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1. Antecedentes
En el 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) 2030, el que incluye el ODS 16.2 “Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y
todas las formas de violencia y tortura contra los niños” y otros afines.
Inmediatamente luego fue constituida la Alianza Global para la eliminación de la Violencia contra
la Niñez, a efectos de promover el logro de los ODS 16.2 y afines. Una de las tres metas de la
Alianza Global, en su Estrategia, es la de acelerar las acciones hacia dichos ODS, y para este efecto
fueron designados los denominados países pioneros. Estos países son aquellos que han
demostrado un compromiso efectivo en la erradicación de la violencia contra la niñez y están
estableciendo planes específicos para dicho propósito.
El Gobierno de Paraguay, con el apoyo del Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez (CCFC) y el
ChildFund Alliance, tanto a nivel regional (Organización de Estados Americanos) y global
(Organización de las Naciones Unidas), ha promovido la introducción de los ahora conocidos como
objetivos 16.2 y afines en la Agenda Mundial del Desarrollo 2030.
Igualmente, el Paraguay, con el liderazgo de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia y
el apoyo del CCFC, Aldeas infantiles SOS y UNICEF, ha obtenido el status de país pionero de la
iniciativa Alianza Global. Con este estatus ha elaborado y puesto en marcha su plan de país
pionero sobre la base de las siete estrategias para la erradicación de la violencia conocidas como
INSPIRE.

Con los ODS 16.2 y afines establecidos y el status de país pionero, el Paraguay se ha convertido en
un país propicio para la erradicación de la violencia contra la niñez y la adolescencia.
En este contexto, desde las organizaciones de la sociedad civil, ChildFund Alliance y el CCFC han
implementado con éxito la Metodología de Rendición de Cuentas Amigable a la Niñez, que
promueve la participación protagónica de niñas, niños y adolescentes en procesos de rendición de
cuentas relativos a los ODS 16.2 y afines. Dicha Metodología se halla ahora en fase de expansión
en los programas del CCFC en el Paraguay y en otros países a través de las organizaciones
miembros de ChildFund Alliance.
Paralelamente a estas iniciativas relativas a la violencia contra la niñez, el Gobierno también ha
dado pasos importantes en la promoción de la participación de la niñez en general y en particular
en procesos de rendición de cuentas del Gobierno.
En Paraguay, el Presidente de la República ha firmado los denominados “20 compromisos en favor
de la niñez y la adolescencia”, elaborados por el Frente por la Niñez y la Adolescencia, una
nucleación de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de la infancia y
coordinadas actualmente por el CCFC, Plan Internacional, Aldeas Infantiles SOS, Global Infancia y
Fundación Dequení.
Por medio de los procesos de rendición de cuentas acerca del cumplimiento de estos 20
compromisos, el Gobierno ha fortalecido la participación de niñas, niños y adolescentes
organizados. Para este propósito, el Gobierno también recibe el apoyo técnico del Grupo Impulsor
de la Participación Protagónica de la Niñez y la Adolescencia, conformada por técnicos de la
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el CCFC, Plan Internacional, Buenos Vecinos,
Global Infancia y Aldeas Infantiles SOS.
En el marco de las acciones del Grupo Impulsor se ha instalado y fortalecido la Red Nacional de
Niñez y Adolescencia (REDNNA). Esta red integra a más de 20 organizaciones y redes de
organizaciones de niñez y adolescencia a nivel nacional. Ella también es miembro del Frente por la
Niñez y la Adolescencia.
Es importante señalar que, a nivel de las Américas, Aldeas Infantiles SOS ocupa hoy la Secretaría
Ejecutiva del Movimiento Mundial por la Infancia, Capítulo Latinoamérica y el Caribe (MMI-LAC); y
el actual Presidente del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y
Adolescentes (IIN), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), es el ministro Secretario
Ejecutivo de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay (SNNA), don Ricardo
González Borgne.
Es de destacar, además, que el Paraguay, en su carácter de Presidente Pro Tempore del Mercosur
(Mercado Común del Sur) será sede de la XXXI Reunión de Autoridades de Derechos Humanos del
Mercosur RAADHH, la primera semana de junio del 2018.
En el contexto de esta Reunión se reunirá la Comisión Permanente Iniciativa NiñoSur. Las
autoridades de niñez y adolescencia de los países miembros plenos y asociados del Mercosur
integran esta Comisión. Esta Reunión constituye un escenario propicio para instalar en la Agenda
del Mercosur la importancia de crear una Red de las Américas en pos del cumplimiento de los ODS
16.2 y afines, y promover el status de país pionero entre los estados miembros del Mercosur.

Finalmente, en la reciente Cumbre Soluciones para poner Fin a la Violencia, desarrollada en
Estocolmo, Suecia, se ha exhortado a las autoridades gubernamentales y a los representantes de
la sociedad civil a promover la creación de redes regionales para poner fin a la violencia contra la
niñez.

2. Contexto nacional
La realización de este seminario internacional se enmarca en las actividades de la semana contra
el abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, cuyo Día Nacional se celebra el 31
de mayo. El objetivo de la semana es el de concienciar acerca de la importancia de la promoción,
la prevención y la atención oportuna a niños, niñas y adolescentes con relación al flagelo de la
violencia en todas sus formas.
Asimismo, este Seminario podrá contribuir con las discusiones preparatorias a las reuniones de la
Comisión Permanente Iniciativa NiñoSur y de la RAADDHH que tendrán lugar la primera semana de
junio del 2018 en Asunción.
El CCFC, Aldeas Infantiles SOS Paraguay y Plan Internacional son miembros activos de la Comisión
Nacional de Prevención y Atención Integral de la Violencia hacia la Niñez y Adolescencia del
Paraguay liderada por la SNNA. Las tres organizaciones, además, son actores destacados en
trabajos de abogacía y en la creación de redes.

3. Objetivos
El Seminario tiene por objeto:
1. Compartir iniciativas y procesos innovadores en la erradicación de la violencia contra la
niñez, específicamente a partir de la participación protagónica de niñas, niños y
adolescentes.
2. Firmar una Carta de Intención por parte de las organizaciones ponentes y organizadoras
para:
a. Difundir y replicar las iniciativas y procesos expuestos, y otros, en la región de
América Latina y el Caribe.
b. Exhortar a instancias regionales como el Mercosur y la Organización de Estados
Americanos a promover el estatus de país pionero entre sus países miembros.
c. Impulsar, de forma conjunta gobiernos y sociedad civil, un proceso para la
creación de una red regional para América Latina y el Caribe, para la erradicación
de la violencia contra la niñez con la participación protagónica de niñas, niños y
adolescentes.

4. Temas
a. Fin a la violencia contra niñas, niños a adolescentes y participación en la agenda
2030 de desarrollo global
i. La participación de la niñez y la adolescencia en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) 2030
ii. ODS 16.2 y relacionados para poner fin contra todo tipo de violencia
contra niños, niñas y adolescentes
iii. Fin de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, y participación de
los mismos, en las Américas
b. Papel de la sociedad civil en la promoción de la participación de niñas, niños y
adolescentes, y para poner fin a la violencia contra los mismos.
i. Estrategia del Fondo Cristiano Canadiense para la niñez
ii. Estrategia de Aldeas Infantiles SOS
iii. Estrategia de Plan Internacional
iv. Participación de la niñez y la adolescencia en Paraguay
c. Procesos e instrumentos de rendición de cuentas
i. Proceso de rendición de cuentas del Gobierno de Paraguay a niñas, niños
y adolescentes
ii. Metodología de Rendición de Cuentas Amigable a la Niñez
5. Ponentes
a. RICARDO GONZÁLEZ BORGNE, Ministro de la Niñez y la Adolescencia del Paraguay
b. PATRICK CANAGASINGHAM, Director Ejecutivo - Fondo Cristiano Canadiense para la
Niñez (CCFC)
c. MIGUEL HELOU FERRER, CVI Representante de Aldeas Infantiles SOS Internacional Oficina Internacional Región América Latina y el Caribe
D. DEBORA COBAR, Directora Regional de América Latina y el Caribe – Plan Internacional
E. NADIA GARRIDO, Directora de Programas & Abogacía - Oficina Internacional Región
América Latina y el Caribe MMI - Aldeas Infantiles SOS / Movimiento Mundial por la
Infancia de Latinoamérica y el Caribe (MMI-LAC)
f.

VICTOR GIORGI, Director - Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes
(IIN OEA)

g. MEG GARDINIER, Secretaria General – ChildFund Alliance

h. HOWARD TAYLOR, Director Ejecutivo - Global Partnership to End Violence against
Children (TBC)
i.

A confirmar, Adolescentes miembros de la Red Nacional de Niñez y Adolescencia del
Paraguay.

6. Equipo de Coordinación
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Ricardo Gonzalez Borgne, SNNA
Verónica Arguello, SNNA
Jorge Méndez Rheineck, CCFC
Rosanna Menchaca, CCFC
Olegario Olmedo, Aldeas Infantiles SOS
Alicia Mingo, Aldeas Infantiles SOS
Juan Manuel Gamarra, Plan Internacional
Derlis Zorrilla, REDNNA
Carlos Benitez, REDNNA

7. Perfil de participantes
Serán invitados a participar del evento:








Autoridades y técnicos del Gobierno de Paraguay del Sistema Nacional de
Protección de la Niñez y la Adolescencia, fundamentalmente de la Secretaría
Nacional de la Niñez y la Adolescencia, Ministerio de Educación y Cultura, el
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y Gobiernos Departamentales y
Municipales.
Directivos y técnicos de la sociedad civil organizada, principalmente las
organizaciones no gubernamentales que trabajan en la promoción de los derechos
y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Niñas, niños y adolescentes organizados en asociaciones departamentales y redes
a nivel nacional.
Autoridades y académicos de las Universidades, especialmente de las Facultades
de Salud, Educación y Trabajo Social.
Autoridades y técnicos de las organizaciones internacionales multilaterales y
bilaterales de cooperación con el Paraguay que trabajan en la promoción de los
derechos de la niñez y la adolescencia.

8. Inscripciones
A definir
9. Agenda (adjunto)

10. Organización del Seminario






Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (SNNA)
Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez (CCFC)
Aldeas Infantiles SOS
Plan Internacional
Red Nacional de Niñez y Adolescencia (REDNNA)

Con el apoyo de:






Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay
ChildFund Alliance
Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente (IIN)
Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe (MMI-LAC)
Alianza Global para poner fin a la violencia contra la niñez (a confirmar)
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