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Marco normativo sobre la participación de niños, 
niñas y adolescentes: 

La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado por 
la República del Paraguay por Ley N° 57/90  
(Art. 12 - 17) 
La Constitución Nacional de 1992 
La Ley N° 1680/01 “Código de la Niñez y la Adolescencia” 
Art. 3 “Interés Superior del Niño”, Derecho a Opinar 
Art. 44 y 46 participación en los Consejos Municipales  
Resolución SNNA N° 414/2017 Participación en Consejo 
Nacional de Niñez y Adolescencia 
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Marco institucional de la Secretaría Nacional de la 
Niñez y la Adolescencia sobre la participación de niños, 

niñas y adolescentes: 
Plan Estratégico Institucional de la Secretaría 
Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2014 -2018 

Como Ejes Estratégicos:  
3- Promoción de procesos de participación 
protagónica, de niñas, niños, adolescentes y adultos 
referentes en las comunidades, asentamientos, barrios 
y compañías, reconociéndolos como actores 
generadores de cambio de la realidad que les afecta. 
  
4- Fortalecimiento en derechos de la niñez y la 
adolescencia, desde la participación protagónica como 
eje articulador  
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Grupo impulsor de la participación 

Liderado por la Secretaría Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia  
 
Alianzas estratégicas: con la sociedad civil 
especializadas en el tema niñez:  Plan Internacional, 
Global Infancia, Fondo Cristiano Canadiense y 
Buenos Vecinos. 
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Red Nacional de Niñez y Adolescencia (REDNNA) 

Espacio integrado por niños, niñas y adolescentes organizados de diferentes puntos del país; de 9 
departamentos de los 17 departamentos de la República del Paraguay. 
Integrado por referentes estudiantiles, trabajadores, comités municipales y departamentales, 
pueblos indígenas y discapacidad  
Quienes han participado en varios procesos participativos, entre sus 20 organizaciones integrantes 
han construido su visión y misión. 

VISION 
Un país más democrático, participativo, donde construyamos el cambio para lograr el 
cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
MISION 
Un conjunto de diversas organizaciones que difunden, promueven y defienden los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. 
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Red Nacional de Niñez y Adolescencia (REDNNA) 

. 



secretaría nacional de la niñez y la adolescencia 

Red Nacional de Niñez y Adolescencia 
La REDNNA a través de una elección democrática 
entre sus miembros tiene la representación de los 
niños, niñas y adolescentes en el Consejo Nacional 
de Niñez y Adolescencia desde julio del 2017, 
donde los representantes tienen voz pero no voto. 
 
Se valora el trabajo intergeneracional entre niños, 
niñas, adolescentes y adultos. De hecho, existe una co-
coordinación adultos y adolescentes, en la realización 
de los encuentros nacionales, en el respeto y promo-
ción del principio de autonomía progresiva. 
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Participación adolescente en el VII Congreso Mundial 
• Con sede en Paraguay, se llevó a cabo el VII Congreso Mundial por los Derechos de la 

Infancia y Adolescencia en el año 2016. 
 

• Si bien este evento congrega a personas adultas en la labor por la niñez y adolescencia, la 
participación de los adolescentes fue significativa, desde la elaboración de la metodología 
hasta su presencia en las ponencias y diversas relatorías en un elocuente diálogo 
intergeneracional. 

 
•  Hicieron presencia, más de 200 adolescentes de Paraguay y Latinoamérica. 
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Foros departamentales de niños, niñas y adolescentes 
• Entre los años 2016 y 2017, se han llevado a cabo 14 foros departamentales de niños, 

niñas y adolescentes, en 13 de los 17 departamentos del país, compartiendo con más 
de 2.400 niños, niñas y adolescentes representantes de sus diversos municipios. 

 
• Con metodología participativa se han desarrollado en dichos eventos, temáticas sobre 

violencia y participación protagónica. Se destaca en estos eventos, la articulación con las 
Secretarías Departamentales de Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Educación y 
Ciencias.  
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Procesos de participación en el Programa de Atención 
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de 
Calle (PAINAC) 

En el Centro de Convivencia Pedagógica Ñemity “Jorge Patiño Palacios”, que es un Centro donde los 
NNA están en su última etapa de recuperación de las adicciones, 15 adolescentes 

 
• Se viene realizando un proceso de participación protagónica de aproximadamente 4 años,  con niños, 

niñas y adolescentes. 
• Talleres de participación protagónica específicamente en locución como herramienta comunicacional 

y desarrollo de potencialidades de expresión. 
• Participación en la TV pública y Radio Nacional. 
• Han logrado participación en todos los espacios de representación en la Red Nacional de Niñez y 

Adolescencia. 
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Corresponsales infantiles y adolescentes de las Américas 

• La elección democrática de representantes, teniendo como resultado a 2 varones y 2 
mujeres,  teniendo en cuenta la territorialidad, 4 representantes de Paraguay . 

 
• La creación  de una red local donde participan representantes de 25 organizaciones. Se 

pretende desarrollar con los mismos, talleres sobre comunicación y derechos de niños, 
niñas y adolescentes. 
 

• La generación de un espacio de comunicación de adolescentes, entre sus pares nacionales 
y regionales.  



Entrevista Red Coria con Ministro 



Jornada de elección de representantes Coria 
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Promoción de la Participación Protagónica desde la Creación Literaria 

• Alianza interinstitucional con la Secretaría 
Nacional de Cultura desde la Biblioteca Nacional 
y asociaciones nacionales de promoción de la 
creación.  
 

•  Edición e impresión de libro de cuentos y 
poemas resultado de un taller para  30 escritores 
y escritoras adolescentes.  

•  Interés del sector para la proyección y continuidad de esta nueva propuesta pedagógica de 
promoción del protagonismo infantil adolescente a través del arte. 



secretaría nacional de la niñez y la adolescencia 

Comité de niños, niñas y adolescentes de Asunción 
Asunción es la Capital de la República del Paraguay y es la ciudad más grande del país con una 
población de 525.264;  y la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia ha acompañado el 
proceso de conformación del Comité de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio. 
 
Se han realizado talleres de formación a referentes para dicho acompañamiento. Se generaron 
30 encuentros previos en diversos centros municipales con niños, niñas y adolescentes, 
entregando información y animando a los mismos a organizarse. El proceso duró cuatro 
meses y culminó con la conformación del Comité integrado por 35 niños, niñas y 
adolescentes de los diversos barrios de la ciudad. Asimismo, han elegido sus 
representantes ante el Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia de la ciudad.  
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Acompañamiento al Movimiento “POR SER NIÑA” 
Espacio que impulsa la Organización no Gubernamental Plan International en el marco de la 
Campaña Global “Por Ser Niña”  y en el mes de octubre donde se celebra el “Día Internacional 
del la Niña”, en el 2016 organiza el evento «Ministra por un día», haciendo visibles a las 
niñas, mediante la toma simbólica de poder en las instituciones del Estado 
, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y varias empresas. 
 
La Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia está siendo el enlace con la 
organización y las instituciones del Estado en la promoción de la figura de la niña paraguaya 
como líder. 
 
En el 2017 se ha acompañado la formación y organización del movimiento en las elecciones 
de sus representantes en la REDNNA y la Red CORIA. 
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Rendición de Cuentas a niños, niñas y adolescentes del 
Poder Ejecutivo desde el año 2009. 

La Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia ha convocado a la Red Nacional de Niñez 
y Adolescencia durante dos días para la Socialización del Informe de los 20 Compromisos 
para mejorar la situación de la Niñez y Adolescencia del Paraguay , firmado el primer 
día de su Gobierno el Presidente de la República, evento se socializó el informe sobre los 
20 compromisos, donde los representes de las  diversas organizaciones que forman parte de 
la REDNNA, socializaron, analizaron y presentaron una recomendación al Estado, a través del 
Ministro de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia y el Consejo Nacional de Niñez 
y Adolescencia, instancia integrada por varias instituciones públicas y organizaciones de la 
sociedad civil y actores departamentales que trabajan en el área de niñez y adolescencia.  



Debate de la REDNNA con el Ministro y Consejo Nacional de 
la Niñez y la Adolescencia 
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Formación a referentes del Sistema 
El trabajo articulado con el IIN-OEA propició nuevos proyectos e iniciativas de calidad que 
promueven la participación protagónica de niños, niñas y adolescentes. 
  
En este sentido se ha  desarrollado dos cursos semi presenciales de  «Participación 
Infantil y Adolescente» con 45 referentes de niños, niñas y adolescentes de la Secretaría 
Nacional de Niñez y Adolescencia, Secretarías Departamentales, CODENIS y Coordinaciones 
departamentales de educación de Asunción, Central, Cordillera, Paraguarí y  Alto Paraná , en 
los años 2016 y 2017.  
 
Así también  así como un espacio virtual mensual de intercambio de experiencia con 
enlaces técnicos de la Región, en particular de Uruguay, México, El Salvador y Paraguay, 
desde abril de 2017. 
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¡MUCHAS 
GRACIAS! 


