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Cifras y Avances en el Paraguay 

Seis de cada diez niñas, niños y 
adolescentes (61 %) sufren algún tipo de 

violencia física y/o psicológica.  

ESTUDIO DE UNICEF Y LA ONG BECA - 2010 

61 %  



EEn el año 2016 desde el 
Servicio Telefónico 147 de la 
Secretaría Nacional de la 

Niñez y Adolescencia, 
fueron atendidas 22.000 

llamadas. 

Según reportes del 
Ministerio Público, en el 

mismo año fueron 
denunciados 2.082 casos de 

abuso sexual infantil. 

Cifras y Avances en el Paraguay 

• 8.860 Reportes de 
vulneración de 
derechos. 

• 2.400 Casos de 
maltrato. 

• 681 casos de 
Abuso Sexual. 

 



• Varias son las acciones del Estado 
Paraguayo para hacer frente a esta 
alarmante situación considerando que por 
muchos años la violencia hacia los NNA 
estuvo invisibilizada y hasta naturalizada.  

Cifras y Avances en el Paraguay 
• Desde el año 2013 al 2015 se reportaron 

743 condenas por hechos punibles de 
abuso sexual en niños, abuso sexual de 
personas bajo tutela y estupro. 



PLAN DE ACCIÓN PAÍS  
PARAGUAY Y LA PROTECCIÓN DE LA 

NIÑEZ CONTRA EL ABUSO Y OTRAS 
FORMAS DE VIOLENCIA EN LA NUEVA 

AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE.  
2015 – 2030. 



Marco de acción del Plan 

• El marco de acción del Plan está integrado por 
aspectos que tienen que ver con la protección y 
promoción de los derechos de la niñez y 
adolescencia, en forma integral, articulada y 
coordinada, en el ejercicio pleno de sus 
derechos.  
 

• El Plan busca contribuir a la erradicación de 
todo tipo de violencias en el Paraguay, con una 
visión estratégica y operativa, a la vez, 
enfocándose en acciones de acuerdo a… 



Ejes del Plan 

• Hogar y familia sin violencia. 
 

• Instituciones de protección seguras y sin 
violencia. 

 

• Comunidad sin violencia y protectora de la 
niñez y adolescencia. 

 

• Estado Paraguayo sin violencia contra niños, 
niñas y adolescentes en articulación con 
instancias regionales e internacionales. 

 



• Las recomendaciones del Comité por los Derechos de 
la Niñez y adolescencia, en el tema de Protección y 
Violencia en el Paraguay. 
 

• Los 20 Compromisos firmados por el Presidente de la 
República para el cumplimiento de los Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia en Paraguay, específicamente 
los referentes a la protección y prevención de la 
violencia.  
 

• La aplicación de las recomendaciones del Estudio 
Contra la Violencia a la Niñez y adolescencia (ECVN).  
 

• El Plan de Acción de la Comisión Nacional de 
Prevención y Atención Integral de la Violencia hacia 
Niñas, Niños y Adolescentes del Paraguay.  

Las líneas de acción de la SNNA Implementación del Plan 

• Plan de Acción País será implementado por la Comisión 
Nacional de Prevención y Atención Integral de la Violencia 
hacia niños, niñas y adolescentes del Paraguay. 

 

• Integrada por representantes de Instituciones del Estado, 
representantes de Agencias de Cooperación Internacional y 
representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

• Propia autonomía, a la hora de implementar las líneas de 
acción del Plan para lo cual ya cuenta actualmente con una 
planificación estratégica que orientará las acciones y el 
monitoreo. 

 

• Actualmente nos encontramos en el proceso de diseño de 
una Política Nacional de promoción del buen trato. 















Muchas 
Gracias 


