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IMPACTAMOS EN LA VIDA DE 441.794 PERSONAS DURANTE ESTE PERÍODO.
Gracias al apoyo de las familias, gobiernos locales y municipios, socios, 
patrocinadores, donantes, organizaciones de la sociedad civil, docentes, 
referentes comunitarios, voluntarios y voluntarias.

 Mensaje del Director de País

Como Director de País recién llegado en el mes de 
octubre, tengo el placer de presentar la memoria 
institucional de Plan International Paraguay del año 
2022. Cumplimos 85 años en el mundo y 28 años 
en el país, trabajando con niñas, niños, jóvenes y 
sus comunidades para lograr una  sociedad más 
inclusiva e igualitaria.

A pesar de los desafíos que el COVID-19 siguió 
suponiendo, continuamos con la ejecución de 
nuestras actividades y programas, dando respuesta 
a las necesidades de las comunidades más 
vulnerables para quienes trabajamos.

Nuestro objetivo para los próximos 5 años con la 
nueva estrategia global, y los desafíos que esto 
supone, no será sólo mejorar la vida de las niñas, 
sino también promover su posición y valor en la 
sociedad, al igual que trabajar activamente con los 

Thiago Machado
Director de País
Plan International Paraguay

niños y los jóvenes para defender la igualdad para 
todos y todas. Buscaremos transformar el mundo 
con niñas y jóvenes imparables.  

Cada miembro de Plan International, 
independientemente de la labor que desempeña 
dentro de la organización, trabajará para alcanzar 
estos objetivos y aumentar nuestro impacto, así 
como lo venimos haciendo desde nuestros inicios.
Estamos seguros que podremos sobrellevar los 
desafíos que el futuro nos depara, los objetivos y 
resultados que queremos alcanzar nos alientan a 
seguir trabajando por un Paraguay mejor.

Los resultados que se presentan a continuación han 
sido posible gracias al liderazgo como Directora de 
País de Lorena de Garcia y Leticia Pereira, a quienes 
damos las gracias y nuestro reconocimiento.
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Somos una organización 
independiente, humanitaria y 
de desarrollo. En 85 años de 
existencia en el mundo, hemos 
impactado en la vida de niñas, 
niños y adolescentes en situación 
de vulnerabilidad en 70 países, 
incluyendo hace 28 años a 
Paraguay, donde establecemos 
alianzas para alcanzar una 
sociedad igualitaria, inclusiva y 
libre de toda forma de violencia, 
especialmente hacia las niñas, 
adolescentes y mujeres jóvenes.

El equipo de Plan International realizó la presentación de los resultados del año fiscal 2021, con el lema 
#VentanaDeOportunidades, donde abrimos las puertas y ventanas de nuestra organización para recibir 
a cada una de las personas cuyo aporte contribuye a cambiar la realidad de miles de niños, niñas y 
adolescentes del Paraguay.

En esta ocasión, presentamos testimonios de las vidas que fueron iluminadas por cada ventana de 
oportunidades abierta, materiales audiovisuales y fotográficos, la biblioteca de nuestros proyectos y una 
muestra tangible de los programas desarrollados en las diferentes áreas.

Estamos en:

EN EL MUNDO

EN PARAGUAY

FUNDADA EN

COMUNIDADES

ACCIONES EN

PAISES
AÑOS

TRABAJANDO
MÁS DE

PLAN INTERNATIONAL

1937
370

70 80

Además de 
desarrollar 
actividades en:

San Pedro Caaguazú
Guairá Paraguarí Central

Asunción
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NUESTRO PROPÓSITO

VALORES

1.
2.

3.
4.

Trabajamos por un mundo justo, que promueva los derechos de la 
niñez y la igualdad de las niñas. 

Trabajamos para lograr 
un impacto duradero.

Somos abiertos/as y 
rendimos cuentas.

Juntos/as lo hacemos
bien.

Somos inclusivos/as y 
empoderamos.



7

MEMORIA INSTITUCIONAL 2022

ÁREAS DE 
IMPACTO

NUESTRA AMBICIÓN
al 2027 es:

Transformando el mundo con niñas
y jóvenes imparables. 

Entre 2022 y 2027, la contribución de Plan 
International en todo el mundo, junto a la de nuestras 
socias y socios, impactará positivamente en la vida 
de 200 millones de niñas y jóvenes, y de las personas 
que las rodean. 

Cuando las niñas prosperan en un mundo 
más igualitario, todas las personas somos 
más fuertes gracias a ello.

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

Desarrollo de la primera 
infancia.

Educación inclusiva de calidad.

Las niñas, los niños y los jóvenes 
como impulsores activos del cambio.

Derechos de salud integral.

Habilidades y oportunidades para 
el empleo y emprendimientos.

Protección infantil.

Respuesta humanitaria.
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RESUMEN EJECUTIVO
Este fue el impacto en cifras de nuestras intervenciones:

TOTAL

TOTAL

Beneficiarios 
Directos

Beneficiarios 
Indirectos

37.959 

441.794 

NIÑAS MUJERES
mayores de 18 años mayores de 18 años

NIÑOS HOMBRES
19.689 5.216 11.309 1.745 

PATROCINIO

NIÑAS Y NIÑOS
24.231 56% SON NIÑAS
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Gestión de las 
operaciones

Programas que 
cambian la vida 
de niñas y niños

INVERSIÓN EN LA NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA

16%

84%

El 16% de los fondos han contribuido a la 
sostenibilidad de las operaciones dentro del 
país, esto incluye gastos de mantenimiento de 
las oficinas (en Asunción, Santaní, Villarrica 
y Caaguazú), personal y cumplimiento 
tributario al Estado.

El 84% de los fondos de Plan International en 
Paraguay fueron destinados a programas que 
cambian la vida de niñas, niños y adolescentes, 
para que puedan aprender, liderar, decidir y 
prosperar. 

Escaneá este 
Código QR 
para acceder 
al dictamen 
de la auditoria 
externa.
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PATROCINIO DE NIÑAS 
Y NIÑOS 

A través del patrocinio de niñas y niños, un/a 
patrocinador/a tiene la oportunidad de apoyar a los 
sectores más vulnerables del mundo. 

El sistema de patrocinio permite a una persona 
realizar donaciones monetarias para beneficiar a 
niños y niñas de comunidades rurales. El patrocinador 
recibe información actualizada del niño o la niña 
patrocinado/a, tales como fotos y cartas escritas, lo 
que ayuda a crear una vínculo entre ambos. 

Los aportes recibidos por el sistema de patrocinio 
permiten implementar programas de calidad en la 
comunidad del niño o niña patrocinado/a.

“Soy niña patrocinada desde hace 5 años. Cuando 
sea grande quiero ser doctora. En comunidad, 
antes, los niños tenían más oportunidades de 
seguir estudiando, pero eso está cambiando, 
gracias a los talleres de Plan, hoy nosotras también 
tenemos oportunidades y tenemos más espacios de 
participación” 

Berenice
Niña Patrocinada 

Los fondos se unen a otras contribuciones para 
financiar diversos proyectos de educación, salud, 
seguridad u otros, beneficiando a toda la comunidad.   

Los niños patrocinados son elegidos como 
embajadores en sus propias comunidades. Provienen 
de las familias más vulnerables y, por lo tanto, es vital 
que los programas de Plan International se dirijan 
a ellos y les beneficien mediante soluciones de 
desarrollo basadas en la comunidad en las que ellos 
y sus familias puedan participar.

Paraguarí

San Pedro

Guairá

Caaguazú

5.318

6.940

3.000

8.973

24.231TOTAL PATROCINADOS

testimonio



11

MEMORIA INSTITUCIONAL 2022

Son un recurso invaluable y se conforman de 
referentes comunitarios, madres, padres, docentes y 
ex patrocinados, quienes apuestan por el desarrollo 
de las niñas y niños de sus comunidades. 

Ellos y ellas contribuyen a mejorar la calidad de vida 
de las niñas, niños y comunidades más vulnerables 
con el fin de crear una sociedad más justa e 
igualitaria.

Los casi 600 voluntarios y voluntarias que 
nos apoyan, hacen posible que nuestros 
programas y proyectos logren mayor 
impacto en las comunidades. 

Sin el compromiso, dedicación y esfuerzo 
que nos brindan día a día, no sería posible 
alcanzar a las 24.231 familias asociadas a 
Plan International Paraguay.

“Plan ha contribuido de manera considerable en la 
comunidad para erradicar la violencia y promover 
el respeto de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. Me siento satisfecho de formar parte 
de los trabajos de Plan en mi comunidad, desde 
hace 25 años.” 

Luis Alberto Paraná 
San Pedro

testimonio

voluntariado
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EQUIPO HUMANO

SOMOS GREAT PLACE TO WORK

Un equipo lleno de entusiasmo, voluntad de trabajo, vocación de 
servicio y un fuerte compromiso social. 

¡Recibimos el reconocimiento de ser una de las 
mejores organizaciones para trabajar en Paraguay! 

La Certificación™ es un programa de reconocimiento 
a la calidad de la cultura organizacional, y es el 
único programa capaz de reconocer la cultura de las 
organizaciones en más de 60 países.

Nos enorgullecen nuestros principios de liderazgo 
feminista, ya que hoy más del 50% de cargos 
gerenciales, los conducen mujeres. Nuestras 
políticas y procedimientos buscan asegurar el 
bienestar de niños y niñas, así como la igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres. 

El 89% de los y las colaboradores/as de Plan 
International Paraguay manifiestan que este es un 
excelente lugar para trabajar en comparación con el 
71% de los empleados de las empresas del mercado.

Me siento orgulloso 
cuando veo lo que 
logramos.100%

Fuente: Estudio de clima nacional de Great Place To WorkR Paraguay 2019.

89%
71%

Plan International Paraguay

Empresas del mercado

Buscamos que todos nuestros colaboradores y 
colaboradoras se empoderen, que juntos y juntas, 
podamos crear una cultura de cuidado mientras 
trabajamos en impactar positivamente en la vida 
de miles de familias que hoy están en estado de 
vulnerabilidad.



Caaguazú

San Pedro

Asunción

Guairá
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PROGRAMAS Y PROYECTOS

APRENDER

LIDERAR

DECIDIR

PROSPERAR

Nuestros programas y proyectos están enmarcados en 4 objetivos 
estratégicos, desde un contexto humanitario y de desarrollo:

Promover el protagonismo y liderazgo de niñas, adolescentes y jóvenes.

Mejorar el acceso y oportunidades de formación y empleo digno para adolescentes y jóvenes de 17 a 
29 años, en particular, mujeres indígenas y personas con discapacidad.

Cambiar la situación de niñas, adolescentes y jóvenes sin acceso a la información, educación y 
servicios integrales de salud.

Enfrentar el alto porcentaje de niñas, adolescentes y jóvenes víctimas de abuso sexual, maltrato y 
criadazgo. 
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APRENDER
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aprender
Este programa busca dar respuesta a las necesidades de 
personas jóvenes a la hora a acceder a un empleo decente, 
y se lleva desarrollando desde 2014. Es financiado por la 
Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID) e 
implementado conjuntamente con el Ministerio del Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social (MTESS) y la Fundación Saraki. 

SAPE´A 2.0 tiene como objetivo ofrecer a las personas 
beneficiarias: formación profesional, intermediación 
laboral o formación en planes de negocio adaptados a sus 
territorios, para que la distancia o limitaciones económicas 
no sean una barrera para su desarrollo.

El programa, con un marcado componente de inclusión, 
cuenta con una intervención adaptada a población 
indígena y personas con discapacidad. Además, incluye 
acciones específicas para fortalecer la participación de 
las mujeres en condiciones de igualdad.

Personas jóvenes accedieron a formaciones 
técnicas de planes de negocio, intermediación 
laboral o habilidades para la vida.

JÓVENES RECIBIERON 
FONDOS SEMILLA. 

Instructores del SNPP/
MTESS recibieron formación 
en materia de género.

MUJERES HAN REALIZADO 
PRÁCTICAS 
LABORALES 

ACCEDIERON 
A UN EMPLEO

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

POBLACIÓN
INDIGENA

1.684 174

185
63 30

61%
61% 17% 7%

17% 7%

Implementado por: Financiado por:
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S.M. la Reina Letizia de España, tuvo 
la oportunidad de conocer a mujeres 
emprendedoras del Proyecto SAPE’A 2.0, 
quienes le presentaron sus proyectos 
de negocio y compartieron con ella sus 
experiencias. 

Se ha contribuido a la política pública sobre empleo 
con el desarrollo de la figura del Facilitador Laboral, 
perfil clave para la implementación efectiva del 
Decreto Reglamentario para la Ley de Incentivos 
para el empleo. Esto ha sido posible con la firma del 
acuerdo de formación conjunta entre la Fundación 
Saraki y la Secretaría Nacional de Discapacidad 
(SENADIS)

Se presentó el Estudio sobre los determinantes 
sociales para el acceso de las mujeres al empleo en el 

Escaneá este 
Código QR para 
acceder a la 
información.

aprender
Visita de S.M la Reina Letizia

Bañado 
Sur

Plan International Paraguay fue aceptado y forma 
parte de la Red Paraguay Emprende (núcleo 
del Ecosistema Emprendedor), lo que permitirá 
una mayor visibilización y opciones de los 
beneficiados con el acompañamiento formativo y 
empresarial. 

“Soy madre de dos 
chicos. Antes era ama 
de casa y ahora, gracias 
Plan International y la 
Cooperación Española, 
pude emprender. Mi idea es 
ayudar a más mujeres del 
Bañado”

“Una motocicleta que 
prácticamente decimos 
que ya no se va a utilizar 
más, poniéndole empeño y 
pintando algunos repuestos 
pueden quedar como nueva. 
Y las piezas que ya son 
considerados desechos, 
transformarlas en planteras, 
porta terere, incluso parrilla 
de cadena. Reutilizamos 
todo, nada se desperdicia”

Daysi

Natalia

Carpintera 

Técnica mecánica de motos

testimonios

III Foro Internacional 
por la igualdad 
laboral organizado 
por Plan International 
en alianza con 
Naciones Unidas.



liderar
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liderar
Escuela de Liderazgo “FLORES DE ACERO”

Tiene como objetivo ofrecer una propuesta 
pedagógica para acompañar el proceso de 
formación de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes 
rurales, de los Departamentos de San Pedro, Guairá, 
Paraguarí y Caaguazú, empoderando y potenciando 
su liderazgo para transformar sus propias prácticas 
hacia la igualdad. 

formaron parte, incluyendo:

de instituciones educativas del Dpto.de 
Caaguazú fueron formadas como facilitadoras 
para implementar como piloto los módulos de la 
escuela.

y niñas pertenecientes a comunidades indígenas. 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DOCENTES

NIÑAS148

96

10%
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liderar
KUÑATICS

“Tecnología para el empoderamiento de niñas y mujeres”

fueron capacitadas con clases de buenas 
prácticas sobre el uso de la tecnología, como 
seguridad en línea y ciber acoso, además 
fomentar sus habilidades creativas y científicas 
en un entorno de igualdad.

fueron capacitados, a través de un asocio con las organizaciones Decidamos y 
Juntos por la Educación, se impartieron formaciones en cuanto a la participación 
ciudadana y veeduría sobre temas que afectan a sus comunidades.  

de diferentes comunidades y distritos
de los Departamentos de Guairá, Paraguarí
y San Pedro,

de 12 distritos que conforman el equipo de Consejos
Consultivos Juveniles 

132

225

NIÑAS Y ADOLESCENTES

JÓVENES
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liderar
Modelo Flexible de Juventudes

Asociación Cinecable Corazones Abiertos

Trabajamos en la búsqueda de soluciones 
innovadoras para mejorar la calidad de vida de las 
juventudes, desarrollando acciones concretas que 
permitan resultados permanentes en esta población.

Es una organización de jóvenes que trabaja 
con el cine como medio de expresión para el 
cambio social, expresión artística y difusión de los 
derechos humanos. Trabajando desde la ciudad de 
Encarnación, desarrollaron el proyecto denominado 
“El desafío de Gaby – capítulo 2”, como continuidad 
a un corto ya realizado que busca informar acerca 
de la equidad de género e irrumpir con los prejuicios 
y tradiciones opresivas.

También, este proyecto les permitió trabajar en el 
fortalecimiento institucional interno, con 2 jornadas 
de trabajo para la reflexión interna y generación 
de un plan estratégico con la misión y visión que 
pretenden lograr como organización de juventudes.

Es una organización que alienta el voluntariado 
juvenil en el Paraguay y busca difundir la solidaridad 
como forma de vida. Ha planteado el proyecto 
“Hogares”, que buscar mapear los centros de 
cuidados alternativos, que alberga a niños, niñas y 
adolescentes del país.

El proyecto “Hogares” surge con la intención 
de socializar datos de contacto acerca de los 
centros de cuidados alternativos a los que las 
personas, entidades, empresas privadas, etc., 
puedan direccionar sus intenciones de ayuda o 
responsabilidad social empresarial, debido a que 
más del 90% de estos hogares se sostienen con 
aportes solidarios de entidades privadas y apoyo del 
Estado. Y en paralelo se encuentran trabajando en el 
diseño y diagramación de la web “hogares.com” en 
la que publicarán los datos relevados.

Dos organizaciones juveniles fueron seleccionadas como socias.

Proyecto Financiado por Plan International Suecia.

Desde esa perspectiva, se apoya acciones 
colectivas dirigidas por las mismas juventudes para 
fortalecer la garantía de sus derechos, en particular 
de las niñas y mujeres jóvenes, a través de acciones 
que sean transformadoras.
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liderar
Ñapu’a Oñondive - Levantémonos JUNTAS 2.0

El objetivo fue fortalecer la participación ciudadana 
de las niñas de contextos rurales e indígenas, a través 
de la capacitación en incidencia y tecnologías de la 
información para el desarrollo de sus comunidades.

ESCUCHÁ LAS VOCES DE LAS NIÑAS 
EN LOS PODCATS: 

virtuales y presenciales en temáticas de liderazgo, 
participación, vocería e incidencia.

de los departamentos de Guairá, Paraguarí y 
San Pedro recibieron capacitaciones

241
NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y 
MUJERES JÓVENES

Financiado por el Fondo Canadiense para 
Iniciativas Locales.



decidir
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DECIDIR

PROFESIONALES 
DEL MINISTERIO DE 
SALUD PÚBLICA Y 
BIENESTAR SOCIAL

PROFESIONALES 
DEL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y 
CIENCIAS

CONSULTORIOS AMIGABLES 
PARA ADOLESCENTES 

VARONES DE 13 A 16 AÑOS 

DOCENTES DEL SEGUNDO 
CICLO DE LA EDUCACIÓN 
ESCOLAR BÁSICA 92

115

400

9

615

fueron capacitados en Salud Integral.

fueron equipados con materiales básicos, 
con el objetivo de dar una atención integral 
de calidad a las y los adolescentes y 
acompañarlos en las réplicas con sus 
pares en las comunidades.

pertenecientes a los clubes de adolescentes y 
jóvenes de las comunidades fueron capacitados 
como Embajadores sobre Salud Integral. Este grupo 
con el apoyo de las Unidades de Salud Familiar, 
replicó lo aprendido a sus pares, para promover 
y alentar masculinidades positivas y no violentas, 
asumir compromisos para involucrarse con otras/
os y tomar acciones a favor de la igualdad de la 
inclusión. 

fueron capacitados sobre temas de salud integral 
con la guía “Escuelita Mágica”.
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DECIDIR

NIÑAS, ADOLESCENTES 
MUJERES DE ZONAS 
RURALES ALCANZADAS.

NIÑOS Y ADOLESCENTES 
HOMBRES DE ZONAS 
RURALES ALCANZADOS.

ADOLESCENTES Y 
JÓVENES MUJERES 
DE 15 A 24 AÑOS

180
80
150

150 adolescentes y jóvenes mujeres de 15 a 24 
años fueron capacitadas sobre Gestión Menstrual. 
Recibieron kits de toallitas reusables elaboradas 
por las emprendedoras el proyecto Sape’a 2.0.

Namopu’a Oñondive - Levantémonos JUNTOS
Este proyecto busca que jóvenes líderes (hombres y 
mujeres) de zonas rurales y vulnerables, indígenas y 
con discapacidad, a través de plataformas y medios 
digitales, se conecten entre sí, reciban información y 
servicios adecuados para su salud. 

LOGROS:

ñamopu’ã
oñondive

¡levantémo
nos

juntos!

Financiado por la Embajada 
Británica en Asunción y Plan 
International en el Reino 
Unido. 
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DECIDIR
Otros resultados del programa DECIDIR

1.

2.

3.

4.

5.

Se estableció una Red de experiencias en 
Educación Integral de la salud a través del 
arte mediante encuentros comunitarios. 
Fueron beneficiados:
140 adolescentes.
110 padres, madres y cuidadores.

El Ministerio de Salud y Bienestar Social 
adoptó la metodología “zonas libres de 
embarazo”, logrando la formación de 1.277 
adolescentes varones y mujeres de los 
departamentos de San Pedro, Caaguazú, 
Guairá y Paraguarí. Además, adoptó la APP 
del adolescente y la hizo parte de su página 
web. 

El Ministerio de Educación, adecuó los 
materiales de “apoyo psicosocial” como 
estrategia de promoción de la salud mental 
para la prevención y atención e intervención 
de situaciones de vulneración de derechos 
de niños niñas y adolescentes en contextos 
educativos de emergencia.

Se logró la implementación de la primera 
guía en el país sobre “Atención en 
Salud Integral para adolescentes con 
discapacidad” por parte del MSPBS, que 
permitió la capacitación al personal de salud 
en los departamentos San Pedro, Caaguazú, 
Guairá y Paraguarí.

211 adolescentes y jóvenes participaron 
del Primer Congreso Nacional para 
adolescentes y jóvenes “Por una juventud 
saludable”. 



PROSPERAR
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PROSPERAR
Crianza y Paternidad Positiva

Mecanismos Comunitarios de 
Protección

Diplomado de Protección con 
Enfoque de Género

Tiene como objetivo que madres, padres y cuidadores de niñas, niños incorporen prácticas de crianza que 
aseguren ambientes libres de violencia.

Bajo esta modalidad, trabajamos en fortalecer y 
capacitar a las comunidades para la prevención 
de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes a 
través de encuentros comunitarios. 

Implementación con éxito en asocio con la 
Universidad de Villarrica del Espíritu Santo.
Se desarrollaron: 

fueron capacitados, mostrando según testimonios 
un cambio a nivel de conocimiento y actitudinal.

quienes luego realizaron réplicas en sus zonas 
de trabajo.

del Programa Tekopora del Ministerio de Desarrollo 
Social, replicaron la acción con familias de zonas 
comunitarias. Adicionalmente la metodología de 
Crianza Positiva fue incluida en el Plan Operativo de 
dicho Ministerio.

Como parte de este mismo eje programático 
se trabajó especialmente con madres, padres 
y cuidadores a través de talleres comunitarios 
impartidos por staff de Plan International.  

Además,Se capacitó en la modalidad de formador de 
formadores a funcionarios del Ministerio de 
Educación y Ciencias (MEC):

TÉCNICOS Y TÉCNICAS 
A NIVEL CENTRAL.

PERSONAS
(GUÍAS FAMILIARES) 

HOMBRES 
Y MUJERES 
CAPACITADOS/AS.

COHORTES DONDE 60 REFERENTES 
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE 
PARAGUARÍ-GUAIRÁ 

DOCENTES A NIVEL 
COMUNITARIO

38
38

88

1.808 2
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PROSPERAR
Proyecto “MÁS ALLÁ DEL AULA”

En alianza con la Fundación Itaú, buscamos 
contribuir al desarrollo de un entorno educativo 
integral para niñas, niños y adolescentes en etapa 
de educación escolar básica, mitigando el riesgo 
de abandono escolar en el periodo lectivo 2022-
2023, en los distritos de María Antonia e Ybytymí.

Gracias a la donación de guitarras populares y 
vestuarios típicos de danzas, los niños, niñas y 
adolescentes mejoraron su asistencia y participación 
en las aulas, a través de actividades de arte y cultura.
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JUAN RODRIGO

ANA FABIOLA

Se encuentra cursando los últimos semestres 
de la carrera para convertirse en Ingeniero 
Agrónomo, en la Universidad Nacional de 
Caaguazú. En sus tiempos libres apoya a la 
comunidad brindando asesoramiento técnico 
sobre cultivos y huertas familiares. 

Estudiante del tercer año de la carrera de 
Ciencias de la Educación en la Universidad 
Politécnica y Artística del Paraguay. Hoy ya 
se encuentra realizando sus prácticas en una 
escuela de Ñemby, llevando a cabo actividades 
educativas con niñas y niños de la educación 
primaria. 
“Agradezco la oportunidad que me dieron de 
poder continuar con mis estudios. Estoy muy 
contenta y comprometida, como desde el 
principio, a cumplir y ponerle mucho empeño 
para salir adelante, ayudando a mi familia y mi 
comunidad.”

El programa de Becas universitarias para mujeres y hombres jóvenes tiene como 
objetivo mejorar la educación, brindando apoyo financiero a jóvenes del Departamento 

de San Pedro, y es financiado por Mr. Terry Nelidov, patrocinador residente en
Estados Unidos.  

otros proyectos
Programas de Becas Universitarias
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Los medios de comunicación ocupan un lugar determinante en la construcción
de la opinión pública.

dirigidos a periodistas y 
comunicadores, con el objetivo de 
brindarles herramientas sobre cómo 
comunicar con enfoque de derechos 
de la infancia y adolescencia y, 
al mismo tiempo, contribuir a la 
visibilidad de Plan International 
Paraguay como referente en temas 
de niñez y adolescencia.

Desarrollamos:

TALLERES DE 
CAPACITACIÓN 
PRESENCIALES 

PERIODISTAS 
CAPACITADOS/AS

4

77

otros proyectos
Los Medios de Comunicación y la importancia de su trabajo
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campañas
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campañas

TOMAS DE PODER

En el año 2011, Plan International incide a nivel mundial 
para que se establezca el Día Internacional de la Niña 
logrando que las Naciones Unidas reconozca como 
tal el 11 de octubre, con el objetivo de reconocer los 
derechos de las niñas y los desafíos que enfrentan.

Desde el año 2016 en Paraguay, las niñas asumen el cargo de 
máxima autoridad en varias instituciones estatales, embajadas, 
agencias de cooperación, empresas privadas y medios de 
comunicación.

Las niñas que participaron en la experiencia definen que una toma 
de poder es un acto simbólico para demostrar al mundo que las 
niñas existen, tienen capacidades y que, si tienen oportunidades, 
pueden ocupar espacios de poder y potenciar su liderazgo.

Las niñas participan en lugares donde tradicionalmente no son 
vistas ni escuchadas, fortaleciendo el derecho de cada niña a las 
mismas oportunidades que los niños y adultos.

Con el lema #ConectadasYSeguras, queremos 
poner en manifiesto el limitado acceso a 
internet que enfrentan las niñas y las jóvenes, 
y además a la desinformación y noticias falsas 
a las que se encuentran expuestas una vez que 
tienen acceso.

Sabemos que durante la pandemia la tecnología ha 
sido fundamental para continuar con la educación, así 
como para mantener la interacción social.

Sin embargo, las desigualdades digitales han 
aumentado drásticamente, sobre todo para niñas 
mujeres y otros grupos que antes del Covid-19 ya eran 
vulnerables.

#Conectadas
YSeguras
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●• Ministerio de la Niñez y Adolescencia
●• Ministerio de Tecnologías de la Información y         
   Comunicación
●• Fiscalía General del Estado
●• Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
●• Ministerio de la Mujer
●• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
●• Ministerio de Hacienda 
●• Ministerio de la Defensa Pública
●• Ministerio de Desarrollo Social
●• Ministerio de Educación y Ciencias
●• Ministerio de Relaciones Exteriores
●• Secretaria Nacional de Juventud
●• Secretaria de Emergencia Nacional

TOMAS DE PODER - Instituciones

Ministerios y Secretarías de Estado Organizaciones de la sociedad civil

Municipalidades y Gobernaciones

Instituciones

Autogestionadas

Empresas

Organismos Internacionales
y Embajadas

●• Asociación Paraguaya de Profesionales Graduados en         
   EEUU (APPG)
●• Juntos por la Educación

●• Municipalidad de 3 de Febrero
●• Municipalidad de Juan Manuel Frutos
●• Municipalidad de R.I. 3 Corrales
●• Municipalidad de Repatriación
●• Municipalidad de Caaguazú
●• Gobernación de Guairá
●• Gobernación de Paraguarí

●• Banco Central del Paraguay
●• V Región Sanitaria - Cnel. Oviedo
●• Hospital General de San Pedro
●• Dirección Departamental de Educación - Paraguarí
   IV Región Sanitaria de Guairá
●• Dirección Departamental de Educación - Caaguazú
   IX Región Sanitaria de Paraguarí
●• Dirección Departamental de Educación de Guairá
●• Dirección Departamental de Educación de San Pedro
●• Juzgado de la Niñez de San Pedro
●• Instituto Paraguayo de Artesanía
●• Congreso Nacional
●• Corte Suprema de Justicia
●• CONATEL

●• Banco BASA
●• Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
●• Gobernación de Central

●• Organización de Estados Iberoamericanos
●• Banco Mundial
●• Delegación de la Unión Europea
●• BID
●• Embajada Británica 
●• Embajada de Estados Unidos
●• UNICEF
●• Hábitat para la Humanidad

●• Athena Foods
●• Personal 
●• Financiera El Comercio
●• El Mejor
●• Aseguradora Tajy
●• CADIEM
●• MUV
●• TEXO

●• Olmedo Abogados 
• Asociados 
●• Huawei
●• Paracel
●• Microsoft Paraguay
●• Fundación Itaú
●• Itaipú Binacional
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campañas
Invisibles a Plena Luz

MATRIMONIOS Y UNIONES INFANTILES TEMPRANAS Y FORZADAS
En asocio con el 
Fondo de Población 
de las Naciones 
Unidas (UNPFA). 

SOBRE LA CAMPAÑA

Los matrimonios infantiles y las uniones tempranas 
y forzadas (MIUTF) están definidos como cualquier 
unión, formal o informal, en la que una o ambas partes 
son menores de 18 años de edad.

La investigación fue realizada en Asunción 
y en los departamentos de Central, San 
Pedro, Caaguazú, Alto Paraná y Amambay. 

Los resultados muestran con claridad 
la estrecha relación entre las uniones 
tempranas, el embarazo, la pobreza y el 
abandono escolar, factores que actúan 
condicionando a las niñas y adolescentes 
a la pérdida de oportunidades, la 
resignación de sus proyectos de vida y la 
reproducción de estos condicionantes.

Se realizó la diseminación del estudio a través de una campaña 
comunicacional y socialización de resultados en Santaní, Caaguazú, 
Asunción y Villarrica, especialmente con referentes del Sistema de Justicia.

especialmente del Ministerio 
de la Defensa Púbica y el 
Ministerio Público fueron 
alcanzados.

para concientizar sobre 
la problemática.

fueron 
capacitados de 
manera virtual.

Al menos Se elaboró y emitió 

Escanea este Código 
QR para acceder el 
resumen ejecutivo.

OPERADORES DE 
JUSTICIA

SPOTS EN RADIOS 
COMUNITARIAS DEL 
INTERIOR DEL PAÍS 

PERIODISTAS
120 4 40

Constituyen un problema de múltiples dimensiones: 
socioculturales, educativas, económicas, jurídicas, 
de salud, entre otras, que confronta con una débil 
institucionalidad pública, la falta de acceso a derechos y 
la desprotección de una gran proporción de niñas, niños 
y adolescentes en el país. Además, representan una 
forma de violencia hacia la infancia y la adolescencia.
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La campaña nacional #TodosSomosResponsables 
hace un llamado de atención e insta a las personas 
a denunciar cualquier tipo de indicio de abuso 
sexual u otro tipo de violencia hacia niños, niñas y 
adolescentes.

En 2022, se centró esfuerzos en desnaturalizar 
situaciones de abuso sexual, sensibilizando 
sobre la necesidad de abordar el tema como algo 
real, cercano y muy grave, que no puede seguir 
ocurriendo ni quedar impune.

Es impulsada por el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, con el apoyo de Plan International 
Paraguay y otras organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Unicef, Children Believe, Aldeas 
Infantiles SOS, PNUD Paraguay, UNFPA y la Entidad Binacional Yacyreta.

Poniendo foco en el agresor, se buscó amplificar 
aún más las denuncias contra los abusadores. 
Para representar el concepto, se utilizó algo que se 
relaciona tanto a la niñez como a la fragilidad; algo 
que se puede moldear o destruir, de igual manera: 
la plastilina.
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SÉ PARTE DEL CAMBIO
Muy pronto, podrás ser socio/a donante o patrocinador/a de Plan International 
Paraguay a través de la causa por la que trabajamos: “Niñas con un Plan”. Con 
un aporte mensual haremos posible que más niñas de nuestro país tengan la 

oportunidad de aprender, decidir, liderar y prosperar.

Estate atento/a a nuestra campaña de recaudacion de fondos.



nuestros aliados

“Desde la Fundación Itaú 
estamos muy contentos 
de poder llegar en alianza 
a las comunidades más 
vulnerables. Estamos 
trabajando a favor de la 
cultura y la educación. 

“Venimos trabajando en 
asocio con Plan International 
en la promoción de 
los derechos de niños, 
niñas y adolescentes. En 
nuestros recorridos por las 
instituciones educativas, 

Adriana Ortiz Angeliza Zárate 
Directora Ejecutiva - Fundación Itaú Pdta. Organización DEFORLIJ

testimonios de nuestros socios

Vemos esta alianza con Plan, como una oportunidad 
para seguir construyendo juntos un Paraguay más 
equitativo para todas y todos.
En esta oportunidad, a través de la música y la danza 
paraguaya, revalorizando juntos nuestra cultura e 
identidad” .

podemos notar el impacto positivo que tiene en ellos 
el trabajo que vienen realizando con la organización. 
Hoy son niños y niñas más desenvueltas, con 
proyectos de vida más sostenibles, con objetivos 
claros, están formándose como líderes en sus 
comunidades, desde el trabajo social y desde los 
derechos tanto de hombres y mujeres” 



Celebramos los 85 años de Plan International en el mundo
y presentamos la rendición de cuentas de nuestro trabajo

en Paraguay.



¡Decí sí a la protección de las 
niñas, niños y jóvenes!

Juntas y juntos prevenimos la violencia
hacia niñas, niños y jóvenes.

Conocé nuestra Política para 
la Salvaguardia escaneando 
a este Código QR

Ofic. de País
Guido Spano N° 1.687 
c/ Avenida San Martín

(595 21) 615 – 174
Asunción, Paraguay

Ofic. de San Pedro
Mariscal Estigarribia
y 14 de Mayo

(595 343) 420-666
San Estanislao, Paraguay

Ofic. de Caaguazú
Pedro Juan Caballero y 
Eugenio A. Garay

(595 522) 41-373
Caaguazú, Paraguay

Ofic. de Guairá - Paraguarí
Boulevard Yegros 
esquina Humaitá

(595 541) 40-759 
Villarrica, Paraguay

comunicaciones.py@plan-international.org


