además, que la Ley N.º 6486 fue sancionada en ambas cámaras 
por unanimidad, luego de un proceso de redacción y discusión que llevó seis 
años. Por este motivo, implica un grave retroceso que la Cámara de Diputados 
por medio de un trámite exprés haya tratado y aprobado un proyecto que, 
µ�±ÁÒ����¨Ü¼��»�¼×�ÎÒ���¼��µ�¯¼×�Î�Ò�ÒÜÌ�Î¯ÁÎ����µ��¼¯À�ñį�Î�×ÎÁ������¼�µÁÒ�
estándares de atención que ha dispuesto apenas dieciocho meses atrás con 
la promulgación de dicho marco legal5.

4 Nota con argumentos a favor de la NO reforma de la Ley N.º 6486 remitida por referentes de organizaciones de niñez y 
adolescencia al presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, en julio de este año. 

5 ,ELGHP.
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Facilitar la búsqueda de personas 
desaparecidas: proyecto desechado

�¼�±Üµ¯Á�����Ò×���ÀÁ�Ò��ÌÎ�Ò�¼×Â��¼×��µ����»�Î������¯ÌÜ×��ÁÒ��µ�ÌÎÁì��×Á�
de ley «Que crea y regula el Sistema Nacional de Alerta de Personas 
��Ò�Ì�Î��¯��Ò�Ł\2FžV��łǤ�Ì�Î��µ���ÝÒÍÜ���į�µÁ��µ¯ñ��¯Â¼į��µ�Ò�©Ü¯»¯�¼×Á�
y registro de personas desaparecidas. El proyecto fue tratado en sesión 
��� µ�� ��»�Î�� ��±�� ��� ¨���� ĂĆ� ��� Ò�Ì×¯�»�Î�� ì� ÌÁÎ�»�ìÁÎǞ�� Ò�� Î�ÒÁµå¯Â�
rechazarlo y archivarlo.

Preocupa esta decisión porque la propuesta normativa venía, de alguna for-
ma, a dar respuesta a la problemática de personas desaparecidas a partir 
de la implementación del SINAPDE, dependiente del ya existente sistema 
911, asegurando la sinergia de la inmediatez al recibir denuncias respecto a 
µ����Ò�Ì�Î¯�¯Â¼����Ü¼��Ì�ÎÒÁ¼��ì�µ���Á¼Ò¯©Ü¯�¼×���»¯Ò¯Â¼����µ���µ�Î×�į���õ¼�
de realizar todas las acciones urgentes pertinentes a los efectos de lograr la 
localización lo antes posible. Adicionalmente, planteaba la interacción con 
las instituciones competentes para el caso, como ser la Policía Nacional y 
�µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį��ÒǞ��Á»Á�µÁÒ�»¯¼¯Ò×�Î¯ÁÒ����µ��EÜ±�Î�ì����µ��F¯À�ñ�ì�µ��
Adolescencia.

DEROGACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA: UN GOLPE A LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Durante el 2020, en Paraguay se llevó adelante el proceso de elaboración 
y aprobación del Plan Nacional de Niñez y Adolescencia (PNA) 2019-2024. 
Era una herramienta para la operativización de este sector de la población, 
����Ü�¼�Á�ÒÜ��¼¨ÁÍÜ����µÁ��¯ÒÌÜ�Ò×Á��¼�µ���Ý¼�å¯©�¼×��VÁµǞ×¯���F��¯Á¼�µ����
Niñez y Adolescencia (POLNA 2014-2024)6, sus respectivos planes anteriores, 
así como tratados internacionales y leyes vigentes en materia de derechos 
de la niñez y la adolescencia. Buscaba garantizar condiciones de vida dignas 
��¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ� ì� ��Áµ�Ò��¼×�Ò� �¼�¼Ü�Ò×ÎÁ�Ì�ǞÒ���Ò���Ü¼���ÁÎ��±�� ¯¼×�©Î�µį�
abarcando todas las dimensiones necesarias para una vida libre de pobreza 
y de violencia.

En su construcción tomó parte la ciudadanía, en consultas a nivel territorial, 
�Á¼��µ×��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼����¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ�ì���Áµ�Ò��¼×�ÒĮ�žÌÎÁ���Á�ÌÁÎ��µ��Á¼Ò�±Á�
F��¯Á¼�µ� ��� F¯À�ñ� ì� ž�Áµ�Ò��¼�¯�� �µ� ăā� ��� ±Üµ¯Á� ��µ� ăāăāį� Ò¯¼� �»��Î©Áį�
�Ü�×ÎÁ� »�Ò�Ò� ��ÒÌÜ�Ò� ¨Ü�� ��±��Á� Ò¯¼� �¨��×Á7 tras cuestionamientos de 

�� 32/1$�3DUDJXD\������������KWWSV���VLWHDO�LLHS�XQHVFR�RUJ�VLWHV�GHIDXOW�ȑOHV�VLWBDFFLRQBȑOHV�SROLWLFDBQDFLRQDOBGHB
QLQH]B\BDGROHVFHQFLDB����������SGI

7 Resolución del Consejo Nacional N.º 05/2020.
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grupos conservadores8. Inclusive, se logró la interpelación de la ministra de 
la Niñez y la Adolescencia para que dé explicaciones a la Cámara de Diputa-
dos9 respecto a los puntos del Plan con los que ellos no estaban ideológica-
mente de acuerdo10. Así, el 15 de diciembre, la ministra Teresa Martínez —
por más de siete ininterrumpidas horas— brindó una sólida argumentación 
���µ�Ò����¯Á¼�Ò�Ì�Î×¯¼�¼×�Òį���µ�×Î���±Á�Î��µ¯ñ��Á�ÌÁÎ�ÒÜ���Î×�Î��ì�ÒÁÒ×�¼¯�Á�
en el contenido del Plan11Į�V�Ò�����Ò×Áį� µ��ÌÎ�Ò¯Â¼��±�Î�¯���ÌÁÎ��Ò×ÁÒ� Ò��×Á-
Î�Òį���Á»Ì�À��ÁÒ�ÌÁÎ��µ©Ü¼�Ò�õ©ÜÎ�Ò����Ì�ÒÁ��¼��µ���»ÌÁ�ÌÁµǞ×¯�Á��Á»Á��µ�
å¯��ÌÎ�Ò¯��¼×����� µ��X�ÌÝ�µ¯���ì�å�Î¯ÁÒ� µ�©¯Òµ��ÁÎ�Òį�¯�¯�ÎÁ¼�Î�×ÎÁ����Î��µ�
�Á¼Ò�±Á�F��¯Á¼�µ����F¯À�ñ�ì�ž�Áµ�Ò��¼�¯�į�ÍÜ����±Â�Ò¯¼��¨��×Á��µ�»�¼�¯Á¼�-
do Plan y convocó a un proceso de elaboración de uno nuevo que incluyera 
la participación activa de estos grupos que, de hecho, varios de ellos forman 
parte de la actual Comisión Redactora12 del nuevo PNA 2020-2024. 

PROFUNDIZACIÓN EN LA FALTA DE ACCESO A DERECHOS 
�D�=���JDc.Dg.�������=���Y.].]���=��Jr.�ɰǽȅ�

La crisis sociosanitaria provocada por la pandemia COVID-19 en el 2020 
×ÜåÁ�ÒÜ��Á¼×¯¼Ü¯�����ÜÎ�¼×���Ò×���ÀÁĮ�>ÁÒ���×ÁÒ�ÍÜ��Ò���ëÌÁ¼�¼�Î�øµ�±�¼��µ�
retroceso en el cumplimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes.

¿meNos ABusos? En 2020 se dio la mayor disminución en denuncias de abu-
ÒÁ���¼¯À�Ò�ì�¼¯ÀÁÒ�Î��¯�¯��Ò�ÌÁÎ��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á��¼�Ăă��ÀÁÒĮ�\��Î�©¯Ò-
traron 624 denuncias menos de abuso sexual de niñas y niños, es decir, de 
3.330 casos en 2019, se pasó a 2.706 en 2020. Esto es especialmente llamativo 

8 Los reclamos provinieron de grupos vinculados a sectores de Iglesias evangélicas, cristianas y católicas, así como 
de madres y padres, de carácter más bien conservador. Cuestionaron que no se les había dado participación en la 
elaboración del Plan, por tanto, el instrumento no incluía sus opiniones y pareceres. Además, referían no estar de 
acuerdo con los enfoques y los conceptos abordados, expresando que «el Plan viola el derecho a la patria potestad de 
los padres». Igualmente, indicaron que «el principal garante de los niños son los padres y no así el Gobierno, el Plan 
transgrede el derecho inviolable de los padres en la educación de sus hijos y en especial en materia de educación 
sexual y reproductiva». También criticaron la enseñanza de la sexualidad con enfoque de género, bajo la premisa 
de «construcción social de la sexualidad», sosteniendo que esto «transgrede el derecho constitucional al desarrollo 
armónico del niño y adolescente al ser expuestos ante información que altera la percepción natural del ejercicio de la 
sexualidad humana, alterando su identidad». Asimismo, cuestionaron la perspectiva de género, considerando que «al 
impartir educación en entes públicos a niños y adolescentes bajo la citada perspectiva se estaría cometiendo un abuso 
infantil institucionalizado».

9 Nota NHCD N.º 2972 de fecha 9 de diciembre de 2020, remitida por la Cámara de Diputados a la ministra de la Niñez 
y la Adolescencia, Teresa Martínez, mediante la cual se la cita a comparecer a la interpelación a realizarse el día 15 de 
diciembre de 2020 y se adjunta nota de preguntas a ser respondidas.

10 El pliego de interpelación contenía un total de 35 preguntas, muchas de las cuales se referían al PNA, con una clara 
tendencia cuestionadora en relación a determinados enfoques de derechos humanos como el de género o a derechos 
HVSHF¯ȑFRV�FRPR�HO�DFFHVR�D�XQD�HGXFDFLµQ�LQWHJUDO�GH�OD�VH[XDOLGDG��DV¯�WDPEL«Q�HQ�OR�UHIHUHQWH�D�OD�YLQFXODFLµQ�GHO�
trabajo colaborativo existente entre el MINNA y organizaciones sociales o entidades de cooperación en materia de 
QL³H]�\�DGROHVFHQFLD��FRPR�OD�&',$�R�8QLFHI��DO�UHVSHFWR�VH�LQGDJDED�VREUH�XQD�VXSXHVWD�LQȠOXHQFLD�LGHROµJLFD�GH�HVWDV�
organizaciones en relación al Plan.

11 «Interpelación ministra de la Niñez y la Adolescencia» [Archivo de video], TV Cámara Paraguay, 15 de diciembre de 
2020, https://www.youtube.com/watch?v=A5Osq4Q-qYE

12 El Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia dispone por Res. N.º 01/2021 la creación de la Comisión Redactora del Plan 
y su Reglamento de Funcionamiento y por Res. N.º 02/2021 establece quiénes formarán parte de la Comisión Redactora.
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considerando que, desde 2008, solamente en dos ocasiones no aumentó el 
¼Ý»�ÎÁ������¼Ü¼�¯�Ò����Ü¼��ÀÁ���Á×ÎÁ�ìį��¼��»��Òį�µ���¯¨�Î�¼�¯��¨Ü��»�¼ÁÎ�
a 100 casos13. Por esta razón, se podría inferir que las medidas y situaciones 
a consecuencia de la crisis sanitaria durante el 2020 pudieron haber tenido 
Ü¼�¯»Ì��×Á��Á¼Ò¯��Î��µ���¼��µ�����ÒÁ��µ�Ò¯Ò×�»�����±ÜÒ×¯�¯�����¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ�ì�
adolescentes.

vulNerAdo dereCho A lA eduCACióN. Por la pandemia del COVID-19, el Poder 
�±��Ü×¯åÁ� ×Á»Â� µ�� ���¯Ò¯Â¼� ��� ¼Á� Î�×ÁÎ¼�Î� �� �µ�Ò�Ò� ÌÎ�Ò�¼�¯�µ�Ò� �Ò×�� �µ�
mes de diciembre de 2020 y, en consecuencia, el Ministerio de Educación 
y Ciencias (MEC) adoptó la modalidad de educación a distancia para el 
��Ò�ÎÎÁµµÁ� ��µ� ÌÎÁ��ÒÁ� ��� �¼Ò�À�¼ñ�Ņ�ÌÎ�¼�¯ñ�±�� �¼� ×Á�ÁÒ� µÁÒ� ¼¯å�µ�Ò� ì�
modalidades del sistema educativo nacional a través de la implementación 
del Plan de educación en tiempos de pandemia «Tu escuela en casa»14. Esto 
©�¼�ÎÂ�ì����¼×ÜÂ��Î���Òŏ Ò¯©¼¯õ��×¯å�Ò� �¼� µ�� ��µ¯������� µ�� ��Ü���¯Â¼Į�>�Ò�
niñas y niños indígenas y de las comunidades rurales quedaron fuertemente 
Î�ñ�©��ÁÒ��¼��Ü�¼×Á���µ���Á¼×¯¼Ü¯������Ü��×¯å��ì�µ�ŏ��Ì��¯������µ�Ò¯Ò×�»�����
���Î�Ü¼�Ò�©Ü¯»¯�¼×Á����µÁÒ��ÌÎ�¼�¯ñ�±�ÒĮ��¼�µ�Ò�ñÁ¼�ÒŏÜÎ��¼�Ò�ì�ÒÜ�ÜÎ��¼�Ò�
×�»�¯�¼� �¼×Î�ÎÁ¼� �� ×�µµ�Î� µ�Ò� ©Î�¼��Ò� �Î���Ò� ÌÁÎŏ ����ÒÁ� �� 2¼×�Î¼�×� ì� ��
µÁÒ� �¯ÒÌÁÒ¯×¯åÁÒ� ¼���Ò�Î¯ÁÒ� Ì�Î�� Ò�©Ü¯Î� Ü¼� ÌÎÁ��ÒÁ� ��� ��Ü���¯Â¼ŏ �¼� µǞ¼���
�Ò¯¼�ÎÂ¼¯��� Á� Ò¯¼�ÎÂ¼¯��Įŏ >ÁÒ� ��×ÁÒ� Áì� �¯ÒÌÁ¼¯�µ�Ò� ÒÁ�Î�� �µ� �ÀÁ� �Ò�Áµ�Î�
ăāăā� �Á¼õÎ»�¼�ÍÜ�� �µ� ��Î��Á��� µ�� ��Ü���¯Â¼����»¯µ�Ò����¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ� ì�
��Áµ�Ò��¼×�Ò�¨Ü��åÜµ¼�Î��Á����¯�Á���Ü¼��Î�ÒÌÜ�Ò×��¯¼ÒÜõ�¯�¼×��ÍÜ��¼Á�×ÜåÁ�
en cuenta las desigualdades. Así, como se temía, el 28,8% de niñas, niños y 
adolescentes de 10 años y más declaró no haber accedido a Internet en los 
Ýµ×¯»ÁÒ�Ą�»�Ò�ÒĮ��¼��µ�©ÎÜÌÁ����Ăā���Ăą��ÀÁÒį��µ�ÌÎÁ�µ�»���µ��¼ñ�����µ�ĄĉįĈŧ�
de la población nacional15. Por otro lado, el 17,9% de adolescentes de 15 a 19 
años que no asistía a una institución de enseñanza formal declaró que se 
debía a la falta de recursos en el hogar, mientras que el 18,6% argumentó no 
hacerlo por «motivos familiares». Ambas causas vieron un aumento general 
de los 6,4 y 5,9 puntos16.

dereCho A lA sAlud, tAmBiéN eN Crisis.�\�©Ý¼�µ���¼�Ü�Ò×��V�Î»�¼�¼×�����
0Á©�Î�Ò��Á¼×¯¼Ü��Ł�V0�ł�ăāăāį��µ�Ąĉįăŧ����µ�Ò�¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ�ìŏ��Áµ�Ò��¼×�Ò�
¼Á���Ü�¯Â����Á¼ÒÜµ×��»��¯����¼��µ�Ýµ×¯»Á�¯¼�¯��¼×�����Ò�µÜ��ÍÜ��×ÜåÁĮ��Ò×��
ÌÁÎ��¼×�±�� �Ü»�¼×�� ��Ì�Î×¯Î���µ� Î�¼©Á���ŏ Ć� �� Ċ� �ÀÁÒ���� ����į� �µ��¼ñ�¼�Á�
¼¯å�µ�Ò�ÒÜÌ�Î¯ÁÎ�Ò��µ�ąāŧĮ�K×ÎÁ���×Á��µ�Î»�¼×�į��µ�å�Î¯õ��Î��Ò×��å�Î¯��µ���¼�
�����Ò��ÒÌ��Ǟõ��Òį��Ò�ÍÜ��ĄāįĈŧ�ì�ĄăįĂŧ����¼¯À�Ò�ì�¼¯ÀÁÒ����ă�ì�ą��ÀÁÒį�Î�ÒÌ��-
tivamente, no fueron atendidas(os) por profesionales cuando su salud se vio 

13 Datos recibidos del Ministerio Público en 2021.

14 Ministerio de Educación y Ciencias. MEC. 2020. Plan de educación en tiempos de pandemia. Tu escuela en casa, https://
ZZZ�PHF�JRY�S\�FPVBY��DGMXQWRV������"������������a�WH[W $OFDQFH��(O���3ODQ���GH���HGXFDFL�&��%�Q���
HQ���WLHPSRV���GH���SDQGHPLD����(������&7X���(VFXHOD�RȑFLDO��&���SULYDGD���\���SULYDGD���
subvencionada

15 INE. EPHC 2019 y 2020.

16 INE. EPHC 2020.
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afectada17. El 34,6% de los varones, entre 0 a 17 años, no accedió a servicios de 
Ò�µÜ���¼×��Ü¼�¯¼�¯��¼×�į�¨Î�¼×���µ�ąăįąŧ����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò18. Es preocupante que 
el grupo de edad más impactado por esta situación fueron las niñas de 10 a 
13 años (55,3%), seguidas por las adolescentes de 14 a 17 años (50%), edades 
en que la información y el acceso a servicios de salud son claves, conside-
rando que están pasando por un proceso de importantes cambios. Por otro 
lado, la priorización que se ha dado a la pandemia en el sistema de salud ha 
disminuido la atención de las patologías de salud habituales de niñas, niños 
y adolescentes. No solamente la dimensión de atención, sino también la pre-
å�¼×¯å�Į��¼�ăāăāį�µ�Ò��Á¼ÒÜµ×�Ò��¼�¼¯À�Ò�ì�¼¯ÀÁÒ����ā���Ăą��ÀÁÒ�Ò��Î��Ü±�ÎÁ¼�
a la mitad en relación con 2019, más que en cualquier otro grupo de edad. 
�¼��Ò���ÀÁį��µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����\�µÜ��VÝ�µ¯���ì��¯�¼�Ò×�Î�\Á�¯�µ�ŁE\V�\ł�Î�©¯Ò-
tró un total de 3.655.812 consultas menos que en 2019, de las cuales 1.832.322 
casos (el 50%) eran del grupo de edad de 0 a 14 años, es decir, las personas 
afectadas por esta situación fueron en mayor cantidad niñas, niños y ado-
lescentes19.

SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CUIDADORAS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD

El Estado ha elaborado el Documento Marco para el Diseño de una Política Nacional 
de Cuidados en el Paraguay20į��¼��µ��Ü�µ�Ò��¯��¼×¯õ����Á»Á�ÌÁ�µ��¯Â¼���¼�õ�¯�-
ria a aquellas personas que se encuentran en situación de dependencia, tales 
como niñas y niños de hasta doce años y personas con discapacidad y las per-
sonas adultas mayores de sesenta y cinco años que carecen de autonomía para 
desarrollar las actividades y atender por sí mismas sus necesidades básicas de 
la vida diaria, así también a aquellas personas que cuidan, mayoritariamente 
»Ü±�Î�Òį����¨ÁÎ»��Î�»Ü¼�Î����Á�¼ÁĮ

¿Pero cuál es la real situación de las personas cuidadoras de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad? El Diagnóstico situacional de las vivencias rela-
cionadas al bienestar socioemocional de las personas cuidadoras principales de niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad ante la situación de emergencia sociosanitaria 
por el Covid-1921 contiene los resultados obtenidos de un estudio que analiza 
µ��Ò¯×Ü��¯Â¼����Ü¼�×Á×�µ����ĂĊ�»Ü±�Î�Ò��Ü¯���ÁÎ�Ò����¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ�ì���Áµ�Ò��¼-
tes con discapacidad. Para el mismo se tuvo en cuenta el contexto de emer-
gencia sociosanitaria por el COVID-19, pues ha tenido mayor impacto en 
las poblaciones en situación de vulnerabilidad, debido al incremento de las 

17 Elaboración de CDIA, con datos de la EPHC 2020, INE.

18 ,ELGHP.

19 Datos provisorios a agosto de 2021, Dirección General de Información Estratégica en Salud (DIGIES), MSPBS.

20 Ministerio de la Mujer, 'RFXPHQWR�0DUFR�SDUD�HO�GLVH³R�GH�XQD�3RO¯WLFD�1DFLRQDO�GH�&XLGDGRV�HQ�HO�3DUDJXD\, http://www.
mujer.gov.py/index.php/politica-nacional-de-cuidados

21 CDIA (2020), inédito.
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desigualdades sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales y a la 
fragilidad en las respuestas del Estado. A continuación se presenta un resu-
»�¼����µÁ�ÍÜ���ëÌÎ�Ò�ÎÁ¼�µ�Ò��¼×Î�å¯Ò×���Òį�Ò�©Ý¼��¯¨�Î�¼×�Ò��¯»�¼Ò¯Á¼�ÒĮ�

AsPeCto soCioemoCioNAl. Las cuidadoras han manifestado sentirse «so-
brecargadas» y/o «estresadas», expresando tener poco tiempo para prestar 
atención a estas emociones y compartir cómo se sienten. Todas menciona-
ÎÁ¼�Ò¯×Ü��¯Á¼�Ò� µ¯©���Ò��� µ��¨�»¯µ¯��Ńì�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×���� µ��¯±��Á�¯±Á��Á¼�
discapacidad—, sus terapias, la falta de medicamentos, la escuela, sus emo-
ciones. No se han mencionado necesidades vinculadas a ellas mismas.

redes soCiAles Y ComuNitAriAs. ž¼×�� µ�Ò��¯õ�Üµ×���Ò� ì�ÌÎ�Á�ÜÌ��¯Á¼�Òį� �µ�
ÒÁÌÁÎ×��ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�����Ò×�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÒÁ¼į�ÌÁÎ�µÁ�©�¼�Î�µį��µ�¼Ý�µ�Á�¨�»¯µ¯�Îį�µ��
Ì�Î�±�į�µ�Ò�»��Î�Òį�µ�Ò��Î»�¼�Ò�ìį��¼��µ©Ü¼�Ò�Á��Ò¯Á¼�Òį��»¯©�ÒŁÁÒł�ì�å��¯-
nas(os). También se destacan apoyos formales (escuelas, centros de rehabili-
tación, servicios de salud física y mental). Casi la mitad de las entrevistadas 
Î�õÎ¯�ÎÁ¼��ÌÁì�ÎÒ���¼�µ���ÒÌ¯Î¯×Ü�µ¯���ĭ��Ü�¼×�¼��Á¼�©ÎÜÌÁÒ�Î�µ¯©¯ÁÒÁÒ��Á»Á�
fuente de soporte emocional, calma y tranquilidad. Muchas han perdido esos 
espacios por la situación de aislamiento y cuidados de la pandemia, siendo 
estos importantes y necesarios para la red que cuida a las cuidadoras.

tiemPos Y CuidAdo. En cuanto a la distribución de las tareas del hogar y del 
�Ü¯���Áį� Ò¯� �¯�¼� �ì� Ì�Î�±�Ò� ì� ¨�»¯µ¯�Î�Ò� ÍÜ�� �Á¼×Î¯�Üì�¼� ì� ÁÌ�Î�×¯å¯ñ�¼�
×�Î��Ò��¯�Î¯�Òį� µ��»�ìÁÎǞ�����µ�Ò���×¯å¯����Ò�Î�µ��¯Á¼���Ò���µ�Ò�¯±�Ò���¯±ÁÒ�
—decisiones terapéuticas, escolares, formas de criar, además de lo emocio-
¼�µŃ�Ò¯©Ü��Ò¯�¼�Á�Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯�������µ�Ò�»��Î�ÒĮ��µ�Ì��Î��ÒÜ�µ��Ò�Î��µ�Ý¼¯�Á�
sostén económico —proveedor—, siendo ese su principal rol, delegando la 
�Î¯�¼ñ����µ��»��Î�Į�>�Ò�ÍÜ��ÌÜ���¼���µ�©�Îį�µÁ����¼���Á×Î�Ò�»Ü±�Î�Òį�Ò��¼�
�Ò×�Ò�¨�»¯µ¯�Î�Ò�Ł��Ü�µ�Òį��Î»�¼�Òį�×Ǟ�Òł�Á�»Ü±�Î�Ò�ÍÜ��µÁ����¼����»�¼�Î��
remunerada. Así, se siguen reproduciendo y perpetuando los mandatos vin-
�Üµ��ÁÒ��µ�©�¼�ÎÁ�ì���ÎÁµ�Ò��×Î¯�Ü¯�ÁÒ���µÁ�ÍÜ���Ò�Ò�Î�»Ü±�Î�ì���µÁ�ÍÜ��Ò¯©¼¯õ-
ca ser madre. Durante la pandemia, estas tareas y responsabilidades fueron 
mayores para ellas, realizando más horas de tareas en la casa, como también 
las actividades escolares, de recreación y de salud. La idea del cansancio que 
genera el cuidado aparece en las narrativas y, sin embargo, es uno que no 
�Á»ÌÜ×���Á»Á�»Á×¯åÁ�Ì�Î��Ì��¯Î��ìÜ���Á���±�Î�������Î��µ©ÁĮ��µ��Ü¯���Á����
otros lleva muchas veces al descuido de sí misma.

ACCesiBilidAd Y CAlidAd eN serviCios de sAlud. El acceso a servicios de sa-
lud mental sigue siendo limitado. Quienes han recibido este tipo de apoyo, 
¨Ü����¼×ÎÁ����µ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò��Á¼����Ò¯Ò×Ǟ��ÒÜ�¯±��Á�¯±Á��Á¼��¯Ò��Ì��¯���Į�
+�¼�Î�µ»�¼×�į�¼Á�¯��¼×¯õ��¼�Ò�Îå¯�¯ÁÒ��¼�ÒÜÒ��Á»Ü¼¯����Ò�ì��Ò×Á��Ò�ÌÁÎÍÜ��
no existen. El apoyo de espacios grupales u organizativos se ha mencionado 
poco y, si los hay, se les da poco valor. No hay tiempo para el cuidado físico 
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¼¯�»��¯�Áį�¼Á��Ò�ÌÎ¯ÁÎ¯���Į�2¼�µÜÒ¯å��µ�Ò��Áµ�¼�¯�Ò��ÁÎÌÁÎ�µ�Ò�ì��¯õ�Üµ×���Ò�
para dormir son una norma en las cuidadoras, pero estas son reducidas en 
importancia y paliadas con automedicación. El contexto ha propiciado el au-
»�¼×Á�����¯õ�Üµ×���Ò����Ò�µÜ�į�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ»�¼×���¼�µÁ�ÍÜ��Î�ÒÌ��×�����ÁµÁÎ�Ò�
corporales, dolores de cabeza y malestares gastrointestinales. Las tareas del 
Á©�Î�ì���µ��Ü¯���Áį�»�Ò��Ý¼�Ò¯�µ�Ò�¯±�Ò���¯±ÁÒ�Î�ÍÜ¯�Î�¼����»�ìÁÎ�Ò��ÌÁìÁÒį�
están íntimamente relacionadas a estas dolencias. Y también la pandemia ha 
puesto en relieve las carencias y desigualdades dentro del sistema de salud.

CoNdiCioNes soCioeCoNómiCAs. Una de las preocupaciones más importantes 
de las personas cuidadoras está relacionada con la necesidad de costear me-
�¯��»�¼×ÁÒį��ÌÁìÁÒį�Î���¯µ¯×��¯Â¼į��×�Įį�»�Ò��Ý¼��¼��µ��Á¼×�ë×Á���×Ü�µĮ�>��
Ì�¼��»¯��ì��µ��Á¼õ¼�»¯�¼×Á��©Î�å�ÎÁ¼�µ��Ò¯×Ü��¯Â¼�ÒÁ�¯Á��Á¼Â»¯������µ�Ò�
familias participantes y agudizaron la crisis del cuidado, aumentando la car-
©�����×Î���±Á����µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�ì��ÍÜ��ÒÁ¼��µµ�Ò�ÍÜ¯�¼�Ò�×¯�¼�¼�»�ìÁÎ�Ò�ÁÎ�Ò�
���×Î���±Á�����Ü¯���Á�¼Á�Î�»Ü¼�Î��Á�ì�ÍÜ¯�¼�Ò�ÌÜ���¼�µµ�©�Î���×�¼�Î��Á�µ��
Á�×Î¯Ìµ�� ±ÁÎ¼����µ��ÁÎ�µĮ�ž��»�Òį�ÒÁ¼�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ÍÜ¯�¼�Ò�ÒÜ¨Î¯�ÎÁ¼�»�ìÁÎ�
impacto económico, ya que generalmente son las que primero salen del mer-
���Á�µ��ÁÎ�µ�ì�ÒÁ¼�µ�Ò�Ýµ×¯»�Ò��¼�Î�¯¼�ÁÎÌÁÎ�ÎÒ�Į�X�ÒÌ��×Á����ÌÁìÁÒ�Á�ÒÜ�Ò¯-
�¯ÁÒ���µ��Ò×��Áį�ÒÁµÁ��µ©Ü¼�Ò�¨�»¯µ¯�Ò�µÁÒ�Î��¯��¼Į�VÁÎ��±�»ÌµÁį���µ�ÌÎÁ©Î�»��
Tekoporã, del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) por discapacidad o me-
dicamentos de la Secretaría por los Derechos Humanos de las Personas con 
�¯Ò��Ì��¯����Ł\�¼��¯ÒłĮ�ž�����Î���»�±ÁÎ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò�Á��ÌÁìÁÒ��Ò×��å¯¼�Ü-
lado a una posesión de capital económico: a mayores ingresos, mayores po-
Ò¯�¯µ¯����ÒĮ�>�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÍÜ��¼Á�µÁ�×¯�¼�¼��Ò×�¼�ÒÜ±�×�Ò���µ�Ò�ÌÁ��Ò�ÁÌ�¯Á¼�Ò�
que brinda el Estado en cuanto a protección social. 

DEBILIDAD DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA Y 
LOCALIZACIÓN EN CASOS DE DESAPARICIONES 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ž�×Ü�µ»�¼×�į�µ��Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯��������ÝÒÍÜ����ì�µÁ��µ¯ñ��¯Â¼����¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ�
y adolescentes denunciados como desaparecidos está a cargo de la Policía 
F��¯Á¼�µ���±Á� µ�� ÒÜÌ�Îå¯Ò¯Â¼���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Áį��ÒÌ��Ǟõ��»�¼×����� µ��
Fiscalía Penal. En la práctica, ninguna de las instituciones procede, en gene-
Î�µį���µ���ÝÒÍÜ�����Á¼�Î�×�����µ��Ì�ÎÒÁ¼�Į��¼�ÒÜ�µÜ©�Î�Î��µ¯ñ�¼����¯Á¼�Ò���-
»¯¼¯Ò×Î�×¯å�Ò�ìĺÁ��ÜÎÁ�Î�×¯��Ò��¼×�Ò�ÍÜ��ÌÎÁ���¯»¯�¼×ÁÒ�����ÝÒÍÜ������×¯å��
e inmediata. La intervención del MINNA se concentra en la comunicación 
en redes sociales sobre los datos, señas o fotografías de la persona desapare-
cida. De esta forma, no se logra abordar la problemática en toda su dimen-
Ò¯Â¼�ì��Á»Ìµ�±¯���Į�>�Ò��Ò×ÎÜ�×ÜÎ�Ò���»¯¼¯Ò×Î�×¯å�Òį�¼Á� µ¯©���Ò��µ� Ò¯Ò×�»��
���±ÜÒ×¯�¯��ìĺÁ�Ò�©ÜÎ¯���į��¼��µ��»�¯×Á�Ì�¼�µ�×�»ÌÁ�Á���Ò�ÎÎÁµµ�¼����¯Á¼�Ò�
�¨��×¯å�Ò�Ì�Î��µ���ÝÒÍÜ����ì�ÌÎÁ×���¯Â¼����µ�Ò�¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ�ì���Áµ�Ò��¼×�ÒĮ��µ�
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mencionado proyecto de ley que pretendía crear el SINAPDE hubiera servi-
do de ayuda para localizar a las personas desaparecidas, pero fue archivado.

Realidad invisibilizada

La desaparición de personas, y sobre todo de niñas, niños y adolescentes, es 
una realidad invisibilizada en Paraguay. Sin embargo, los datos proveídos 
ÌÁÎ�µ��VÁµ¯�Ǟ��F��¯Á¼�µ��µ�K�Ò�Îå�×ÁÎ¯Á����VÁµǞ×¯��Ò�VÝ�µ¯��Ò�ì���Î��ÁÒ����
la Niñez y Adolescencia de la CDIA indican que, desde enero al 20 de agosto 
de 2021, se reportaron 1.575 personas desaparecidas: más de la mitad tenían 
»�¼ÁÒ����Ăĉ��ÀÁÒ�ŁĈĊįĄŧ��Î�¼�¼¯À�Ò�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò�»Ü±�Î�ÒłĮ�VÁÎ�Á×ÎÁ�µ��Áį�
el 57% de niños y adolescentes varones reportados como desaparecidos han 
Ò¯�Á�µÁ��µ¯ñ��ÁÒį�»¯�¼×Î�Ò�ÒÁµÁ��µ�ąĈŧ����¼¯À�Ò�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò�»Ü±�Î�ÒĮ��Ò×Á�
¯¼�¯���ÍÜ��Ü¼��»�ìÁÎ���¼×¯�������¼¯À�Ò�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò�»Ü±�Î�Ò�ÒÁ¼�Î�ÌÁÎ×�-
das como desaparecidas, pero —en proporción— son las menos localizadas.

>����×Ü�µ��Ò×��ǞÒ×¯���Î�µ�å�������¨Ü�¼×�Ò�Áõ�¯�µ�Ò�¯¼�¯���ÍÜ�į��¼�ÌÎÁ»��¯Áį�
por día se reportan entre 3 y 4 casos de niñas, niños y adolescentes desa-
parecidos. Se tiene registro de la localización de menos de la mitad. Entre 
enero a agosto de 2021, 4 fueron hallados sin vida (2 de sexo femenino y 2, 
masculino).

Protocolo en elaboración

El Estado, a través del MINNA, se encuentra en proceso de elaboración de 
Ü¼�VÎÁ×Á�ÁµÁ��ÒÌ��Ǟõ�Á�Ì�Î��µ���ÝÒÍÜ����ì�>Á��µ¯ñ��¯Â¼����F¯À�Òį�F¯ÀÁÒ�ì�
Adolescentes desaparecidos.

Desde la CDIA se han realizado aportes al proceso de elaboración del Protocolo, 
�Á¼Ò¯��Î�¼�Á�ÍÜ���������»�¯�ÎÒ���µ��¼¨ÁÍÜ��Ì�¼�µ����µ���ÝÒÍÜ����ÌÁÎ�Á×ÎÁ�
de protección, que debiera estar liderado por las instituciones encargadas de 
la protección de las niñas, niños y adolescentes, con la asistencia de la Policía 
Nacional, lo que implica un fortalecimiento institucional de estas instancias 
y el alcance de sus operaciones a nivel nacional. 

a�¼×Á��µ�E2FFž��Á»Á�µÁÒ�4Üñ©��ÁÒ����F¯À�ñ�ì�ž�Áµ�Ò��¼�¯��ì�µ�Ò���¨�¼ÒÁÎǞ�Ò�
��� F¯À�ñ� ì� ž�Áµ�Ò��¼�¯�� ���¯�Î�¼� µ¯��Î�Î� �Ò×ÁÒ� ÌÎÁ��ÒÁÒ� ��� �ÝÒÍÜ���� ì�
localización, a los efectos de tener presentes todas las aristas posibles del 
problema, sin perder de vista que, en el caso de la detección de posibles 
��ÁÒ�ÌÜ¼¯�µ�Òį�µ��¯¼×�Îå�¼�¯Â¼���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�VÝ�µ¯�Á������Ò�Î�¯¼»��¯�×�Į�

�Ò�¯»ÌÁÎ×�¼×�į����»�Òį�µ��¯¼×�Îå�¼�¯Â¼����ÌÎÁ¨�Ò¯Á¼�µ�Ò�Ń×Î���±��ÁÎ�ÒŁ�Òł�
sociales y psicólogos(as)— que puedan acompañar tanto a la familia de la 
persona desaparecida como a la persona (si esta fuera localizada) para 
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©�Î�¼×¯ñ�Î� ÒÜ� Î�Ò©Ü�Î�Áį� �Á¼×�¼�¯Â¼� ìį� Ò�©Ý¼� ÁÎ��¼�� µ�� ¯¼Ò×�¼�¯�� ±Ü�¯�¯�µ�
competente, su posterior reintegración familiar o bien la adopción de alguna 
medida de protección.

COMUNIDADES INDÍGENAS, ENTRE DESALOJOS 
SISTEMÁTICOS Y LA PROFUNDIZACIÓN 
DE LA VIOLENCIA ESTATAL

�¼×Î�� µÁÒ� »�Ò�Ò� ��� »�ìÁ� ì� ±Üµ¯Á� ��� �Ò×�� �ÀÁ� Ò�� �¼� �Á»�×¯�Á� Î�¯×�Î��ÁÒ�
��Ò�µÁ±ÁÒ�����Á»Ü¼¯����Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Ò�ŃÍÜ��Î��µ�»�¼��Ò×�Î��Ò�¼×���Ò�ÒÁ�Î��
sus propias tierras ancestrales— por parte del Estado paraguayo. La violencia 
��Ò¯�Á��µ���¼Á»¯¼��ÁÎ��Á»Ý¼��¼�µ��»�ìÁÎǞ�����µ�Ò�̄ ¼×�Îå�¼�¯Á¼�Ò�ÌÁµ¯�¯�µ�ÒŅ
õÒ��µ�Ò22Į�>ÁÒ�¼¯å�µ�Ò����å¯Áµ�¼�¯���¼�µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�Ò���¼��å¯��¼�¯��Á��¼��µ�ÜÒÁ�
de la fuerza policial y, en algunos casos, militar: han quemado casas, escuelas, 
cultivos e incluso han amenazado y lesionado a parte de su población.

Líderes y líderesas de las comunidades23�»�¼¯¨�Ò×�ÎÁ¼�ÍÜ��µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ��¼�
afectado a más de 400 niñas, niños y adolescentes, quienes han sufrido de 
manera directa esta violencia. Esta situación, sumada a todas las demás vul-
neraciones que padecen cotidianamente por la realidad de exclusión en la 
que tienen que sobrevivir, les ocasiona secuelas psicológicas e incluso físicas 
irreparables. 

Aparte de la pérdida de pertenencias, preocupa saber cómo continuarán sus 
vidas niños, niñas y adolescentes. Especialmente, cómo superarán un he-
�Á�×�¼�×Î�Ü»�×¯�Áį�ì��ÍÜ��Ü¼���Ò�µÁ±Á��Ò�å¯Áµ�¼×Á�per se. Pero, además, en la 
»�ìÁÎǞ������Ò×ÁÒ���ÒÁÒ�Ü�Á��ë��ÒÁÒ��¼��µ�ÜÒÁ����µ��¨Ü�Îñ�Į�\�©Ý¼�Î�µ�×�ÎÁ¼�
µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼ÒÜµ×���Òį�¼Á�Ò��Ü×¯µ¯ñÂ�¼¯¼©Ý¼�ÌÎÁ×Á�ÁµÁ����×Î�×�»¯�¼×Á��Ò-
Ì��¯�µ�Ì�Î���µ���ÁÎ��±����¯��¼¯ÀÁÒį�¼¯À�Ò�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò�ÌÎ�Ò�¼×�Òį��ÒǞ��Á»Á�
tampoco se han llevado adelante medidas para restituir sus derechos vulne-
Î��ÁÒ��¼�µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒĮ

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, VÍCTIMAS 
INVISIBLES EN CASOS DE FEMINICIDIO

ž��»�Ò����µ�Ò�ą�¼¯À�Ò�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò�»Ü±�Î�Ò�ÍÜ��¨Ü�ÎÁ¼�åǞ�×¯»�Ò����¨�»¯-
nicidio en 202024 (representando el 11% del total de casos ese año), el femi-
¼¯�¯�¯Á����»Ü±�Î�Ò���Üµ×�Ò� ×Î��� ×�»�¯�¼�»Ýµ×¯Ìµ�Ò� Î�Ì�Î�ÜÒ¯Á¼�Ò�Ì�Î�� ÒÜÒ�

22 Para más información sobre este tema se sugiere ver el artículo sobre desalojo forzoso y derecho a la tierra del presente 
informe.

23 Consulta realizada por la CDIA en el marco de la Plataforma Japolí —plataforma ciudadana de vigilancia y acción 
contra las desigualdades, integrada por diferentes organizaciones de la sociedad civil— y la Mesa de Articulación 
Indígena.

24 Observatorio de Género del Ministerio de la Mujer, ,QIRUPH�VREUH�FDVRV�GH�IHPLQLFLGLRV�HQ�3DUDJXD\��6HJXQGR�VHPHVWUH�D³R�
������KWWS���REVHUYDWRULR�PXMHU�JRY�S\�DSSOLFDWLRQ�ȑOHV����������������LQIRUPHB����BVHJXQGRBVHPHVWUH�SGI
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¯±ÁÒ���¯±�ÒĮ�0�ì�¼¯ÀÁÒ�ì�¼¯À�Ò�ÍÜ�į��µ�¼Á�×�¼�Î�Á×ÎÁÒ�¨�»¯µ¯�Î�Òį������¼���±Á�
µ��×Ü×�µ����µ��Ò×��Á��¼��µ©Ý¼�ÌÎÁ©Î�»�������Á©¯���Á�Ò¯�¼�Á�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µ¯ñ�-
dos. Cuando no es así, las que asumen la mayor responsabilidad de cuidados 
son las familias maternas, en especial las abuelas. 

>ÁÒ���×ÁÒ�Áõ�¯�µ�Ò25���µ�K�Ò�Îå�×ÁÎ¯Á����µ��EÜ±�Îį���Ì�¼�¯�¼×����µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á�
���µ��EÜ±�Îį�Î�©¯Ò×Î�¼�ăāą�̈ �»¯¼¯�¯�¯ÁÒ��¼×Î���µ��ÀÁ�ăāĂĈ�ì��µ�ÌÎ¯»�Î�Ò�»�Ò×Î��
���ăāăĂį�ÍÜ���¼���±��Á�ăăĊ�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��¼�Ò¯×Ü��¯Â¼����ÁÎ¨�¼����Ł×��µ��ĂłĮ

Tabla 1. DëÃ�ÚË����õ®�æ¬Ã�Þ����£�Ã¬Ä¬�¬�¬ËÞ�ü����
×�ÚÞËÄ�Þ��Ä�ËÚ£�Ä����×ËÚ�£�Ã¬Ä¬�¬�¬Ë��ÄæÚ���½��ÊË�ǾǼǽȃ�ü�

�½�×Ú¬Ã�Ú�Þ�Ã�ÞæÚ�����ǾǼǾǽ

2017 2018 2019 2020
2021

ɢ�D�YJ���
�&J]cJɣ

TOTAL

Víctimas de 
feminicidio 53 59 37 36 

(4 de 0 a 17 años) 19 204

Personas en 
orfandad por 
feminicidio

30 40 78 51 30 229

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de la Mujer del Ministerio de la Mujer.

En general, el 80,3% de los agresores tenía con las víctimas una relación cer-
cana ya sea esta de amistad, familiar (hermano, cuñado, padrastro) o bien de 
Ì�Î�±�į��ëÌ�Î�±�į��ÒÌÁÒÁ�Á��ë�ÒÌÁÒÁ�Łµ�����»�ìÁÎ�¨Î��Ü�¼�¯�ł26. 

�µ�K�Ò�Îå�×ÁÎ¯Á����µ��EÜ±�Î�Î��µ¯ñÂ�Ü¼��¼�µ¯Ò¯Ò����µÁÒ���ÒÁÒ����¨�»¯¼¯�¯�¯Á��¼�
V�Î�©Ü�ì�ì�µ�Ò�Ò��Ü�µ�Ò��¼�¯±ÁÒ���¯±�Ò��¼�Ò¯×Ü��¯Â¼����ÁÎ¨�¼���į��Á¼�µÜì�¼-
�Á�ÍÜ��Ń��µ��¨���Ń�¼Á��ë¯Ò×��¯¼¨ÁÎ»��Áõ�¯�µ�ÍÜ��ÌÜ������Î��Ü�¼×��ÒÁ�Î��
la situación legal y socioeconómica, lugar en donde habitan los niños, niñas 
y adolescentes, por lo que es urgente contar con un programa que pueda 
recabar dichos datos y dar una respuesta integral, tal como exigen las nor-
mativas nacionales y las convenciones suscriptas al respecto por el Estado 
paraguayo.

\Á�Î���Ò×Á�Ýµ×¯»Áį��¼�ăāĂĊ�Ò��ÌÎ�Ò�¼×Â��¼��µ�V�Îµ�»�¼×Á��µ�ÌÎÁì��×Á����µ�ì�ņ���
reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas colaterales 
de feminicidio». Este fue aprobado dos veces por la Cámara de Senadores 

25 ,ELGHP. / Observatorio de Género del Ministerio de la Mujer, $FWXDOL]DFLµQ�GH�GDWRV�GH�)HPLQLFLGLRV��7HQWDWLYD�GH�
)HPLQLFLGLRV�HQ�HO�SD¯V�\�)HPLQLFLGLRV�HQ�HO�([WHULRU��(QHUR���$JRVWR�����, http://observatorio.mujer.gov.py/application/
ȑOHV����������������5HVXPHQBGHB9LFWLPDVBGHB)HPLQLFLGLRBHQBHOB3DUDJXD\B�B$JRVWR�SGI���5HVXPHQ�GH�Y¯FWLPDV�GH�
IHPLQLFLGLR�HQ�3DUDJXD\��KWWS���REVHUYDWRULR�PXMHU�JRY�S\�DSSOLFDWLRQ�ȑOHV����������������9LFWLPDVBGHB)HPLQLFLGLRBHQB
HOB3DUDJXD\BSRUBDQRB���B��B�����MSJ

26 ,ELGHP.
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ì��ÁÒ�å���Ò�Î���ñ��Á�ÌÁÎ� µ����»�Î������¯ÌÜ×��ÁÒĮ��Á»Á��Ò×��Ýµ×¯»���Î��
��»�Î��Î�å¯ÒÁÎ�į�õ¼�µ»�¼×���µ�ÌÎÁì��×Á�¨Ü���Î�¯å��Á27.

Desde las instituciones del Estado no se dispone de mecanismos o protoco-
los de atención (psicológica, social y legal) de los niños, niñas y adolescentes 
víctimas indirectas de femicidio, así como también de sus familiares, cuida-
doras y cuidadores.

Si bien todas las muertes violentas producen un gran impacto social y emo-
cional en la familia de la víctima, cuando se trata de violencia machista el 
�¨��×Á��Ò��Ý¼�»�ìÁÎĹ�ì��¼��µ���ÒÁ����µÁÒ�¯±ÁÒ�ì�µ�Ò�¯±�Ò�Ò��ÌÜ������µ�Î����Ü¼�
impacto emocional doble. Uno corresponde a la pérdida de la madre como 
õ©ÜÎ��ÌÎÁ×��×ÁÎ��ì��µ�Á×ÎÁ�×¯�¼��ÍÜ��å�Î��Á¼��µ���Á����ÍÜ�į��¼��µ�»�ìÁÎ�¼Ý-
mero de los casos, es una persona de su círculo íntimo quien le ha quitado la 
vida. Se convierten así en «afectados indirectos» de un brutal crimen del que, 
�¼�Á��Ò¯Á¼�Òį�¯¼�µÜÒÁ�µµ�©�¼���Ò�Î�×�Ò×¯©ÁÒĮ�žÜ¼ÍÜ�į���±Üñ©�Î�ÌÁÎ��µ����¼�Á¼Á�
y la falta de apoyo que denuncian por parte del Estado, bien podrían ser cali-
õ���ÁÒ��Á»Á�åǞ�×¯»�Ò�¯¼å¯Ò¯�µ�ÒĮ

ADOLESCENTES PRIVADOS DE SU LIBERTAD Y LOS 
TRASLADOS ARBITRARIOS: VIOLACIÓN AL DERECHO  
A VINCULARSE CON SU ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL

En Paraguay, la gran mayoría de adolescentes inmersos en un proceso penal 
están privados de su libertad, con prisión preventiva o cumpliendo una con-
��¼���¼��µ©Ý¼���¼×ÎÁ���Ü��×¯åÁ���µ�Ì�ǞÒĮ��¼�ăāăāį��µ�ĊĆŧ����Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ŁĂĈĊł��¼�
centros educativos (CE) para adolescentes en privación de libertad eran va-
rones28. Durante su encierro, es obligación del Estado garantizar el cumpli-
miento de los derechos que les corresponden. Entre estos, es fundamental el 
derecho a preservar y desarrollar las redes y relaciones familiares y sociales. 
\¯©¼¯õ���Ü¼��Ì�Î×��¯¼�Î�¼×���µ�×Î�×Á�Ü»�¼Áį����¯�Á���µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÌÎ¯å�-
��Ò����µ¯��Î×���ì���µÁÒ�õ¼�Ò�Î�ÒÁ�¯�µ¯ñ��ÁÎ�Ò����µ��Ì�¼�Į�

Sin embargo, la realidad es otra, inclusive en contra de lo que establece el 
Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA)29. Esto ha sido constatado por el 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que en diciembre 
del año pasado publicó el Informe Especial N.º 02/2020 sobre traslados de 

27 «Ficha Técnica del Expediente», 6LO3\���6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�/HJLVODWLYD, http://silpy.congreso.gov.py/expediente/115500

28 MNP. Anuario estadístico de personas privadas de libertad en la República del Paraguay 2020. Disponible en: http://
www.mnp.gov.py/index.php/investigacion-social/2015-08-23-04-10-39/func-startdown/485/

29 Este Código dispone —en su artículo 245— que, durante la ejecución de las medidas privativas de libertad, el 
adolescente tiene derecho a comunicarse libremente con sus padres, tutores o responsables y a no ser trasladado 
arbitrariamente del centro donde cumple la medida privativa de libertad; el traslado solo podrá realizarse por orden 
escrita del juez de Ejecución. Igualmente, en su artículo 247 establece que en los centros de privación de libertad se 
debe prestar especial atención al grupo familiar del adolescente, con el objeto de conservar y fomentar los vínculos 
familiares y su reinserción a su familia y a la sociedad.
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adolescentes 2013-2020 en el Centro Educativo Itauguá (CEI)30. En el mismo 
señala que, en las visitas de monitoreo —tanto en inspecciones generales 
�Á»Á��¼�¯¼×�Îå�¼�¯Á¼�Ò��ÒÌ��Ǟõ��ÒŃį�Ò���Á¼Ò×�×Â��µ�ÜÒÁ�Ò¯Ò×�»�×¯�Á����×Î�Ò-
lados arbitrarios de adolescentes como medidas disciplinarias y de control 
de la población. 

Entre los principales hallazgos, el MNP informa que entre el 2013 y el 2020 se 
realizaron 921 traslados desde el CEI a distintos destinos. Resalta la cantidad 
de traslados del 2014 (186), 2015 (165) y 2017 (140). En 2020, en tiempos de 
aislamiento sanitario, en ocho meses se dieron 15 traslados.

Además, el 61% del total de estos traslados fueron realizados por orden ad-
»¯¼¯Ò×Î�×¯å��ì��µ�ĂĈŧ�ÌÁÎ�ÁÎ��¼�±Ü�¯�¯�µĮ�\Á�Î���µ�ăăŧ�Î�Ò×�¼×��¼Á�Ò���¼�Á�×�-
nido datos. El MNP sostiene que el traslado administrativo puede constituir 
al menos un trato cruel, inhumano o degradante por los efectos que tiene 
respecto al adolescente con relación a su familia y al derecho de acceso a la 
±ÜÒ×¯�¯�Į

K×ÎÁ���×Á�Î�µ�å�¼×��Ò��Î�õ�Î���� µÁÒ���Ò×¯¼ÁÒ����×Î�Òµ��ÁÒ���� µÁÒ���Áµ�Ò��¼-
×�Òĭ����µÁÒ�ĊăĂ�×Î�Òµ��ÁÒį�ąĆĂ�ŁąĊŧł�Ò��ÌÎÁ�Ü±�ÎÁ¼���Á×ÎÁÒ���¼×ÎÁÒ���Ü��×¯åÁÒ�
(CE) con régimen cerrado ubicados en los distintos departamentos del país. 
A penitenciarías de personas adultas fueron 299 (33%) adolescentes que ya 
habían cumplido 18 años. 

�Ò×��Ýµ×¯»Á���×Á��Ò��µ�Î»�¼×��ÌÁÎ�µÁ�¯µ�©�µ���µ���×ÁĮ��¼��Ò×����ÒÁį��µ���Áµ�Ò-
cente ha cometido el hecho punible siendo menor de edad, por lo que corres-
ÌÁ¼���ÍÜ���Á¼×¯¼Ý��ÒÜ�ÌÎÁ��ÒÁ����Î�¯¼Ò�Î�¯Â¼į��Ü»Ìµ��µ�Ò�Ò�¼�¯Á¼�Ò�ìĺÁ�µ��
prisión preventiva en centros educativos hasta los 20 años, de acuerdo con 
la normativa vigente.

El informe señala que a centros educativos con regímenes menos restricti-
vos de la libertad fueron remitidos 133 (14%) adolescentes y 28 (3%) a otras 
¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Òį��Á»Á�ÁÒÌ¯×�µ�ÌÒ¯ÍÜ¯�×Î¯�Áį�±�¨�×ÜÎ�Ò�����Á»¯Ò�ÎǞ�Òį���¼×ÎÁ����
adicciones, entre otros.

Con relación a los traslados masivos, el MNP informa que los 35 traslados del 
19 de agosto de 2019 son la respuesta a una acción de protesta de los adoles-
centes: 16 fueron a CE cerrados y 19 a penitenciarías. En todos los casos, los 
×Î�Òµ��ÁÒ�Ò��Î��µ¯ñ�ÎÁ¼�Ò¯¼��Á¼×ÎÁµ�±Ü�¯�¯�µ�ÌÎ�å¯ÁĮ

Se registraron 28 traslados el 2 de marzo de 2019, el mismo día de una fuga 
de adolescentes del centro educativo. De estos, 6 fueron a CE cerrados, 1 a un 
CE semiabierto y 21 a penitenciarías.

30 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. MNP. ,QIRUPH�(VSHFLDO���������7UDVODGRV�GH�DGROHVFHQWHV�����������
��&HQWUR�(GXFDWLYR�,WDXJX£��GLFLHPEUH�����, http://www.mnp.gov.py/index.php/repository/informes-especiales/func-
startdown/433/
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Entre el 30 de abril y el 1 de mayo de 2017 se realizaron 27 traslados admi-
nistrativos: 11 a penitenciarías y 16 a centros educativos cerrados. También 
estos traslados se deben a acciones de protesta de los adolescentes.

a�µ� �Á»Á�Ò�À�µ�� �µ�EFVį��Ò×�� ×¯ÌÁ���� Î�ÒÌÜ�Ò×�Ò� ¨Î�¼×���� µÁÒ� �Á¼øµ¯�×ÁÒ� Ò��
viene repitiendo constantemente, al menos desde el 2013, y no ha sufrido 
variaciones importantes. Esta práctica agrava las condiciones de detención 
y, en sentido contrario de lo que dispone la legislación, maximiza los efectos 
nocivos del encierro penitenciario.

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA: 
INSUFICIENCIA DE FONDOS, BAJA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA E INEQUITATIVA DISTRIBUCIÓN

V�Î���µ��Î������ µ��¼¯À�ñ�ì� µ����Áµ�Ò��¼�¯�į� µ�� ¯¼å�ÎÒ¯Â¼�ÌÝ�µ¯����Ò��ÎÜ�¯�µ���
imprescindible para garantizar el acceso a derechos y el desarrollo armónico 
e integral de niñas, niños y adolescentes.

Aunque son varias las instituciones encargadas de velar por la protección y 
promoción de la niñez y la adolescencia, se presenta en este apartado el es-
×��Á�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×�Î¯Á�Ń¼¯å�µ�Ò����¯¼å�ÎÒ¯Â¼�ì��±��Ü�¯Â¼�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×�Î¯�Ń���µ�
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), en su rol de ente rector 
���µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò����ÌÎÁ×���¯Â¼�ì�ÌÎÁ»Á�¯Â¼����µÁÒ���Î��ÁÒ����¼¯À�Òį�
niños y adolescentes.

Al 2021, el presupuesto asignado al MINNA asciende a 83.626 millones de 
©Ü�Î�¼Ǟ�Òį���� µÁÒ��Ü�µ�Ò�Ń�µ��¯�ÎÎ������©ÁÒ×ÁŃ�Ò����Ǟ���±��Ü×��Á��µ� ąĊŧį�
unos 40.807 millones de guaraníes.

Al Programa Central se le han asignado 55.417 millones de guaraníes, habiendo 
�±��Ü×��Á��µ�õ¼�µ�����©ÁÒ×Á� µ�� ÒÜ»�����ăĊĮĄĈą�»¯µµÁ¼�Òį� µÁ�ÍÜ���ÍÜ¯å�µ�� �µ�
ĆĄŧĮ�\���µ�Ò¯õ����¼�Ò�¯Ò���×¯å¯����Ò��Á¼��¯ÒÌ�Î��¯Ò×Î¯�Ü�¯Â¼����ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�
Ł©Î�õ�Á�ĂłĮ�ņž×�¼�¯Â¼�2¼×�©Î�µ���¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò��¼�Ò¯×Ü��¯Â¼����
riesgo o emergencia» (72 millones de guaraníes) y «Fortalecimiento Sistema 
de Promoción y Protección de niñas» (97 millones de guaraníes) son las 
actividades con menor presupuesto. Mayor monto va a «Actividades de 
�Ò×Î�×�©¯��ì��ÌÁìÁǤ�ŁĆĄĮĆĊĊ�»¯µµÁ¼�Òł�ì�ņžÌÁìÁ�a��¼¯�Á�4ÜÎǞ�¯�Á���VÎÁ��ÒÁÒ����
ž�ÁÌ�¯Â¼Ǥ�ŁĂĮāćă�»¯µµÁ¼�ÒłĮ��Ò×��Ýµ×¯»�į��Á¼�Ü¼���±��Ü�¯Â¼�»Ǟ¼¯»����µ�ĉŧį�
a pesar de la ampliación presupuestaria de casi cinco veces respecto al 2020. 
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&Ú�Ĉ�Ë�ǽɌ�VÚ�Þê×ê�ÞæË����½�Þ���æ¬õ¬����Þ���½�VÚË¤Ú�Ã��
��ÄæÚ�½���½�C.DD��ɚÃ¬½½ËÄ�Þ����¤ê�Ú�Ä®�Þɛ

Fuente: Elaboración propia en base a los informes de Ejecución Presupuestaria del Tablero de Control del Congreso Nacional.

Si bien el presupuesto total del MINNA y de los programas alcanzó un mí-
nimo aumento del 3,9% en 2021 respecto al año anterior, se visualiza una 
redistribución en el presupuesto de las diferentes actividades a ser llevadas 
�����Á���¼×ÎÁ���������ÌÎÁ©Î�»�Į��µ����»�ìÁÎ��±ÜÒ×��ÌÁÒ¯×¯åÁ��¼�ÒÜ�ÌÎ�ÒÜ-
ÌÜ�Ò×Á��Ò�ņžÌÁìÁ�a��¼¯�Á�4ÜÎǞ�¯�Á���VÎÁ��ÒÁÒ����ž�ÁÌ�¯Â¼ǤĮ�FÁ�Á�Ò×�¼×�į�
como puede verse en la tabla 2, esto se da en detrimento de actividades 
como «Atención Integral a niñas, niños y adolescentes en situación de ries-
go o emergencia», que ha sufrido en el presente año un recorte de 83,9%: de 
tener un presupuesto de 447 millones al 2020, pasó a 72 millones en el 2021 
Łć�»¯µµÁ¼�Ò�»�¼ÒÜ�µ�Ò��ÌÎÁë¯»���»�¼×�łĮ��Ò×���Ò�Ü¼�»Á¼×Á� Ǟ¼õ»Á�Ì�Î��
responder de manera efectiva a este tipo de necesidad. Aunque los recortes 
�Ò×�¼�Î�µ��¯Á¼��ÁÒ���µÁÒ�Î�ÒÜµ×��ÁÒ�����±��Ü�¯Â¼�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×�Î¯�į��µ�ăāăā��µ�
E2FFž��±��Ü×Â��µÎ����ÁÎ����ăćą�»¯µµÁ¼�Ò��¼��Ò×����×¯å¯���į�µÁ��Ü�µ�¼Á��ëÌµ¯-
ca, a priori, la proporción del recorte.

Presupuesto vigente Presupuesto ejecutado % de ejecución

Actividades de 
estrategias y 

de apoyo

M
ill

on
es

Atención 
integral a 

niñas, niños y 
adolescentes 

para la 
restitución 

de derechos

Atención 
integral a 

niñas, niños y 
adolescentes 
en situación 
de riesgo o 

emergencia

Fortalecimien-
to Sistema de 
Promoción y 

Protección de 
niñas, niños y 
adolescentes

Apoyo técnico 
jurídico a 

procesos de 
adopción

Atención 
integral a 
víctimas 

de trata y 
explotación 

sexual

53.599

124 72 97 462
8%

74%

39%
43%38%

54%

1.062
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En contrapartida, se había dado un mayor peso a la actividad relacionada a 
µÁÒ�ÌÎÁ��ÒÁÒ������ÁÌ�¯Â¼Ĺ�Ò¯¼��»��Î©Áį�ÒÜ��±��Ü�¯Â¼��Ò��¯»¯¼Ü×�Į�>���±��Ü-
�¯Â¼�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×�Î¯��¼Á�ÒÁµÁ���Ì�¼�����µ�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á��ÌÎÁ���Á�ì���µ�Ìµ�¼�õ-
nanciero asignado por el Ministerio de Hacienda, sino que también del Plan 
�����±���µ��ÁÎ��Á�ÌÁÎ������ ¯¼Ò×¯×Ü�¯Â¼į��Á¼���Ò���Ò×��µ���� µ��ÌÎ¯ÁÎ¯ñ��¯Â¼�
de actividades y proyectos. Con esto se evidencia que, a pesar de la fuerte 
ampliación para la actividad de procesos de adopción, esta no formó parte 
de las prioridades del MINNA.

Tabla 2. �ËÃ×�Ú��¬ÌÄ�×Ú�Þê×ê�Þæ�Ú¬��ǾǼǾǼɬǾǼǾǽ����½�Þ�
��æ¬õ¬����Þ���½�VÚË¤Ú�Ã����ÄæÚ�½���½�C.DD��ɚ�Ä�Ã¬½½ËÄ�Þ�

���¤ê�Ú�Ä®�Þɛ

VYJy��cJ�ɒ�
��c.r.���

PRESUPUESɰ
TO 2020

PRESUPUESɰ
TO 2021

�.%�Y�D�.��
CJD�c�Y.�

�.%�Y�D�.��
PORCENTUAL

3URJUDPD�&HQWUDO 55.096 55.417 321 0,6%

Actividades de 
Estrategias y de Apoyo 53.163 53.599 436 0,8%

Atención Integral 
a niñas, niños 
y adolescentes 
para la restitución 
de derechos

307 124 -183 -59,6%

Atención Integral 
a niñas, niños y 
adolescentes en 
situación de riesgo 
o emergencia

447 72 -375 -83,9%

Fortalecimiento 
Sistema de Promoción 
y Protección de niñas, 
niños y adolescentes

396 97 -299 -75,4%

Apoyo Técnico 
Jurídico a Procesos 
de Adopción

189 1.062 872 460,8%

Atención Integral a 
víctimas de trata y 
explotación sexual

593 462 -131 -22,0%

Fuente: Elaboración propia en base a los informes de Ejecución Presupuestaria del Tablero de Control del Congreso Nacional.

En cuanto a los programas sustantivos, al 2021, han tenido un aumento del 10,3%.
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ProgrAmA de ProteCCióN de lA Niñez Y lA AdolesCeNCiA. Este programa ha 
incrementado 14,9% su cifra presupuestaria con respecto al 2020. La tabla 
Ą� »Ü�Ò×Î�� µ�Ò� ��×¯å¯����Ò� �Á¼�»�ìÁÎ� Î��ÁÎ×�Į� ņž�ÁÎ��±�� �� ¼¯À�Òį� ¼¯ÀÁÒ� ì�
��Áµ�Ò��¼×�Ò��¼���µµ�į���¯��¯Á¼�Ò�Á��Á¼øµ¯�×Á��Á¼�µ��µ�ì�Ì�¼�µǤ��¯Ò»¯¼ÜìÂ��¼�
un 87,7% (de tener un presupuesto de 2.245 millones de guaraníes en 2020, 
�µ�ăāăĂ�ÍÜ��Â��Á¼�ăĈĈ�»¯µµÁ¼�ÒłĮ�f¼��µ×Á�ÌÁÎ��¼×�±�����Î��ÁÎ×��ÌÁÎ��¼×Ü�µ�¨Ü��
×�»�¯�¼�Ì�Î��ņž�ÁÎ��±����¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò��¼�Ò¯×Ü��¯Â¼����×Î���±Á�
infantil», con una disminución del 26,8%. En contrapartida, «Asistencia 
alimentaria a familias» tuvo un aumento porcentual importante: 49,5%. La 
actividad incorporada al 2021 con una suma de 1.915 millones de guaraníes 
�ÁÎÎ�ÒÌÁ¼�����VÎÁ×���¯Â¼�\Á�¯�µ���FFž�Ņ�J�ÌÜō��VìĮ�\¯¼��»��Î©Áį��µ��¯�ÎÎ�����
�©ÁÒ×Áį�µ���±��Ü�¯Â¼���Ò¯�Á���µ�āŧĮ

Tabla 3. �ËÃ×�Ú��¬ÌÄ�×Ú�Þê×ê�Þæ�Ú¬��ǾǼǾǼɬǾǼǾǽ����½�Þ�
��æ¬õ¬����Þ���½�VÚË¤Ú�Ã�����VÚËæ���¬ÌÄ����½��D¬Ê�ā�ü�½��
��Ë½�Þ��Ä�¬����½�C.DD��ɚ�Ä�Ã¬½½ËÄ�Þ����¤ê�Ú�Ä®�Þɛ

VYJy��cJ�ɒ�
��c.r.���

PRESUPUESɰ
TO 2020

PRESUPUESɰ
TO 2021

�.%�Y�D�.��
CJD�c�Y.�

�.%�Y�D�.��
PORCENTUAL

3URWHFFLµQ�GH�OD�1L³H]�
y la Adolescencia 23.427 26.918 3.491 14,9%

Abordaje a niñas, 
niños y adolescentes 
en situación de 
trabajo infantil

412 301 -110 -26,8%

$VLVWHQFLD�ȑQDQFLHUD�
a familias de niñas, 
niños y adolescentes 
con trabajo infantil

14.090 14.480 390 2,8%

Apoyo monetario 
a familias en 
situación de riesgo

156 189 34 21,7%

Asistencia alimentaria 
a familias 6.525 9.756 3.231 49,5%

Abordaje a niñas, niños 
y adolescentes en calle, 
DGLFFLRQHV�R�FRQȠOLFWRV�
con la ley penal

2.245 277 -1.968 -87,7%

 Protección Social a 
11$����DSXʜ¥�3\ - 1.915 1.915 -

Fuente: Elaboración propia en base a los informes de Ejecución Presupuestaria del Tablero de Control del Congreso Nacional.
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ProgrAmA de PromoCióN de lA Niñez Y lA AdolesCeNCiA. Para el año 2021, 
un presupuesto de 1.291 millones de guaraníes fue asignado al Programa de 
VÎÁ»Á�¯Â¼����µ��F¯À�ñ�ì�µ��ž�Áµ�Ò��¼�¯�į��µ��¼ñ�¼�Á�Ü¼���±��Ü�¯Â¼����ÒÁµÁ�
�µ�Ăćŧ��µ�õ¼�µ¯ñ�Î��µ�»�Ò�����©ÁÒ×Á�Ł×��µ��ąłĮ�\ÜÒ���×¯å¯����Ò�ÒÁ¼ĭ�ņž×�¼�¯Â¼�
\Á�¯Á��Ü��×¯å����¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ����ā���ą��ÀÁÒ�ì�µ��¨�»¯µ¯�Ǥį��Á¼�Ü¼�Ąāŧ�����±�-
cución al 31 de agosto; «Atención Socioeducativa a los adolescentes», 55%; 
«Atención Integral a niñas, niños y adolescentes de pueblos originarios», 
con 34%; y «Protección Especial a niñas, niños y adolescentes separados de 
ÒÜ�¨�»¯µ¯�Ǥį�ÒÁµÁ�ĉŧĮ�X�Ò�µ×���Ò×��Ýµ×¯»�į�ÌÜ�Ò�Î�ÌÎ�Ò�¼×���µ�ĈĆŧ���µ�ÌÎ�ÒÜ-
puesto de este programa; pero, aun así, no se evidencia la priorización de 
ÒÜ��±��Ü�¯Â¼�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×�Î¯�Į��¼��Ü�¼×Á���µ�Ò�å�Î¯��¯Á¼�Ò�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×�Î¯�Ò����
las actividades de este programa, todas han experimentado disminuciones, 
con excepción de «Protección Especial a niñas, niños y adolescentes sepa-
rados de su familia», que aumentó la cifra presupuestada en un 17,9% (tabla 
4). El mayor recorte se produce en «Atención Integral a niñas, niños y ado-
lescentes de pueblos originarios», con una reducción del 84,2%: de tener 848 
millones de guaraníes en 2020, pasó a 134 millones en 2021. Las actividades 
de atención socioeducativas, tanto para niñas y niños de 0 y 4 años y sus 
familias como para adolescentes, experimentaron reducciones del 43,5% y 
40,7%, respectivamente.

Tabla 4. �ËÃ×�Ú��¬ÌÄ�×Ú�Þê×ê�Þæ�Ú¬��ǾǼǾǼɬǾǼǾǽ����½�Þ�
��æ¬õ¬����Þ���½�VÚË¤Ú�Ã�����VÚËÃË�¬ÌÄ����½��D¬Ê�ā�ü�½��
��Ë½�Þ��Ä�¬����½�C.DD��ɚ�Ä�Ã¬½½ËÄ�Þ����¤ê�Ú�Ä®�Þɛ

VYJy��cJ�ɒ�
��c.r.���

PRESUPUESɰ
TO 2020

PRESUPUESɰ
TO 2021

�.%�Y�D�.��
CJD�c�Y.�

�.%�Y�D�.��
PORCENTUAL

3URPRFLµQ�GH�OD�1L³H]�
y la Adolescencia 1.998 1.291 -707 -35,4%

Atención Socioeducativa 
a niñas, niños de 0 a 
4 años y la familia

216 122 -94 -43,5%

Atención Socioeducativa 
a los adolescentes 113 67 -46 -40,7%

Protección Especial 
a niñas, niños y 
adolescentes separados 
de su familia

822 969 147 17,9%

Atención Integral a niñas, 
niños y adolescentes de 
pueblos originarios

848 134 -714 -84,2%

Fuente: Elaboración propia en base a los informes de Ejecución Presupuestaria del Tablero de Control del Congreso Nacional.
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>ÁÒ���×ÁÒ�ÌÎ�Ò�¼×��ÁÒ� Î�øµ�±�¼� µ�� ¯¼ÒÜõ�¯�¼�¯����� µÁÒ�»Á¼×ÁÒ�ÍÜ���µ��Ò×��Á�
Ì�Î�©Ü�ìÁ� ��Ò×¯¼�� �� ¼¯À�ñĮ� VÁÎ� �±�»ÌµÁį� �Ò� �¯¨Ǟ�¯µ� ¯»�©¯¼�Î� ÍÜ�� Ò�� ÌÜ����
desarrollar a nivel país un programa de calidad para la atención integral a niñas, 
niños y adolescentes en situación de riesgo o emergencia con un presupuesto 
de 6 millones de guaraníes por mes; o sería importante preguntarse qué tipo de 
atención socioeducativa se brinda a las y los adolescentes con un presupuesto 
de 67 millones en un año (5,5 millones mensuales).

Asimismo, cabe mencionar la inequitativa distribución del presupuesto den-
tro de los programas del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, consta-
tada en la ampliación de los montos asignados a determinadas actividades 
�¼���×Î¯»�¼×Á����Á×Î�ÒĮ�>���×�¼�¯Â¼���Ü¼��Î���¼Á������¯»Ìµ¯��Î��µ�Ò��Î¯õ�¯Á�
de otras. No puede obtenerse un sistema integral de derechos mediante la 
exclusión o la minimización de la importancia de determinados derechos. 
Se trata de incluir acciones en el marco de la atención efectiva a niñas, niños 
y adolescentes.

�¼��µ�»�Î�Á����Ü¼�ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á���Ò��Á��¼�Î�ÒÜµ×��ÁÒį��µ�ÌÎÁ��ÒÁ�����±��Ü-
ción realizado por las instituciones es crucial, ya sea para mantenerlo o 
lograr su ampliación, y la capacidad de gestión institucional es clave para 
�Ò×ÁĮ��Ò×��µ���Î��µ�Î�»�¼×��µ�Ò����¯Á¼�Ò�ì�ÌÎ¯ÁÎ¯ñ��¯Á¼�Ò��¼��µ�Vµ�¼������±��
¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µį�Ò¯¼�ÍÜ���ì��Ü¼���¯¨�Î�¼�¯����ÒÌÎÁÌÁÎ�¯Á¼�����¼�µ���±��Ü�¯Â¼�
presupuestaria de las diferentes actividades y proyectos, es imperante en el 
sistema de protección, ya que en materia de niñez todas las áreas deben ser 
consideradas prioritarias.

CASOS OCURRIDOS EN 2021 

�¼��µ�Ì�Î¯Á�Á���µ� ¯¼¨ÁÎ»��Ò���¯�ÎÁ¼���ÒÁÒ�ÍÜ��Î�øµ�±�¼�Ü¼��Ò×��Á��ÜÒ�¼×��
frente a diversas necesidades. Por un lado, un caso activó la alerta sobre la 
�ÜÒ�¼�¯�����ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�Ì�Î��¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò��¼�Ò¯×Ü��¯Â¼�
de calle. Además, otro reveló la falta de garantía del Estado acerca de las con-
�¯�¯Á¼�Ò�»Ǟ¼¯»�Ò�Ì�Î���±�Î��Î��µ�����Î�����Ü¯���ÁĮ�žÒǞį�ĶÌÜ�����µ��Ò×��Á�Î�-
ÌÎÁ��Î�Ì�¼�µ»�¼×��ÒÜ� ¯¼�Ü»Ìµ¯»¯�¼×Áĵ�VÁÎ�Ýµ×¯»Áį��ÁÒ���ÒÁÒ��¼� µ��ñÁ¼��
norte del país también exponen la criminalidad del Estado en la acción y la 
omisión.

AdolesCeNte eN situACióN de CAlle imPutAdA Por roBo Y homiCidio. En 
agosto de este año, una adolescente de 14 años fue imputada por la Fisca-
lía por robo agravado y homicidio doloso de un vendedor de chipa en las 
inmediaciones del Mercado de Abasto, exponiéndose a una eventual con-
��¼�����ĉ��ÀÁÒ����Ì�¼��ÌÎ¯å�×¯å����� µ¯��Î×��Į��µ�õÒ��µ�ÒÁµ¯�¯×Âį����»�Òį�ÒÜ�
internación en un centro de desintoxicación, debido a su adicción a drogas.
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\�©Ý¼�¨Ü�¼×�Ò�ÌÁµ¯�¯�µ�Òį�µ����Áµ�Ò��¼×��Ò���¼�Á¼×Î�����¼�Ò¯×Ü��¯Â¼������µµ��
desde los 11 años, sin cédula de identidad, sin cuidado parental, habría sido 
víctima de abusos y de explotación infantil, con problemas de consumo 
de drogas, contaba con antecedentes penales por otros hechos de robo 
ì�×�¼�¼�¯������Ò×ÜÌ�¨��¯�¼×�Ò�ì�×¯�¼��Ü¼�¯±Á����»�Ò�Ò�Ł���Á��� µÜñ��� µÁÒ�ĂĄ�
�ÀÁÒłį�ÍÜ�� Ò���¼�Ü�¼×Î���µ� �Ü¯���Á����Ü¼� ¨�»¯µ¯�ÎĮ��Ò×�� ��ÒÁ��Ò�Ü¼� Î�øµ�±Á�
de que, en Paraguay, el Sistema Nacional de Protección y Promoción de los 
Derechos de niñas, niños y adolescentes no cuenta con planes o programas 
de cuidado ni apoyos estatales que sean sostenidos durante el tiempo 
requerido por cada situación particular. Así, se evidencia la ausencia en 
la vida de esta adolescente de los estamentos estatales que garanticen sus 
derechos a la familia, a la salud, a la identidad, a la educación, a la protección 
social y contra todo tipo de violencia. Es decir, la intervención del Estado ha 
¨Î���Ò��Á��¼� ×Á�ÁÒ�ÒÜÒ�¼¯å�µ�ÒĮ�\�©Ý¼����µ�Î��¯Á¼�Ò���� µ��ÌÎÁÌ¯��»¯¼¯Ò×Î��
de la Niñez y la Adolescencia, la adolescente había sido atendida por el 
Programa de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes que viven en 
las calles (PAINAC)31Į�\¯¼��»��Î©Áį��¯���¯¼×�Îå�¼�¯Â¼�¨Ü��¯¼ÒÜõ�¯�¼×��Ì�Î��
lograr que ella pudiera salir de la situación de desprotección en la que se 
encontraba. «A esta niña se la ve ahora porque cometió un crimen, antes era 
invisible para la sociedad», expresó32.

homiCidio de uN Niño de dos Años Al CuidAdo de su hermANo AdolesCeNte. En 
Ò�Ì×¯�»�Î�į��¼�V��ÎÁ�4Ü�¼�����µµ�ÎÁį�Ü¼�¼¯ÀÁ�����ÁÒ��ÀÁÒ�»ÜÎ¯Â���»�¼ÁÒ����
su hermano adolescente, encargado de su cuidado en ausencia de la madre 
ŁÍÜ¯�¼����Ǟ��Ò�µ¯Î���×Î���±�Î��ÜÎ�¼×��×Á�Á��µ��Ǟ�łĮ��µ���Áµ�Ò��¼×���Á¼¨�ÒÂ��µ�
homicidio, fue imputado por la Fiscalía, separado de su madre y ubicado en 
Ü¼�� ¨�»¯µ¯����Á©��ÁÎ�Į�>��»��Î��Ń��Î©�¼�Á��µ�Ì�ÒÁ����Ü¼�¯±Á�»Ü�Î×Á�ì�
otro imputado por el homicidio de su hermano— fue imputada por la falta 
del deber de cuidado. Esta es la imagen de lo que le sucede a una familia 
cuando es totalmente abandonada a su suerte por parte del Estado. Esto le 
Á�ÜÎÎ����Ü¼��»Ü±�Î�ÍÜ�į����»�Ò����Ò�Î�ÌÁ�Î�į��Ò×��ÒÁµ�į�×¯�¼����ÒÜ���Î©Á����ÁÒ�
¼¯ÀÁÒ�ì������Ò�µ¯Î���×Î���±�Î��ÜÎ�¼×���µ��Ǟ��ì�¼Á�×¯�¼��ÁÌ�¯Â¼������±�Î���ÒÜÒ�
¯±ÁÒ��µ��Ü¯���Á����Á×Î��Ì�ÎÒÁ¼����Üµ×�Į��µ���Î��Á����×Á���¼¯À�į�¼¯ÀÁ�Á���Á-
lescente a vivir en familia implica la responsabilidad que le cabe al Estado en 
la provisión de todos los apoyos necesarios para que las familias (en toda su 
diversidad), o bien, la cuidadora o el cuidador principal de la niña o el niño, 
puedan desempeñar sus funciones de cuidado y protección, entendiendo —

31 Dependiente del MINNA, el Programa de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes que viven en las calles 
(PAINAC) es la respuesta estatal para el abordaje a la problemática de la niñez y la adolescencia en situación de calle. 
Este programa, al igual que la mayoría de los destinados a la protección de niñas, niños y adolescentes, se encuentra 
GHVȑQDQFLDGR�\�GHELOLWDGR��FRQ�XQ�LQVLJQLȑFDQWH�SUHVXSXHVWR�DQXDO�GH�SDUWLGDV�GHVWLQDGDV�D�«O��1R�GLVSRQH�GH�
dispositivos acordes a la realidad de niñas, niños y adolescentes en situación de calle y sus familias, ni de recursos 
KXPDQRV�\�PDWHULDOHV�VXȑFLHQWHV�

32 «Menor que mató a chipero: drogas, intento de rehabilitación y abandono»,�$%&�&RORU, 31 de agosto de 2021, acceso el 14 
de octubre de 2021, https://www.abc.com.py/nacionales/2021/08/31/menor-que-mato-a-chipero-una-vida-de-drogas-
intento-de-rehabilitacion-y-abandono/
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en este sentido— que el fortalecimiento de la protección social es una condi-
ción necesaria para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.

CAsos eN lA zoNA Norte. FÁ�Ò�����å�¼ñ��Á��Á¼�»��¯��Ò��õ����Ò�Ì�Î���µ�
esclarecimiento del asesinato de dos niñas en septiembre de 202033, ocurrido 
�¼�Ü¼�ÁÌ�Î�×¯åÁ����µ��*a���Á¼×Î��¯¼×�©Î�¼×�Ò���µ��Ü×Á��¼Á»¯¼��Á��±�Î�¯×Á�
del Pueblo Paraguayo (EPP). Existen actualmente tres causas penales34 en 
este caso. A esto se suma la desaparición, en noviembre de 2020, de una ado-
µ�Ò��¼×�����ĂĆ��ÀÁÒį�¯±�����žµ�¯��Ò�Kå¯��Á��ÎǞ×�ñ�ì���Î»�¼�E�ÎǞ��o¯µµ�µ���
Ayala, ambas personas dirigentes del EPP privadas de libertad cumplien-
do condenas35. Si bien existe una causa penal abierta36, no se han logrado 
�å�¼��Ò��¼�µ���ÝÒÍÜ�������µ����Áµ�Ò��¼×�37. Hasta el cierre de este artículo, 
no existen avances de parte del Estado paraguayo en la investigación de las 
muertes de las niñas y desaparición de la adolescente. El Gobierno no puede 
desligarse de la responsabilidad de haber matado a dos niñas y generado 
la desaparición de otra adolescente, en un escenario de abuso de la fuerza 
�Ò×�×�µį��¼��µ�ÍÜ��Ò����±�ÎÁ¼����µ��Á�×Á�ÁÒ�µÁÒ�¯¼Ò×ÎÜ»�¼×ÁÒ�±ÜÎǞ�¯�ÁÒ������-
rechos humanos, así como los estándares internacionales establecidos para 
�Ò×��×¯ÌÁ����¯¼×�Îå�¼�¯Â¼��¼�ñÁ¼�Ò�����Á¼øµ¯�×ÁÒ��Î»��ÁÒĮ�

CONCLUSIONES

El periodo del informe se ha visto afectado con la continuidad de la pan-
��»¯��ÌÁÎ��µ��Ko2�ŅĂĊį�Î�øµ�±�¼�Á��Á¼��µ�Î¯����ÍÜ��ÒÜ�Ì�ÒÁ���¯»Ì��×��Á�
profundamente en la vida de la niñez y la adolescencia a nivel global, pudién-
�ÁÒ���õÎ»�Î�ÍÜ���¼��µ�Ì�ǞÒ�µ��Ò¯×Ü��¯Â¼����µÁÒ���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ����¼¯À�Òį�
niños y adolescentes ha sido de regresividad, en particular, para aquellos que 
provienen de zonas urbanas pobres, campesinas e indígenas.

En materia de reformas legislativas e institucionales, se observaron retroce-
ÒÁÒį�Ü¼Á����µÁÒ��Ü�µ�Ò���Ò¯�Á�µ��Î�¨ÁÎ»�����µ��>�ì�FĮû�ćąĉćĺăāăā��Á¼��µ�Á�±�-
tivo de prorrogar el plazo de adecuación del anterior modelo institucional a 
Ü¼Á������Î¯©Á�Î�Ò¯��¼�¯�µį��¼�×Á×�µ�Ì�Î±Ü¯�¯Á����µ��¼¯À�ñ�ì�µ����Áµ�Ò��¼�¯��ÍÜ��

33 Martínez Aldana y Corvalán, «El paradigma …».

34 1.�&DXVD�1�|����������m,QYHVWLJDFLµQ�SHQDO�V��KHFKR�SXQLEOH�FRQWUD�OD�YLGD�\�RWURV}��DJHQWH�ȑVFDO�6LOYLD�&DEUHUD��
Unidad 2 Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos. Se investiga el asesinato de las niñas en el 
procedimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta, ocurrido el 02 de septiembre de 2020. 2. Causa original en virtud de la 
FXDO�VH�OOHYD�DGHODQWH�HO�SURFHGLPLHQWR�GH�OD�)7&�D�FDUJR�GHO�DJHQWH�ȑVFDO�)HGHULFR�'HOȑQR�GH�OD�8QLGDG�$QWLVHFXHVWUR�

 3.�&DXVD�VREUH�9LRODFLµQ�GH�OD�SDWULD�SRWHVWDG�R�YLRODFLµQ�GHO�GHEHU�GH�FXLGDGR�X�RWURV�D�FDUJR�GH�OD�DJHQWH�ȑVFDO�&DULQD�
Sánchez de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Infantil. Causa iniciada en 
contra de los padres de las niñas ejecutadas en el procedimiento del 02 de septiembre de 2020.

35 Para más información sobre este caso, ver el artículo sobre Prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes en este informe.

36� &DXVD�1�|����������m,QYHVWLJDFLµQ�ȑVFDO}��D�FDUJR�GH�OD�DJHQWH�ȑVFDO�&DULQD�6£QFKH]��8QLGDG�(VSHFLDOL]DGD�HQ�OD�/XFKD�
contra la Trata de Personas y Explotación Infantil.

37 Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (2021). Misión de observación sobre la situación de los derechos 
KXPDQRV�HQ�OD�]RQD�QRUWH�����DO����GH�IHEUHUR�GH��������,QIRUPH�ȑQDO��$VXQFLµQ��3DUDJXD\��&RGHKXS\�
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se encuentra sin cuidado parental. Otro duro golpe a los derechos humanos 
���¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò���Ò¯�Á�µÁ�Á�ÜÎÎ¯�Á���õ¼�Ò���µ�ăāăā��Á¼��µ�Vµ�¼�
Nacional de Niñez y Adolescencia (PNNA) 2019-2024, que fuera aprobado 
ÌÁÎ��µ��Á¼Ò�±Á�F��¯Á¼�µ��¼�±Üµ¯Á�ì���±��Á�Ò¯¼��¨��×Á��¼��µ�»�Ò����¼Áå¯�»�Î�į�
���¯�Á���µ�Ò�ÌÎ�Ò¯Á¼�Ò��±�Î�¯��Ò�ÌÁÎ�©ÎÜÌÁÒ��Á¼Ò�Îå��ÁÎ�Ò��¼��Ò���ÀÁĮ

>��Ò¯×Ü��¯Â¼�����Á¼øµ¯�×¯å¯����ÒÁ�¯�µ��¼�×ÁÎ¼Á���µ��×�¼�¼�¯�����µ��×¯�ÎÎ����µµ�-
©��Á���©�¼�Î�Î��Ò×���ÀÁ�Ü¼��Áµ�������Ò�µÁ±ÁÒ��Á¼×Î���Á»Ü¼¯����Ò�¯¼�Ǟ©�¼�Òį�
�����Î��×�Î��ë×Î�»���»�¼×��å¯Áµ�¼×Á����Ì�Î×�����µÁÒ�ÁÌ�Î��ÁÎ�Ò�±Ü�¯�¯�µ�Ò�ì�
�¨��×¯åÁÒ����Ò�©ÜÎ¯����ÌÝ�µ¯���ì�ÌÎ¯å���Į��¼��Ò×���Á¼×�ë×Á�ÌÎ�Á�ÜÌ��µ��Ò¯×Ü�-
ción de niñas, niños y adolescentes de estas comunidades, quienes sufren de 
manera directa situaciones violentas y traumáticas a consecuencia de estos 
��Ò�µÁ±ÁÒ� ¨ÁÎñÁÒÁÒį� ÍÜ�� å�¼���� µ��»�¼Á� �Á¼� Î�ÌÎ�Ò¯Á¼�Ò� ì�ÁÒ×¯©�»¯�¼×ÁÒ�
constantes hacia sus familias y comunidades. 

La población de la niñez y adolescencia en Paraguay no logra adquirir la re-
µ�å�¼�¯��ÒÜõ�¯�¼×��ÍÜ��µ���ÁµÁÍÜ���¼��µ�¨Á�Á����µ���©�¼���ÌÝ�µ¯���ì�ÌÁµǞ×¯��į�
y que los discursos se traduzcan en presupuestos adecuados y programas 
y servicios especializados que se hagan concretos en los tres niveles de go-
bierno.

\¯��¯�¼��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁ��Á¼×¯¼Ý���¼�µ���ÝÒÍÜ������µ���»¯¼Á�Ì�Î���å�¼-
zar en materia de protección de la niñez y la adolescencia, ha tenido impor-
tantes desaciertos en su rol de garante de ese derecho. Los datos revelados 
evidencian que en Paraguay el sistema de protección de la niñez y la adoles-
��¼�¯���Ý¼�Î�ÒÜµ×��¯¼ÒÜõ�¯�¼×���¼�ÒÜ��¨��×¯å¯���Į

Y��JC�D���.JD�]

V��¯ÓÐ}µª�¶Ð»�¢»Çè»Ë»����¶ªº}Ëğ�¶ªº»Ë�ã�}�»¯�Ë��¶Ð�Ë

 Ǻ ž±ÜÒ×�Î��µ�ÌÎÁì��×Á����µ�ìį��¼�����×���¼��µ�V�Îµ�»�¼×Áį���µÁÒ�µ¯¼��»¯�¼×ÁÒ�
del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
Î�µ�×¯åÁ���µ��Ì�Î×¯�¯Ì��¯Â¼����¼¯ÀÁÒ��¼��Á¼øµ¯�×ÁÒ��Î»��ÁÒį��ÒÌ��¯�µ»�¼×��
en lo referido a prevención, protección y restablecimiento de derechos. 

 Ǻ Establecer un plan de acción con presupuesto adecuado para asegurar la 
desmovilización y reintegración de niñas, niños y adolescentes que hayan 
Ò¯�Á�Î��µÜ×��ÁÒ��¼��µ�»�Î�Á����µÁÒ��Á¼øµ¯�×ÁÒ�©�¼�Î��ÁÒ��¼�µ��ñÁ¼��¼ÁÎ×��
del país. 

 Ǻ Garantizar que niñas, niños y adolescentes, una vez reintegrados, sean 
��ÁÎ���ÁÒ�ÌÁÎ��µ�Ò¯Ò×�»�����ÌÎÁ×���¯Â¼į���õ¼����©�Î�¼×¯ñ�Îµ�Ò�×Á�Á��µ��ÌÁ-
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yo psicosocial que requieran para que se restablezcan sus derechos, prio-
Î¯ñ�¼�Á�µ���ÝÒÍÜ�������ÒÜÒ�¨�»¯µ¯�Ò�ì�ÒÜ�Î�Ü¼¯õ���¯Â¼Į

 Ǻ ��ÎÁ©�Î� µ��>�ì�FĮû�ĆāćĄĺăāĂĄ�ņWÜ��»Á�¯õ���ì��»ÌµǞ�� µÁÒ��Î×Ǟ�ÜµÁÒ�ăį�Ą�ì�
56 de la Ley N.º 1337/1999 De Defensa Nacional y Seguridad Interna», que 
habilita a operar a las Fuerzas Armadas en territorio nacional y en cuestio-
nes de seguridad interna. Y por extralimitar las funciones de las FF. AA., 
propiciando violaciones de derechos humanos en la zona norte del país, 
sin control, investigaciones ni sanciones.

 Ǻ Garantizar una investigación independiente e imparcial, con apoyo inter-
nacional, para esclarecer el asesinato de las dos niñas por parte de la FTC, 
y generar medidas de no repetición.

 Ǻ žÌµ¯��Î�ÌÎÁ×Á�ÁµÁÒ��ÒÌ��Ǟõ�ÁÒ������×Ü��¯Â¼�Ì�Î��µ�Ò�¨Ü�Îñ�Ò����Ò�©ÜÎ¯����
�¼��µ���ÁÎ��±�����¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ�ì���Áµ�Ò��¼×�Òį��¼�å¯Î×Ü�����ÒÜ���Î��×�Î����
ÒÜ±�×ÁÒ����ÌÎÁ×���¯Â¼Į

<�ã�DĞǮ�÷õù÷Īóñóñ�Ë»�Ç���¯���Ç��¨»�}�ÜªÜªÇ��¶�¢}µª¯ª}�ÆÓ��Ç�£Ó¯}�¯»Ë��Óª�}�»Ë�}¯Ð�Ç-
nativos y la adopción

 Ǻ Dotar de presupuesto adecuado para la implementación de la Ley
N.º 6486/2020, y su Decreto Reglamentario N.º 5402/2021, y capacitar a 
equipos técnicos en todos los niveles de gobierno. 

 Ǻ Implementar, a nivel nacional, departamental y municipal, planes y pro-
gramas de fortalecimiento familiar y de prevención de separación de la 
niña, el niño o el/la adolescente de su familia y de protección especial para 
aquellos(as) que son separados(as) de sus familias.

 Ǻ Articular acciones con las entidades de abrigo y elaborar los protocolos 
correspondientes para el proceso de desinstitucionalización y transfor-
mación del modelo institucional al modelo de abrigo residencial.

 Ǻ 2»Ìµ�»�¼×�Î��µ�\¯Ò×�»�����2¼¨ÁÎ»��¯Â¼��¯©¯×�µ�f¼¯õ���Áį��¯ÒÌÜ�Ò×Á��¼�
µ��>�ì�FĮû�ćąĉćĺăāăāį���õ¼����ÍÜ���Ü×ÁÎ¯����Ò�±Ü�¯�¯�µ�Ò�ì���»¯¼¯Ò×Î�×¯å�Ò�
de protección que realizan intervenciones sobre niñas, niños y adolescen-
tes puedan reportarlas en el Sistema y esto forme parte de su historial.

 Ǻ Realizar campañas de difusión para sensibilizar —y fomentar— la cul-
×ÜÎ�����µ����ÁÌ�¯Â¼į����»�¼�Î���Á¼±Ü¼×���¼×Î���µ���¼×ÎÁ����ž�ÁÌ�¯Á¼�Òį�
los medios de comunicación y las autoridades departamentales y muni-
cipales.
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Plan Nacional de Niñez y Adolescencia 2020-2024

 Ǻ Aprobar un Plan Nacional de Niñez y Adolescencia con enfoque adecuado 
a lo dispuesto en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia (POLNA), 
así como los tratados internacionales y leyes vigentes en materia de de-
rechos de niñas, niños y adolescentes, que garantice condiciones de vida 
�¯©¼�Ò���¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò��¼�¼Ü�Ò×ÎÁ�Ì�ǞÒ���Ò���Ü¼���ÁÎ��±��
integral, abarcando todas las dimensiones necesarias para una vida libre 
de pobreza y de violencia.

 Ǻ Garantizar que el marco conceptual del Plan Nacional se elabore con en-
foque de derechos, es decir, a partir del reconocimiento de las personas 
�Á»Á�ÒÜ±�×ÁÒ����×Á�ÁÒ�µÁÒ���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒį�Ü�¯��¼�Á��¼��µ���¼×ÎÁ���¼¯-
À�Òį�¼¯ÀÁÒ�ì���Áµ�Ò��¼×�Ò�ì�ÁÎ©�¼¯ñ�¼�Á��µ��Á¼±Ü¼×Á�������¯Á¼�Ò��¼�×ÁÎ¼Á�
al goce efectivo de sus derechos y el respeto de su dignidad e integridad.

 Ǻ Incluir la articulación del Plan Nacional con otros planes y políticas que 
contengan acciones integradas al Plan, que las instituciones coordinen y 
articulen de modo intersectorial e interinstitucional sus acciones progra-
máticas para garantizar el cumplimiento de todos los derechos para todas 
las niñas, niños y adolescentes.

 Ǻ K�Ò�Îå�Î�ÍÜ���µ�Vµ�¼�F��¯Á¼�µ�Ü×¯µ¯����¼�ÒÜ�Î�����¯Â¼�Ü¼�µ�¼©Ü�±��¼Á��ë-
�µÜì�¼×�į�ÍÜ��Ì�Î»¯×��å¯Ò¯�¯µ¯ñ�Î���µ�Ò�»Ü±�Î�Òį�¼Á»�Î�¼�Á����¨ÁÎ»���Á-
ÎÎ��×��×�¼×Á���å�ÎÁ¼�Ò��Á»Á���»Ü±�Î�Òį��Á¼��µ�Á�±�×¯åÁ����ÎÁ»Ì�Î��Á¼�µÁÒ�
�Ò×�Î�Á×¯ÌÁÒ�ì��å¯×�Î�µÁÒ�ÌÎ�±Ü¯�¯ÁÒ�Ò�ë¯Ò×�ÒĮ

• Ampliar la convocatoria en el proceso de revisión y aprobación del Plan 
Nacional a representantes de todos los ministerios, las secretarías, etc., 
��µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁį�ÍÜ������µ©Ü¼��̈ ÁÎ»���Ò×�¼��¨��×��ÁÒ��µ�Vµ�¼�F��¯Á¼�µį�
�Ü¼ÍÜ��¼Á�¨ÁÎ»�¼�Ì�Î×����µ��Á¼Ò�±Áį��ÒǞ��Á»Á�Î�¨�Î�¼×�Ò����µÁÒ�Á×ÎÁÒ��ÁÒ�
poderes del Estado.

TÇ»¢Ó¶�ªè}�ª¼¶����¯}�}¢��Ð}�ª¼¶������Ç��¨»Ë�}��}ÓË}�����ÇªËªË���¯��Im1�ĵòú

 Ǻ Garantizar los recursos necesarios para la implementación universal del 
Sistema de Protección Social, que atienda de manera prioritaria a la po-
blación de niñez y adolescencia y sus familias que se encuentran en con-
diciones de vulnerabilidad social y económica.

 Ǻ Incrementar la cobertura de los programas de transferencias monetarias 
condicionadas (TMC) a familias de niñas, niños y adolescentes de las zo-
nas rurales, suburbanas y pueblos indígenas con mayor riesgo de vulnera-
bilidad social y económica.
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 Ǻ Aumentar el presupuesto de educación en al menos un 0,5% anual, hasta 
alcanzar el 6% del PIB, como parte de la estrategia de lucha contra la po-
breza.

 Ǻ Acelerar la expansión de las Unidades de Salud de la Familia (USF) a las 
comunidades con mayor riesgo de vulneración social y económica, prin-
cipalmente en zonas rurales y comunidades indígenas, para incrementar 
la cobertura de atención primaria de la salud.

 Ǻ 2¼×�¼Ò¯õ��Î�µ��Î��ÁÌ¯µ��¯Â¼�ì��µ��¼�µ¯Ò¯Ò������×ÁÒ�Ì�Î���µ��ÁÎ�Î��Ò×��ǞÒ×¯��Ò�
(a nivel nacional, departamental y municipal) que utilicen datos desglosa-
dos por edad, sexo, origen étnico, renta familiar y discapacidad.

Niñas, niños y adolescentes con discapacidad, situación de las personas cuidadoras

 Ǻ Reconocer los desafíos de cuidar y maternar en discapacidad, visibilizar 
µÁÒ��ÌÁìÁÒ�ì�¼���Ò¯����Òį�ÌÎÁ»Áå¯�¼�Á�ì���Ò�ÎÎÁµµ�¼�Á�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�
que incluyan estas demandas.

 Ǻ Poner en práctica una política de cuidado que garantice los apoyos nece-
sarios a las personas cuidadoras, incluyendo medidas de protección social 
para ellas y ampliando así progresivamente la cobertura para quienes de-
mandan cuidado.

 Ǻ Implementar servicios de salud física y mental descentralizados, comuni-
tarios accesibles y de calidad que lleguen a las personas cuidadoras.

 Ǻ Propiciar desde el Estado espacios de acompañamiento para madres, pa-
dres y/o personas cuidadoras, donde se puedan visibilizar todas las di-
mensiones del cuidado, emociones, mandatos, etcétera.

 Ǻ Fortalecer la asignación de recursos y capacitación desde un enfoque te-
rritorial y comunitario para las diferentes instituciones del Estado, donde 
Ò��ÌÜ���¼�×Î���±�Î����»�¼�Î���Î×¯�Üµ����×�»�Ò����Ò�µÜ��ì���Ü���¯Â¼Į�VÁÎ�
�±�»ÌµÁį��Á¼��µ�Ì�ÎÒÁ¼�µ����µ�Ò�f\*�Á���µ�E���µµ�©�¼�Á��Ò×��µ�Ò��Á»Ü-
nidades y hogares respondiendo a las necesidades de las familias y de las 
cuidadoras, teniendo en cuenta además el contexto de pandemia.

Desapariciones de niñas, niños y adolescentes

 Ǻ �¯Ò�À�Î���¯»Ìµ�»�¼×�Î�Ü¼�VÎÁ×Á�ÁµÁ�����ÝÒÍÜ����ì�µÁ��µ¯ñ��¯Â¼����¼¯À�Òį�
niños y adolescentes que establezca un mecanismo de actuación coordi-
nado a nivel central, departamental y municipal, que incluya a los orga-
¼¯Ò»ÁÒ�ÍÜ��¨ÁÎ»�¼�Ì�Î×����µ�Ò¯Ò×�»�����ÌÎÁ×���¯Â¼į���õ¼����©�Î�¼×¯ñ�Î�
Ü¼����×Ü��¯Â¼�ÁÌÁÎ×Ü¼�į��õ��ñ�ì�Î�ÒÌ�×ÜÁÒ�����µÁÒ���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒĮ
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 Ǻ Implementar un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes desa-
Ì�Î��¯�ÁÒ�ÍÜ��Ì�Î»¯×���Á¼Á��Î�������µ¯�����µ�¼Ý»�ÎÁ������Ò�Ì�Î¯�¯Á¼�Ò�
que han sido reportadas como tales, cuántas han sido localizadas y cuán-
×�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�¼Á�¨Ü�ÎÁ¼��¼�Á¼×Î���Ò��Ý¼Į

 Ǻ Disponer de un sistema de alerta de emergencia rápida para todos los 
��ÒÁÒ� ÍÜ�� �Á¼×�¼©�� ���¯Á¼�Ò� ÜÎ©�¼×�Òį� �� õ¼� ��� ��×�Î»¯¼�Î� �ÍÜ�µµ�Ò�
situaciones de grave peligro.

Desalojo de comunidades indígenas

 Ǻ Articular entre los tres poderes del Estado, a modo de generar medidas in-
»��¯�×�Ò�Ì�Î��¨Î�¼�Î�µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�¨ÁÎñÁÒÁÒį�ì�Î�Ò×¯×Ü¯Î���µ�Ò��Á»Ü¼¯����Ò�
¯¼�Ǟ©�¼�Ò�ÒÜÒ�×¯�ÎÎ�Ò��Á¼��µ�ÒÜõ�¯�¼×����Á»Ì�À�»¯�¼×Á����µ�Ò�¯¼Ò×�¼�¯�Ò�
del Estado responsables de su protección social.

 Ǻ �Á¼åÁ��Î� �� Ü¼��»�Ò����� ×Î���±Á� Ì�Î»�¼�¼×�� �Á¼¨ÁÎ»����ÌÁÎ� Î�ÌÎ�Ò�¼-
tantes de las comunidades indígenas afectadas, el presidente del Instituto 
V�Î�©Ü�ìÁ���µ�2¼�Ǟ©�¼��Ł2¼�¯łį��µ�»¯¼¯Ò×ÎÁ���µ�2¼×�Î¯ÁÎį��µ�±�¨�����µ��VÁµ¯�Ǟ��
Nacional, la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de 
4ÜÒ×¯�¯��Ł�\4łį�µ���¯Î���¯Â¼������Î��ÁÒ� ×¼¯�ÁÒ�ì������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒį�
dependientes de la Fiscalía General del Estado, para analizar y tomar las 
»��¯��Ò����ÜÎ©�¼�¯��ì��ÌÁìÁį�ÒÜÒÌ�¼�¯�¼�Á�ì��å¯×�¼�Á�µÁÒ���Ò�µÁ±ÁÒ�¨ÁÎ-
zosos de las comunidades indígenas de manera inmediata y medidas re-
Ì�Î�×ÁÎ¯�Ò�Ì�Î��µ�Ò��Á»Ü¼¯����Ò���Ò�µÁ±���Ò��¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ��ÀÁÒĮ

Dªº}Ëğ�¶ªº»Ë�ã�}�»¯�Ë��¶Ð�Ë�Üǋ�Ðªµ}Ë��»¯}Ð�Ç}¯�Ë����¢�µª¶ª�ª�ª»Ë

 Ǻ Disponer de mecanismos normativos, programáticos y presupuestarios 
que contemplen no solamente la recepción de denuncias y respuesta in-
mediata, sino también provean dispositivos de atención, asistencia, pro-
tección, seguimiento y reparación integral de niñas, niños y adolescentes 
cuyas madres han sido víctimas de feminicidio y/o tentativa de feminicidio.

 Ǻ Establecer un sistema de indicadores que permita el registro de datos que 
å¯ÒµÜ»�Î�¼�µ��Ò¯×Ü��¯Â¼�±ÜÎǞ�¯��į�¨�»¯µ¯�Îį�ÌÒ¯�ÁÒÁ�¯�µ�ì���Á¼Â»¯����¼� µ��
que se encuentran niñas, niños y adolescentes víctimas colaterales de fe-
»¯¼¯�¯�¯Áį���õ¼����×�¼�Î�µ��»�ìÁÎ�¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�¼���Ò�Î¯��Ì�Î��×Á»�Î�µ�Ò�
medidas que correspondan para garantizar su protección y desarrollo in-
tegral.

 Ǻ Avanzar en el cumplimiento de las responsabilidades estatales para la 
prevención, detalladas en la Ley N.º 5777/2016, sobre todo en lo que respec-
×����µ��»Á�¯õ���¯Â¼����Ì�×ÎÁ¼�Ò��Üµ×ÜÎ�µ�Ò�ÍÜ��ÒÜÒ×�¼×�¼�µ����Ò¯©Ü�µ����
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���©�¼�ÎÁ�ì�µ��å¯Áµ�¼�¯���Á¼×Î��µ��»Ü±�Î��¼��µ�Ò¯Ò×�»����Ü��×¯åÁį���Ò���Ü¼��
perspectiva que incluya la participación prioritaria de niños y adolescen-
tes varones.

 Ǻ Promover la aprobación de una ley de protección y reparación integral 
para niñas, niños y adolescentes víctimas colaterales de feminicidio.

Adolescentes privados de libertad y los traslados arbitrarios

 Ǻ Cesar con los traslados administrativos de adolescentes a centros educa-
×¯åÁÒ���ÎÎ��ÁÒ�ì�����¼×ÎÁÒ�Ì�¼¯×�¼�¯�Î¯ÁÒ������Üµ×ÁÒį�Ò¯¼��Ü×ÁÎ¯ñ��¯Â¼�±Ü�¯-
�¯�µ�¼���Ò�Î¯�į�Ò¯¼��Î¯×�Î¯ÁÒ���õ¼¯�ÁÒ�Ì�Î��µÁÒ�»¯Ò»ÁÒĮ

 Ǻ Establecer un protocolo de traslados, de acuerdo a lo estipulado en el 
�Â�¯©Á� ��� �±��Ü�¯Â¼� V�¼�µį� ÍÜ�� Î�ÒÌ�×�� �ÒÌ��¯�µ»�¼×�� µÁÒ� ��Î��ÁÒ� ���
los adolescentes relacionados al fortalecimiento de su vínculo familiar y 
ÒÁ�¯�µį�ì�ÒÜ�����ÒÁ���µ��±ÜÒ×¯�¯�Į

 Ǻ Implementar un plan de intervención en crisis, con protocolos de inter-
vención, tendientes a la contención psicológica individual y grupal, en 
coordinación con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y la Dirección 
���\�µÜ��E�¼×�µ���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����\�µÜ��VÝ�µ¯���ì��¯�¼�Ò×�Î�\Á�¯�µĮ

Inversión

 Ǻ Elevar la inversión en niñez que realiza el Estado, teniendo indicadores 
Á�±�×¯åÁÒį��µ�ÎÁÒ�ì�»��¯�µ�Ò��¼��µ�VÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á�+�¼�Î�µ����µ��F��¯Â¼į�Ì�Î��
»�±ÁÎ�Î�µ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò����å¯������µ�Ò�¨�»¯µ¯�Ò�ì�µ�Ò��Á»Ü¼¯����Òį��¼�Ì�Î-
ticular de niñas, niños y adolescentes.

 Ǻ �Ò×��µ���Î� Ü¼� ÌÎÁ��ÒÁ� ��� Ìµ�¼¯õ���¯Â¼� ����Ü��Á� ��µ� ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×Á� ��µ�
E2FFž�Ì�Î��Î�ÒÌÁ¼��Î����Î¯×�Î¯ÁÒ�����õ�¯�¼�¯�į��õ���¯�į�×Î�¼ÒÌ�Î�¼�¯�į�
Î�¼�¯�¯Â¼�����Ü�¼×�Ò�ì��Ü»�¼×Á�ÌÎÁ©Î�Ò¯åÁį���õ¼�����Ò�©ÜÎ�Î��Á��Î×ÜÎ�Ò�
Ü¼¯å�ÎÒ�µ�Òį��×�¼�¯�¼�Á��� µ�Ò��ÒÌ��¯õ�¯����Ò���� µ��ÌÁ�µ��¯Â¼����¼¯À�ñ�ì�
adolescencia.




