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PRESENTACIÓN

7Y PERSPECTIVAS DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL PARAGUAY

En esta generación de los bicentenarios, el Estado y la sociedad paraguaya toman la deci-
sión de avanzar decididamente en materia de atención a la primera infancia, capitalizando 
y sumando los logros de la región y el mundo, fomentando un trabajo conjunto en el 
desarrollo infantil para lograr una gestión con mejores resultados en la primera infancia en 
el Paraguay.

En tal sentido, el Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2011 - 2020 reto-
ma nuestra historia nacional y propone las acciones que, en el corto, mediano y largo plazo, 
serán promovidas y propiciadas para construir el presente y futuro del desarrollo infantil, 
restituyendo los derechos y reparando los deterioros y daños causados históricamente a la 
infancia indefensa y desprotegida. El Plan apunta a apoyar la gestión en este ámbito, sea a 
través de los programas y los proyectos vigentes, como de los generados en lo sucesivo.

Nuestra Ley madre, la Constitución Nacional, junto con los compromisos internacionales 
que el Estado se ha obligado a cumplir, y nuestras leyes y normativas nacionales, en espe-
cial el Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 1680/ 01, disponen que debemos prodigar 
protección, promoción y asistencia para que nuestra infancia nazca, crezca y se desarrolle 
sanamente en todo sentido. 

La política y el Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia convierten nues-
tras obligaciones en desafíos y compromisos que, estamos seguros, sabremos enfrentar 
todos y todas.

Los estudios científicos nos confirman que el desarrollo integral de la primera infancia, ade-
más de permitir a los niños y niñas el disfrute de sus derechos, es una base determinante 
para los demás ciclos de vida y para que las generaciones futuras del país aumenten sus 
capacidades y oportunidades de desarrollo social, cultural, político y económico, con jus-
ticia social.

La experiencia acumulada en los países más desarrollados muestra evidencias sobre el 
elevado retorno generado por la mayor inversión en la primera infancia en relación con el 
desarrollo infantil y escolar, la estimulación y socialización, la prevención de las enferme-
dades y de la mortalidad infantil y materna, así como la detección y atención oportuna de 
las dificultades del desarrollo. ¿De que infancia venimos y hacia que infancia vamos? ¿Cuál 
es la situación actual de la primera infancia de la que partimos para consolidar las políticas 
y el Plan Nacional a favor de su desarrollo integral en los próximos diez años? ¿Cuál es el 
horizonte que nos va a guiar para ejecutar nuestro compromiso y lograr los resultados que 
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1La Comisión Nacional de Primera Infancia será la instancia especializada del Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral 
de la Niñez y Adolescencia y tendrá como funciones impulsar y sostener la coordinación, articulación y complementación entre 
todas las instituciones públicas y privadas que prestan atención a la primera infancia.

queremos en la primera infancia para el 2020? ¿Cuáles son los ejes y las acciones principa-
les que instalaremos y desarrollaremos para lograr los objetivos que nos proponemos?

Estas son las preguntas que contestamos los poderes del Estado y las diversas organizacio-
nes de la sociedad civil paraguaya, que elaboramos la política consolidada y el plan de ac-
ción a favor de la primera infancia, a partir del presente y durante los próximos diez años.

El hecho político, social y técnico que implica consolidar la política de primera infancia, 
y el Plan Nacional, está llamado a marcar nuevos rumbos en la gestión del Estado, con el 
involucramiento de las organizaciones sociales, las familias y las comunidades a favor de la 
primera infancia, y a establecer cambios significativos en su situación en el corto, mediano 
y largo plazo, para dar lugar a nuevas generaciones de paraguayos y paraguayas, con ma-
yores capacidades y mejores oportunidades de desarrollo personal y social.

Desde el Ministerio de Educación, esta política se enmarca en la propuesta de la Nueva 
Escuela Pública Paraguaya, reflejada en el Plan Nacional de Educación 2024, sustentada en 
el planteamiento del maestro y pedagogo Ramón Indalecio Cardozo, para quien el sujeto 
de la educación-el niño y la niña-es el centro de los esfuerzos pedagógicos.

Desde el Ministerio de Salud, a través del Plan Nacional de Promoción de la Calidad de Vida 
y Salud con Equidad de la Niñez 2010 - 2015, se plantea el mejoramiento de las condiciones 
de salud infantil como un derecho con enfoque universal, integral, equitativo y con partici-
pación social, en coherencia con los lineamientos del plan que estamos presentando.

Para la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia, este Plan Nacional fortalece el Plan 
Estratégico 2009 - 2013, desde el cual, se asume una nueva perspectiva institucional, don-
de el Estado propone procesos en los que los niños, las niñas, los adolescentes, sus familias 
y comunidades se constituyan en sujetos sociales e históricos de cambio a través de la mo-
vilización y la organización, exigiendo el pleno goce de sus derechos, a través de políticas 
públicas y acciones nacionales como locales que hacen a una vida digna.

Convocamos a todas y todos, sociedad civil y Estado, representado en el Sistema Nacional 
de Protección y Promoción Integral de la Niñez y Adolescencia1, a lograr los objetivos y 
metas que nos proponemos por una primera infancia sana, alegre, educada, protegida y 
promovida para crecer con derechos.
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Rojerure maymavaitépe, Sistema de Protección y Promoción Integral de la Niñez y la Adoles-
cencia ryepýpe oîva apytépe guive, taha’e mbyruvicha terâ taha’e’ÿjepe, ojepytaso tapiaite ha§ua 
ohypytyka ha§ua umi tembiapo ojegueroguatátava hína mitânguéra rekove ñepyrûmbyete guive, 
ikatu ha§uáicha hesáî, ikyre’ÿ, ha okakuaa kunu’û ha mborayhu apytépe, ha anivéma ojerereko 
jaheipýrô kakuaáva ipirevai jave”. Mitâre oñeñangareko porârô, ndokakuaamo’âi teko tarova ha 
teko sarambípe.
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INTRoDUCCIÓN

A 10 años de la creación del Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral de la Niñez 
y Adolescencia (en adelante, el Sistema) por medio del Código de la Niñez y Adolescencia 
(2001), el país obtuvo algunos avances en la atención de la niñez, aunque continuó acumu-
lando deudas, pues las acciones emprendidas para institucionalizarnos y protegerlos de los 
riesgos a los que están expuestos, han resultado insuficientes para promover a los niños y 
niñas hacia una mejor calidad de vida.

El estudio de la situación de la primera infancia, en el que basamos la decisión política de ela-
borar e implementar el Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia, nos mues-
tra que tenemos enfermedades infantiles y maternas que podemos y debemos prevenir; 
que hay déficit en la equidad en el acceso y en la eficiencia en la educación inicial y escolar 
básica, así como en los servicios de identificación y documentación; también, de inclusión, 
buen trato y protección legal, que podemos y debemos corregir y prevenir.

La mejora de esta situación requiere de una ardua tarea de cambio en la práctica de autori-
dades, maestros, madres, padres y ciudadanía que podemos y debemos propiciar. 

Lamentablemente, también evidencia que sigue siendo elevado el número de recién na-
cidos y menores de un año que mueren por causas prevenibles; que la mayoría de niños y 
niñas en Paraguay son víctimas de maltrato de diversos tipos y que la administración de la 
justicia, así como algunas disposiciones jurídicas, no les favorece.

El diagnóstico también destaca que si atendemos en forma oportuna y adecuada a la prime-
ra infancia ganaremos todos con su desarrollo integral, ya que en esos primeros años están 
concentrados los problemas que arrastramos y agravamos con consecuencias lamentables 
para la infancia, las familias y el país en general.

Porque tenemos compromisos que cumplir en el presente, y un futuro que nos desafía, el 
Estado Paraguayo toma la decisión de orientar las acciones que -en los próximos diez años- 
nos guiará para dar un fuerte impulso y sostenibilidad a las políticas, planes, programas y 
proyectos a favor de la primera infancia al interior del Sistema, a partir de la situación actual 
de la primera infancia y de las perspectivas de su atención, que el diagnóstico establece. 

A ese efecto, este diagnóstico presenta la situación actual de la primera infancia en general 
y la indígena, en particular, en el contexto del país y desde una mirada integral, relacionada 
con el enfoque integral de la intervención institucional que se promoverá y propiciará con el 
Plan de Desarrollo Integral de la Primera Infancia durante la próxima década.

11Y PERSPECTIVAS DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL PARAGUAY
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1. EL conteXto 
General DEL PAÍS

El Paraguay es un país mediterráneo ubicado en la zona central de América del Sur, con 
una superficie de más de 406 mil kilómetros cuadrados y una población total estimada en 
más 6.300.000 habitantes (datos del 2009), con una estructura joven en la que el 45% del 
total tiene menos de 20 años2. Es miembro del MERCOSUR desde su creación en 1991. 

Según el Índice de Desarrollo Humano3 (IDH), monitoreado por NNUU, en el 2006 tenía un 
nivel medio de desarrollo, con un IDH de 0,759, aunque con diferenciaciones por departa-
mentos que van de un máximo de 0,837 en el caso de Asunción y un mínimo de 0,679 en el 
caso de Alto Paraguay (Chaco). Está por debajo del obtenido por el Brasil (0,800), Uruguay 
(0,852) y Argentina (0,869)4. 

En cuanto al nivel de su producto interno bruto (PIB), Paraguay muestra el perfil más bajo 
de la subregión, al generar menos del 1% del total, considerando la economía formal, es-
timada en 14.255 millones de dólares y un promedio de 2.515 dólares por habitante, en el 
20095.

En el aspecto político-institucional, el país vive un período inédito en su historia desde 
agosto de 2008, con la primera alternancia política democrática y pacífica, ubicada dentro 
de la transición iniciada en 1989, tras la dictadura de 34 años (1954 - 1989). 

En los 22 años de transición se ha desarrollado una agenda electoral que cumplió con las 
elecciones generales para el gobierno nacional y los gobiernos departamentales cada cin-
co años, así como las municipales, en los años intermedios; todas precedidas de elecciones 
internas partidarias, vía por la cual se renovaron los liderazgos partidarios. 

No obstante, se reconoce como herencia las limitaciones del proceso de transición en la 
ausencia de equilibrio y contrapeso entre los tres poderes del Estado; altos niveles de im-
punidad y corrupción; una extendida práctica de la relación clientelar; escasa capacidad de 
los partidos políticos de promover debates y consensos, y la limitada participación ciuda-
dana. También, que estos conflictos y desequilibrios, han contribuido en gran medida, a 

2 Estimaciones con base en DGEEC (2005), Proyección de la población por sexo y edad. 2000-2050, Paraguay, ver www.dgeec.gov.py  
3 Promedio de los índices de esperanza de vida al nacer; alfabetización de adultos; matrícula bruta combinada y producto interno 
bruto por habitante.

4 PNUD (2008), Informe Nacional de Desarrollo Humano. Equidad para el desarrollo. Paraguay 2008 y Atlas de Desarrollo Humano 
Paraguay 2007, Asunción.

5 BCP (2010), Informe económico. Julio 2010,  en www.bcp.gov.py/Indicadores Económicos.

Y PERSPECTIVAS DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL PARAGUAY
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mantener un modelo de desarrollo que no ha generado crecimiento sostenido, empleo y 
trabajo suficiente, y equidad social6.

Se destacan los avances del Poder Ejecutivo en la conceptualización y las propuestas de 
acción a favor del desarrollo humano y social inclusivo; del crecimiento económico con 
equidad social y sostenibilidad ambiental; la reducción de las desigualdades y de la pobre-
za extrema, que están contemplados en el Plan Estratégico Económico y Social 2008 - 2013, 
elaborado por el Ministerio de Hacienda y gestionado con el Equipo Económico Nacional, 
y en Paraguay para Todos y Todas. La Política Pública para el Desarrollo Social 2010 - 2020, 
elaborado por el Gabinete Social y gestionado por todos los ministerios y secretarías del 
área social. 

En el contexto de esta política pública, la niñez y adolescencia en general, y la primera 
infancia, en particular, constituyen un tema transversal a ser atendido por los cinco ejes es-
tratégicos de acción. Uno de los 11 programas emblemáticos del Gobierno Nacional,  que 
integra el Plan, es el Programa Abrazo, que busca disminuir progresivamente el trabajo 
infantil en las calles, contribuyendo a la superación de la pobreza a partir del ejercicio de 
los derechos por parte de los niños y niñas en dicha situación. Con este énfasis, se quiere 
cimentar la concreción de las metas 2013 - 2020, y la visión propuesta7.

El enfoque integral y de derechos de la política nacional de la niñez y adolescencia (POLNA 
2003 - 2013) vigente, es coherente con el enfoque asumido por la política pública en la 
actual coyuntura y constituye un gran desafío para la gestión del Sistema Nacional de Pro-
tección y Promoción Integral de la Niñez y Adolescencia, para visibilizar y poner énfasis en 
la formación e implementación de una política consolidada a favor de la primera infancia.

En el aspecto económico, el Paraguay se caracteriza por la producción primaria agrope-
cuaria y forestal, que aporta alrededor de una cuarta parte del producto interno bruto (PIB); 
es factor de arrastre para la agroindustria, y sobre todo, para el comercio interno y externo, 
al igual que para las finanzas, generando más del 85% del valor de las exportaciones.

También tienen una importancia gravitante las dos hidroeléctricas binacionales construi-
das y gestionadas con el Brasil y la Argentina, con base en los tratados internacionales fir-
mados en 1973 (Itaipú, Paraguay - Brasil) y (Yacyreta, Paraguay - Argentina). Ambos operan 
comercialmente desde 1985 y 1993, respectivamente, y cubren actualmente de manera 
deficiente la demanda local de energía eléctrica, pero ceden la mayor parte a sus socios, 
mediante el cobro de regalías que no están basadas en criterios comerciales, sino de com-
pensación por la energía cedida, adicionada al costo de producción para el Brasil. 

6 Presidencia de la República. Gabinete Social (2010), Paraguay para todos y todas. Propuesta para el desarrollo social 2010 - 2020, 
Asunción.

7 Presidencia de la República. Gabinete Social (2010), Paraguay para Todos y Todas, ob. cit.
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En el 2009, el ingreso de divisas provenientes de la Itaipú fue un poco más de 345,6 mi-
llones de dólares, y de Yacyreta, 326,2 millones de dólares, respectivamente, incluyendo 
en este último caso la inversión en la terminación de las obras en la zona de Encarnación, 
Itapúa. Esta disponibilidad del Estado de los recursos generados por las hidroeléctricas bi-
nacionales, le permite financiar determinadas partidas de los gastos económicos y sociales 
del Gobierno Central, y transferirlos a los gobiernos departamentales y municipales, según 
la normativa vigente8.

En la coyuntura actual, el gobierno paraguayo ha planteado negociaciones y obtuvo acuer-
dos, con el gobierno brasileño en julio de 2009, sobre la necesidad de ejercer su soberanía 
energética; obtener el precio justo por la venta de la energía y el cumplimiento de los be-
neficios estipulados en el Tratado de Itaipú, a favor del Paraguay, pendientes de ejecución, 
los cuales le permitirán mejorar las condiciones para la transmisión de la energía que le 
corresponde al mercado interno paraguayo. También, ha iniciado conversaciones con el 
gobierno argentino, para mejorar las condiciones de gestión y los resultados financieros 
de la hidroeléctrica Yacyreta.

En cuanto a la producción agrícola, la soja pasó a ser el rubro de mayor nivel de producción 
y de superficie cultivada desde el 2006, asociado con el alza de los precios internacionales. 
La misma es orientada en mayor parte a la exportación, en su forma bruta, no manufac-
turada9. En cuanto al volumen de producción, le siguen la caña de azúcar y la mandioca, 
ambas relacionadas con la dieta alimentaria de la población y con la producción agroin-
dustrial del alcohol carburante y el almidón, respectivamente. En el caso de la producción 
ganadera, la rama de mayor crecimiento es la producción de carne enfriada y congelada 
dirigida a la exportación. Pero el consumo de la carne a nivel local es y sigue siendo ma-
sivo. Los sectores productivos de mayor dinamismo empresarial son los relacionados con 
las exportaciones, las que llegaron a fines de 2008 a su nivel más alto, con un crecimiento 
del 60% respecto del año anterior, cayeron -29% en el 2009 y se recuperaron y crecieron 
marcando nuevos récords en volumen y valor en el 201010.

En las condiciones de una economía extraordinariamente abierta y con elevada incidencia 
de la producción agropecuaria, como es la economía paraguaya, los efectos de la crisis y la 
prolongada sequía durante la temporada agrícola 2008/2009 interrumpieron el auge de la 
producción y exportación agropecuaria, así como la tendencia de reactivación y recupera-
ción económica general de los últimos cinco años. 

8 Consultar www.transparenciaensroyalties.org.py/marcolegalyadministrativo
9 En la temporada agrícola 2009/2010, la superficie cultivada de soja ocupó 2.680.182 hectáreas y produjo 7.662.228 toneladas de 
grano. Paraguay ocupa el sexto lugar como productor y el cuarto como exportador mundial de la semilla de soja (2009), en MAG/
DGP, Producción de soja en AL. Paraguay zafra 2008 / 2010. 

10 Anexo Estadístico octubre de 2010, en www.bcp.gov/Indicadores Económicos.
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En el 2009 se redujeron los niveles del comercio exterior, así como del producto interno 
bruto, que cayó 3,8%. En el 2010 se revirtieron dichos efectos y el producto interno (PIB) 
creció en términos reales (sin inflación) en 14,5%, con base en el crecimiento de la produc-
ción agrícola del 47%, que se recuperó de la caída del 2009, marcando un nuevo récord 
en la superficie cultivada y el rendimiento por hectárea, estimulado por la recuperación de 
los precios internacionales para los alimentos y materias primas agropecuarias. También 
crecieron la construcción, el comercio, las finanzas y la inversión pública11.

Históricamente, los ciclos de recuperación y de crecimiento económico no fueron capaces 
de generar los cambios necesarios en las condiciones de pobreza y desigualdad social que, 
por cierto, son producidos y reproducidos por el modelo económico vigente, altamente 
concentrador de los recursos productivos y la riqueza en unos pocos sectores económi-
cos. 

Ello ocurre en un contexto en el que la estructura tributaria está basada en los impuestos 
indirectos sobre el consumo; el impuesto a la renta empresarial es bajo y el Ejecutivo no 
logra poner en vigencia el impuesto a la renta personal (IRP) por oposición del Legislativo, 
que lo ha postergado desde el 2005, y por lo mismo existe una alta evasión fiscal12. La pre-
sión tributaria, del 11,6% sobre el PIB, es una de las más bajas de la región y no permite al 
Ejecutivo sostener las políticas públicas diseñadas para dotar al país de la infraestructura 
económica básica, así como de garantizar los derechos sociales a la población mayoritaria, 
por lo que el resultado ha sido la deuda social acumulada.

Igualmente, en la producción agropecuaria, los resultados del Censo Agropecuario Nacio-
nal 200813 muestran, por un lado, la reducida superficie de tenencia de la tierra (6%) ocupa-
da por la mayoría de las fincas (91%) con menos de 50 hectáreas de superficie. Mientras, en 
el otro extremo, se halla la alta concentración de tierras (86%) en un número reducido de 
fincas agropecuarias (3%) de gran extensión, de 500 hectáreas en adelante, como produc-
to del proceso de reducción de las pequeñas fincas (de 5 a 100 hectáreas) y del aumento 
de las grandes (de 500 a más) en los últimos tres lustros. 

El aumento del latifundio relacionado con el auge de la gran producción agropecuaria em-
presarial para la exportación presiona sobre la pequeña producción campesina, e induce a 
la migración campo-ciudad y la migración externa de la población en edad activa, ante la 
insuficiente oferta de puestos de trabajo en las zonas rurales y en la industria manufacture-
ra, en relación con la creciente demanda de empleo.

11 Informe económico enero de 2011, en www.bcp.gov.py
12 CODEHUPY (2010), Ybypóra Derecho Paraguáipe 2010. Derechos Humanos en Paraguay, pp. 23-35.
13 En www.mag.gov.py/ Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias/ Resultados preliminares, en ppt./archivo pdf.



17Y PERSPECTIVAS DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL PARAGUAY

Los indicadores del empleo muestran, a fines del 2009, una escasa variación respecto de los 
años anteriores; la tasa de actividad (población económicamente activa/ PEA) es del 63% 
y la de ocupación del 94%; benefician más a los varones que a las mujeres; el desempleo 
abierto aumentó a 6,5%, con mayor incidencia relativa entre las mujeres, y el subempleo 
sigue siendo importante, al afectar al 25% de la ocupación. 

La debilidad de la estructura del empleo se evidencia en el hecho de que la categoría de 
trabajador/a por cuenta propia caracteriza al 35% de los/as ocupados; el de trabajador/a 
familiar no remunerado al 11% y el de empleado/a doméstica al 7%, lo cual implica que el 
52% de la ocupación está asociada con empleos e ingresos inestables y altamente correla-
cionados con la desprotección social14.

Otro indicador de la debilidad de la estructura del empleo también está relacionado con 
el trabajo infanto-adolescente, una constante histórica en el país. Alrededor del 15% de 
la población económicamente activa está integrada por niños y adolescentes de 10 a 17 
años. Un promedio de 9% de niños, niñas y adolescentes trabaja, no estudia, y otro 19% 
trabaja y estudia. Estos promedios bajan en las zonas urbanas y aumentan en las rurales, 
lo que indica que la situación educativa y laboral en las zonas rurales es más difícil que en 
las urbanas15.

El Código de la Niñez y Adolescencia (2001) establece medidas de protección al trabajo 
adolescente desde los 14 años de edad16 y existe una Comisión Nacional de Erradicación 
del Trabajo Infantil (CONAETI), coordinado por el Ministerio de Justicia y Trabajo e integra-
do por las instituciones e instancias públicas y organizaciones de la sociedad civil, entre 
ellas, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CDIA), que realiza 
avances en terreno, a nivel local17.

En el aspecto social se destacan la pobreza y desigualdad social que afecta a una gran par-
te de la población, como efectos del modelo económico de crecimiento. Dichos efectos, 
son a su vez, condicionantes del proceso económico, político, social y cultural del país, al 
limitar las capacidades y oportunidades de la población mayoritaria para mejorar sus nive-
les y calidad de vida. 

14 Entre las tres categorías mencionadas, la de empleada, empleado doméstico logró en el año 2009, ser incorporado al seguro 
médico del Instituto de Previsión Social, de régimen general, que beneficiará también a sus grupos familiares, entre ellos, los 
hijos e hijas menores de 18 años.

15 DGEEC (2009), Estadísticas sobre Niñez y Adolescencia con base en la Encuesta de Hogares 2008.
16 UNICEF - AMAR (2001), Código de la Niñez y Adolescencia. Ley 1680, especialmente los Art. 52 al 69.
17 Ver sección dedicada a la Protección Legal. 
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LA pobREzA siguE siEndo iMpoRTAnTE y Más ExTEndidA y pRofundA En LAs zonAs 
RuRALEs

Los niveles de pobreza han tendido a su reducción en todo el decenio. En el 2009, la inci-
dencia del número total de pobres y pobres extremos se redujo a nivel país y zona urbana, 
dentro de la tendencia a la baja desde el 2002, pero aún mantiene un nivel y una diferen-
ciación zonal importante. El promedio general a nivel país, 35% sobre el total, aumenta a 
50% en las zonas rurales y baja a 25% en las zonas urbanas. Dentro de estos promedios se 
encuentran los pobres extremos (sus ingresos no alcanzan a cubrir el costo de una canasta 
básica de alimentos) en un 19, 32 y 9%, en el mismo orden zonal (Tabla 1 y Gráfico 1).

TAbLA 1: pARAguAy. EvoLución dE LA pobREzA 2002, 2007 - 2009
En % sobre la población total y por área

2002

urbana
Pobres extremos
Pobre no extremos
Rural
Pobres extremos
Pobre no extremos
Total
Pobres extremos
Pobres no extremos

39,7
13,1
26,6
62,7
39,2
23,5
49,7
24,4
25,3

33,6
15,4
18,2
51,8
34,0
17,8
41,2
23,2
18,0

30,2
10,6
19,6
48,8
30,9
17,9
37,9
19,0
18,9

24,7
9,3

15,4
49,8
32,4
17,4
35,1
18,8
16,3

2007 2008 2009

fuente: DGEEC, EPH (2009), Mejora de la metodología de medición de la pobreza en el Paraguay.
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gRáfico 1: pARAguAy. EvoLución dE LA pobREzA 2002, 2007 - 2009 
En % sobre la población total y por zona
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LA dEsiguALdAd E inEquidAd y EL AccEso sEgMEnTAdo A Los biEnEs y sERvicios 
púbLicos

El alto nivel de desigualdad social es otra de las características de la situación del país, me-
dido por la concentración del ingreso y de los recursos productivos en los segmentos de 
población más ricos, y el acceso segmentado de la población a los servicios básicos, para 
presentar una relación directamente proporcional en la que a mayores niveles socioeco-
nómicos corresponden mayores niveles de acceso a los bienes y servicios, y a menores 
niveles socioeconómicos, menores niveles de acceso. Por ello, es fundamental la interven-
ción del Estado a través de políticas económicas y sociales redistributivas, en busca de la 
equidad en el acceso a las oportunidades, servicios y bienes de carácter público. 

Además de la concentración de la tenencia de la tierra vista más arriba, la concentración 
del ingreso es otra muestra de la estructura desigual en la que se funda el modelo econó-
mico y social que la política pública para el desarrollo social busca cambiar18. 

Según la Encuesta de Hogares 2009, el 10% de la población más pobre participa del 1,3% del 
total de ingresos estimados, mientras que el 10% más rico, participa del 38% del total19.

18 Ver Presidencia de la República / Gabinete Social (2010), ob. cit., capítulo I, pp. 16 - 33. 
19 EPH (2009), Boletín sobre Principales resultados sobre pobreza y distribución del ingreso, en: dgeec.gov.py, p. 15. 
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LAs nEcEsidAdEs básicAs insATisfEchAs

Ante las limitaciones de las mediciones de pobreza por niveles de ingreso, por la elevada 
vigencia del cuenta-propismo y la producción para el autoconsumo de la economía familiar 
rural e indígena, los indicadores de las necesidades básicas insatisfechas son un complemen-
to de gran utilidad para dar cuenta de la pobreza, su vigencia estructural e inercial, como se 
puede ver a continuación:

• El acceso al agua y saneamiento mejorado y la disposición de la basura y agua servida 
evidencian los déficits que constituyen el desafío a enfrentar en los próximos años. 

 Según un estudio reciente20, un promedio del 24% de viviendas a nivel país, no tiene 
acceso al agua mejorada para tomar o beber, promedio que aumenta al 40% en las zonas 
rurales y baja al 9% en las urbanas. Ello está relacionado, entre otros aspectos, con un 
promedio general de 22% de viviendas que cuentan con pozo excavado sin protección 
o brocal, ni tapa, que aumenta al 37% en las zonas rurales. Los problemas en la accesibi-
lidad a las fuentes de agua, traducido en el tiempo empleado en la recogida, así como su 
frecuencia, en la mayoría de los casos observados, afecta más a las mujeres en general, y 
en particular a las adultas, quienes tienen asignado dicho rol en las familias. El 70% de la 
población bebe agua no tratada. 

• El desagüe sanitario no mejorado es de 23% a nivel país, de 36% en las zonas rurales y de 
11% en las zonas urbanas. En relación con la disposición de la basura, un promedio del 
58% la quema; 83% en las zonas rurales y 34% en las urbanas.

• Además del déficit de la infraestructura sanitaria de las viviendas, persisten las necesida-
des en cuanto a las condiciones de vivienda, a pesar de la inversión en viviendas popu-
lares y la regularización de los asentamientos urbanos en los últimos años. En el 2009, 
más de 45.000 hogares de las zonas urbanas (5%), se encuentran en viviendas tipificadas 
como rancho, pieza de inquilinato, improvisada y otros. En las zonas rurales, estas cate-
gorías de viviendas afectan a más de 125.000 hogares, (21%)21.

• En cuanto a las necesidades básicas de educación, la incidencia del analfabetismo es de 
5,2% a nivel país, promedio que aumenta a 10,5% entre la población de pobres extremos 
y se reduce a 3,7 entre los no pobres22.

• Entre la población ocupada de 10 años y más, los que no cuentan con instrucción, repre-
sentan un promedio del 2,8% a nivel país, que aumenta a 3,1% en el caso de las mujeres; 
a 5% en las zonas rurales y a 6% en las mujeres de esta zona23.

20 PNUD - UNICEF - MDGIF - DGEEC (2010), Encuesta Nacional de Agua y Saneamiento. Principales Resultados, en DGEEC, PPT.
21 DGEEC (2009), Anuario estadístico. Capítulo 02 / Población y Vivienda. En www. dgeec.gov.py
22  EPH (2009), ob. cit. p. 11.
23 DGEEC (2010), EPH (2009), Principales Resultados / tríptico.
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• El promedio general de años de estudios es de 8, con grados de diferenciación importan-
te, según zonas geográficas y sexo24. A nivel país, el grupo predominante es el de las y los 
ocupados con 1 a 6 años de instrucción (43%), seguido de los que tienen de 1 a 12 años 
(38%), promedio que aumenta a 44 y 41%, respectivamente, en el caso de los hombres. 
En cambio, en las zonas urbanas, predomina el promedio de 1 a 12 años de instrucción 
(47%), seguido de los que tienen 1 a 6 años (29%) y de 1 a 18 años (23%). En las zonas 
rurales, el promedio de los que tienen de 1 a 6 años aumenta al 62% y los de 1 a 12 años 
baja a 28%.

Estos indicadores muestran que actualmente, a pesar del aumento de la cobertura de servi-
cios básicos que se ha dado en los dos últimos años del decenio, persisten los déficits en el 
acceso y disfrute de los servicios básicos, dando como resultado una baja calidad de vida a 
determinados grupos de población, diferenciados por zonas, departamento, género y etnia.

Los LíMiTEs dE LA sEguRidAd sociAL dE cARácTER conTRibuTivo

El sistema de empleo y subempleo, y la desprotección social de la que hablamos más 
arriba, se traduce en que, a nivel país, un promedio de 76% de la población no cuenta con 
seguro médico, promedio que aumenta a 94% y 97% entre los pobres y pobres extremos, 
y se reduce al 66% entre los no pobres25.

En cuanto a la cobertura en seguridad social de largo plazo, el 37% de las y los trabajado-
res asalariados, exceptuando a las y los empleados domésticos, aporta a un sistema de 
jubilaciones y pensiones, promedio que baja a 33% entre los varones y sube a 46% entre 
las mujeres. La mayor cobertura de seguridad social para las mujeres asalariadas está rela-
cionada con su mayor incidencia en el empleo público, en particular en el sector salud y 
educación26.

Estos déficits del sistema de seguridad social basados en los aportes de los y las trabajadores 
asalariados podrán tender gradual y lentamente a bajar en el mediano y largo plazo, median-
te las políticas actuales de aumento de la formalización de la economía y del empleo. 

Pero en el corto plazo, de manera inmediata, el enfoque de derechos, y la búsqueda de la 
equidad y desarrollo social impulsan al Poder Ejecutivo a establecer y fortalecer las políti-
cas integrales de protección social, de carácter no contributivo, para el logro de un mayor 
impacto en la reducción de los niveles de pobreza y exclusión social de las familias pobres 
y pobres extremas, con miembros adultos desempleados y subempleados, y niños, niñas 
en situación de vulnerabilidad27.

24 DGEEC (2010), EPH (2009), Principales resultados / tríptico.
25 Ibid.
26 Ibid, p. 11.
27 DGEEC (2010), Boletín Empleo EH 2009, ob. cit.
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LA poLíTicA sociAL y dE pRoTEcción sociAL AcTuAL

Los niveles e incidencia de la pobreza y desigualdad, según los niveles de ingreso así como 
de las necesidades básicas insatisfechas por hogar, muestran su importancia; su persisten-
cia a pesar de la tendencia a su disminución y su complejidad, entre otros, por la diferen-
ciación zonal, de género y etnia existente. 

Ello explica que en la coyuntura actual, la política social se caracterice por el enfoque de 
derechos humanos y el objetivo de lograr la equidad y la inclusión social, a través de la 
universalización de los servicios de salud y saneamiento ambiental, educación básica y de 
protección y seguridad social. Asimismo, por la gestión articulada y coordinada de toda 
el área social como forma de revertir la segmentación y fragmentación heredada, por lo 
que el gobierno actual se ha propuesto mejorar los resultados en la población postergada, 
mediante metas de corto y mediano plazo28.

Igualmente, explica que se hayan seleccionado 11 programas sociales emblemáticos, para 
impulsar el desarrollo social con metas precisas para el 2013, a saber: 
1. la salud de las familias y comunidades pobres, Atención Primaria en Salud; 
2. la educación básica general, PARAGUAY Lee y Escribe. Alfabetización de Jóvenes y Adul-

tos, y la alfabetización inicial en la educación escolar básica; 
3. la vivienda, Mejorando las Condiciones de Habitabilidad; 
4.  agua y saneamiento, Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental; 
5. identificación civil, Incluyendo a las Personas en el Ejercicio de su Derecho a la Identidad; 
6. seguridad alimentaria, Seguridad Alimentaria en la Agricultura Familiar; 
7. alivio a la pobreza, articulado con la promoción del derecho a la salud materno infantil 

y la educación escolar básica, Tekoporá. Transferencias Monetarias con Corresponsabi-
lidad; 

8. con empleo, Trabajo Temporal. Ñamba’apó Paraguay, y 
9. distribución de tierra y pequeña producción agropecuaria, Reforma Agraria. 
10. niñez en situación de vulnerabilidad, Abrazo; 
11. indígenas, Territorio, Participación y Desarrollo, respectivamente29. 

EL cREciMiEnTo REAL dEL gAsTo sociAL púbLico En EL 2009

En relación con esta nueva política social, y en el contexto de la política económico-social 
anticrisis 2008/2009, el gasto social público tuvo un crecimiento real considerable en di-
cho período. Los gastos sociales ejecutados por la Administración Central crecieron en 
términos reales 26% entre el 2008 y el 2009. En salud y saneamiento lo hizo en un margen 
inédito del 47%, así como en promoción y protección social, en 116%. 

28 Presidencia de la República, Gabinete Social (2010), Paraguay para todos y todas, ob. cit.
29 Ibid.
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Otros sectores que han crecido en términos reales son: educación y cultura (15%); seguri-
dad social (8%) y ciencia y tecnología (110%). En este último caso, el peso relativo de dicho 
gasto es poco significativo en el total, a diferencia de los otros mencionados, como por 
ejemplo, el de educación y cultura que es el de mayor peso dentro de los gastos sociales, 
con el 42% sobre el total30.

De hecho, la universalización y la decisión posterior de establecer la total gratuidad de 
los servicios de salud (por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social) y de 
educación (por el Ministerio de Educación y Cultura31), requerirán racionalizar y optimizar 
el empleo de todos sus recursos -humanos, institucionales, materiales y financieros- en               
coherencia con los cambios incorporados en sus políticas hacia el logro de la universaliza-
ción y la equidad de las acciones. Así también, requerirán de mayores recursos presupues-
tarios en el corto plazo y su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 

En cuanto a la educación, la entrada en vigencia de nueva Ley Nº 4088/2010 de obligato-
riedad y gratuidad de la educación inicial y de la media, es un desafío importante para la 
inversión social del Estado32.

30 Ministerio de Hacienda. Unidad de Economía Social (2010), Reporte de Investigación sobre Gasto Social.
31 El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social pasó de una gratuidad parcial a la total el 25 de diciembre de 2009, mientras 

que el MEC declaró la gratuidad total tras el inicio del actual año lectivo. En este último caso, está pendiente además, promul-
gar y reglamentar la ley de obligatoriedad de la educación inicial y de la media, sancionada por el Congreso Nacional el 15 de 
diciembre de 2009.

32 Por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 6162, del 15 de febrero de 2011, dicha  Ley fue reglamentada, por lo que se encuentra en 
plena vigencia.
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Los diagnósticos institucionales anteriores y la información existente en el área de la niñez 
en el Paraguay permiten identificar, dentro del contexto socioeconómico y político obser-
vado, tres dimensiones o factores que tienen mayor influencia en la niñez y adolescencia, 
como la familia, la cultura y las políticas públicas (Sottoli y Crine, 2000, p. 31).

En relación con la primera infancia y la actualidad, las variables componentes de cada una 
de las tres dimensiones, que ayudan a establecer los distintos niveles e interacciones exis-
tentes en lo que es una problemática compleja y multicausal, serían:

• En el caso de la familia, los problemas de deterioro de su estructura y su disolución; la caren-
cia o ausencia de la figura paterna y de la materna, en menor medida; la migración de uno o 
ambos padres; la baja calidad de las relaciones afectivas y la estimulación temprana; el bajo 
nivel de instrucción de los padres y la frustración ligada con la persistente pobreza.

• En el caso del factor socio-cultural, las condiciones culturales basadas en el lugar central 
que ocupa la figura adulta masculina; la inequidad de género; la visión del niño como ser 
incompleto, “objeto” de los padres; la reproducción de las pautas de crianza, en las que 
las niñas y los niños pequeños no tienen identidad propia y se ignoran o postergan sus 
necesidades y potencialidades de desarrollo; el autoritarismo / “militarismo” que permea 
las prácticas de crianza y educativas escolares, y la actitud fatalista, resignada, factor clave 
para la reproducción de la exclusión social de las familias.

• En cuanto a las políticas públicas, el acceso segmentado e insuficiente a los servicios 
sociales básicos de agua, saneamiento ambiental, atención primaria en salud, educación 
inicial; la oferta insuficiente de programas para niños y niñas con discapacidad, y de los 
diversos pueblos indígenas. Asimismo, a la insuficiente cobertura de inscripción en el 
Registro Civil de las personas y la carencia de documentos de identidad. También, a la 
falta de visibilidad de la infancia en su conjunto, el déficit en el registro, sistematización, 
difusión y uso de los datos; la difusión limitada de información y de internalización de sus 
derechos por los actores involucrados en su atención. 

Sottoli y Crine (2000, p. 31-32) ubican estos problemas en tres niveles. Un primer nivel 
general que afecta a un número extendido de niños y niñas que, por lo mismo, demandan 
políticas igualmente básicas y universales, como los referidos a la educación, la salud física, 
reproductiva y mental, y el desarrollo afectivo. 

En una segunda instancia y nivel de causalidad de los problemas y de alternativas de polí-
ticas de atención, ubican un mayor número de riesgos sociales que dan lugar a problemá-

2. LA PriMera inFancia.
PrinciPales PRoBLEMAS
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ticas particulares que afectan a un número menor de niños, niñas y que requieren de políticas 
específicas de abordaje debido a su agudeza, como las situaciones de maltrato y abuso sexual 
y, el trabajo infantil en todas sus modalidades. Aquí cabría referir también a la infancia indígena 
y con discapacidad, en coherencia con la incorporación de la población indígena y la pobla-
ción con discapacidad dentro de los temas específicos de Paraguay para Todos y Todas33.

En un grado de mayor agudización de esta problemática, ubican las situaciones de aflojamien-
to y/o rompimiento del vínculo familiar, que precisan de medidas especiales de protec-
ción. La desatención de estas situaciones tendría como consecuencia la fase más extrema 
del proceso, la total desprotección, incluyendo la posibilidad de trata y tráfico, con fines de 
explotación laboral o sexual, y por último, la marginalización y exclusión social, cerrando 
el círculo de causalidad. En lo que sigue, esta metodología ayuda a ordenar la información 
referente a la situación de los niños y niñas de 0 a 8 años, de sus familias, la cultura pre-
dominante y las acciones ligadas a las políticas públicas, así como las perspectivas futuras 
visualizadas en cuanto a su atención integral.

CUáNTOS SON Y QUé CARACTERÍSTICAS TIENE LA PRIMERA 
INFANCIA. LA CONCENTRACIóN Y DISPERSIóN POBLACIONAL

El número total de niños y niñas de 0 a 8 años está estimado en más de 1.315.000, en el 2009 y 
constituye el 21% de la población total proyectado para ese año. Considerando las proyecciones 
de la población para el período 2008 - 201534, la tendencia es a su estabilización, con un creci-
miento leve y una incidencia gradualmente decreciente en el conjunto de la población total, al 
pasar de constituir el 23% a un 21% entre inicios y fines de dicho período (Gráfico 2 y Tabla 2).

33 Presidencia de la República. Gabinete Social (2010), Propuesta de Política Pública para el desarrollo social 2010 - 2020, ob. cit.
34 DGEEC (2006), Proyecciones de la Población 2000 - 2050. Dichas proyecciones están basadas en los resultados de los censos 

decenales, el último es el CNPV 2002. En vista de que el siguiente debe ser ejecutado en el 2012, y permitirá su ajuste, aquí se 
considera sólo el mediano plazo 2008 - 2015.

gRáfico 2: pARAguAy. pRoyEcción dE LA pobLAción dE 0 A 8 Años 2008 - 2015
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En su distribución por departamento se observa, por un lado, la concentración del 72% del 
total de niños y niñas de 0 a 8 años, en seis departamentos más poblados, incluida la capi-
tal del país: Central, Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú, San Pedro y Asunción. Por otro, la dis-
persión del 28% en los 12 departamentos restantes (Tabla 2 y Gráfico 3). Esta dispersión se 
agudiza en la región Occidental o Chaco, al contener a sólo el 2,9% del total del grupo35.

TAbLA 2:  pARAguAy. pobLAción dE 0 A 8 Años sobRE EL ToTAL
pRoyEcción 2008 - 2015

gRáfico 3:  pARAguAy. pRoyEcción dE LA pobLAción dE 0 A 8 Años
poR dEpARTAMEnTo 
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Total 0 a 8 años
En % sobre total
Concentración en 6 dptos */ 
En % s/ total 0 a 8 años 
Región del Chaco
En % s/total 0 a 8 años

*/ Reúne a Central, Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú, San Pedro y Asunción. 
fuente: Con base en DGEEC (2005), Proyección de la población en el período 2000 - 2050, Asunción.
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35 Otros departamentos relativamente grandes y con escasa población de 0 a 8 años son Ñeembucú, Misiones, Amambay, Canin-
deyú y Caazapá, de la región Oriental.
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La distribución geográfica de la población también condiciona la situación de la primera 
infancia, así como de los demás grupos de edad, porque en el Paraguay la diferenciación 
entre las dos grandes regiones (Oriental y la Occidental o Chaco) por zona urbana y rural 
y por departamento, es un aspecto considerable, que es importante tener en cuenta en 
la planificación, la ejecución y la evaluación de la gestión de los servicios, tanto desde el 
punto de vista de las adecuaciones a incorporar, como la entrega de los mismos.

EL Tipo dE hogAR y dE jEfATuRA

El tipo de hogar y de jefatura son indicadores de la estructura familiar de los hogares, es 
decir, del contexto más próximo en el que se desenvuelve la primera infancia. A inicios del 
año 2000, el 45% de las viviendas particulares censadas eran hogares nucleares completos 
(con papá, mamá e hijos), seguido de otro 40% de hogares extendidos (donde además 
del núcleo familiar lo integran otras personas con relación de parentesco: abuelos, tíos, 
primos), con lo cual, en el 85% de los hogares primaban las relaciones familiares nucleares 
y/o extendidas (Tabla 3).

Otros tres grupos minoritarios matizaban la característica predominante, y correspondían 
a los (1) hogares nucleares incompletos, con el 6,5% del total, donde falta uno de los pa-
dres de familia; (2) compuestos, 6% del total, donde además del grupo nuclear o extendido 
de la familia, lo integran otras personas no emparentadas con ella o está conformada por 
personas no emparentadas entre sí, y (3) unipersonales, con el 2% sobre el total de vivien-
das, donde no hay niñas y niños pequeños. 

A excepción de los hogares nucleares completos, los demás mostraban promedios más 
altos en las zonas urbanas y más bajos en las rurales, con lo cual confirmaban que la ten-
dencia al aumento de la migración y urbanización de la población era la de desagregar los 
hogares nucleares. Pero, aunque en las zonas rurales se redujeron la incidencia de éstas, 
seguían manteniendo un nivel importante de hogares nucleares completos, del 50%.

TAbLA 3:  pARAguAy. pobLAción quE REsidE En viviEndAs pARTicuLAREs
Por tipo de hogar y zona geográfica. Año 2002

paísTipo de hogar

Total

• Unipersonal
• Nuclear completo
• Nuclear incompleto
• Extendido
• Compuesto

5.122.982

1,9%
45,3%
6,5%

40,3%
6,0%

2.898.375

2,0%
42,0%
7,1%

42,4%
6,4%

2.224.607

1,7%
49,7%
5,6%

37,6%
5,4%

urbana Rural

fuente: DGEEC (2002), Resultados del CNPV.
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En cuanto a la jefatura del hogar, el CNPV 2002 estableció que en su gran mayoría, 74%, 
los hogares cuentan con jefatura masculina, promedio que desciende al 70% en las zonas 
urbanas y aumenta al 79% en las rurales. Ello implica que la jefatura femenina tenga un 
margen significativo de vigencia, 26% a nivel promedio del país, que aumenta al 30% en 
las zonas urbanas y baja al 21% en las rurales. 

Según un estudio sobre las estructuras familiares en el Paraguay, con base en los resulta-
dos de los tres últimos censos nacionales (1982, 1992 y 2002) y la EPH 200736 Entre 1982 y 
2007, las estructuras sociodemográficas familiares presentan dos rasgos nuevos e impor-
tantes: la tendencia hacia una relativa uniformidad de los tipos de hogares con hegemonía 
urbana y el creciente rol económico y reconocimiento de la mujer en la jefatura de hogar. 
Los hogares nucleares representan a 6 de 10 en el 2007; de este segmento 5 son nucleares 
completos. Los hogares nucleares incompletos cada vez se consolidan como tipos emi-
nentemente urbanos. 

Los hogares extendidos ya son 3 de 10 en ese año mientras que los unipersonales 1 de 10. 
El significativo aumento de las jefaturas femeninas, de 18,0% a 27,1%, se debió a su mayor 
educación, integración al mercado de trabajo y cambios en los valores. Si bien las mujeres 
aumentaron significativamente su participación económica entre 1992 y 2007, muy atrás 
se ubica su crecimiento como jefa de hogar. El incremento de la participación económica 
de casadas y unidas pero sin alcanzar la jefatura de hogar sería uno de los factores princi-
pales explicativos de ese rezago.

Actualmente, la jefatura femenina a nivel nacional es del 32%, promedio que aumenta al 
34% entre los pobres extremos y al 35% entre los pobres no extremos, con lo cual está 
indicando que la tendencia va en aumento y que dicho aumento está en relación con la 
situación de pobreza37.

 LAs MigRAcionEs. LA AusEnciA dE uno o AMbos pAdREs

Otro factor que tiene implicancias en la vida de la primera infancia es la ausencia de uno o 
ambos padres debido a la migración interna o externa, cuyos efectos son evidentes tanto 
en los contextos familiares como de los servicios de salud y educación, como un proble-
ma social que no es nuevo en el país, pero que ha cobrado una nueva dimensión en los 
últimos años, al intensificarse el flujo migratorio entre el 2003 y el 2008. En dicho lapso 
emigraron 255.932 personas, de entre 15 y 40 años y más, afectando al 12% de los hogares, 
de zonas urbanas y rurales38.

36 Céspedes, Roberto, (2009), Estructuras familiares en el Paraguay 1982 - 2007. Continuidades y cambios, en Población y Desarro-
llo Nº 38, revista semestral de la Facultad de Ciencias Económicas/UNA, diciembre 2009, pp. 9 - 26

37 EHP (2009), ob. cit., en dgeec.gov.py
38 El 2,5% de los emigrantes externos tenían menos de 15 años, ver en: Naciones Unidas - Paraguay (2009), Ampliando Horizontes. 

Emigración Internacional Paraguaya, capítulo 3, pp. 62 - 74, PDF.
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39 El 2,5% de los emigrantes externos tenían menos de 15 años, ver en: Naciones Unidas - Paraguay (2009), Ampliando Horizontes. 
Emigración Internacional Paraguaya, capítulo 3, pp. 62 - 74, PDF.

40 Esa es la razón por la que hemos utilizado las proyecciones de la población hasta el 2015.
41 Primera edición (2010).

La distribución de los emigrantes externos por sexo sería equilibrada en general, pero no 
por departamento de origen ni lugar de destino, ni categoría de ocupación, ya que la emi-
gración femenina es mayor en relación con determinadas condiciones, como ser la baja 
calificación laboral, el desempleo y subempleo que operan como factores de expulsión, 
por un lado, y la oferta de servicios domésticos e informales, como factores de atracción, 
por otro39.

Todos estos indicadores demográficos relacionados con la primera infancia y su entorno 
familiar serán actualizados en el próximo censo decenal, a ser levantado en el 2012, que 
establecerá si la tendencia observada se mantiene o muestra alteraciones40.

Finalmente, cabe advertir que la ausencia de uno o ambos padres por efectos de la mi-
gración es un factor que se suma a otro, con una vigencia extendida en el país, como es la 
carencia del padre y de la madre, por motivos diversos. Las evidencias se limitan al registro 
de las dificultades en el desarrollo infantil, dejando al descubierto una problemática no 
atendida por la intervención institucional, calificada y adecuada, en sus manifestaciones y 
efectos en las niñas y niños en dicha situación.

LA SALUD, ENFERMEDAD Y MoRTALIDAD 
DE LoS NIñoS, NIñAS Y MADRES

La situación actual de la salud, enfermedad y mortalidad de los niños, niñas, las mujeres 
embarazadas por primera vez y las madres, muestran en general, a través de un gran nú-
mero de indicadores, que en los últimos años se ha ido avanzando lentamente y que que-
da mucho por hacer para lograr elevar la calidad de vida de la primera infancia y garantizar 
su protección integral, desde la etapa de su gestación. 

El nuevo Plan Nacional de Promoción de la Calidad de Vida y Salud con Equidad de la In-
fancia 2010-2015, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social41 establece, en toda su 
complejidad, la problemática de la salud de la infancia, desde sus determinantes sociales 
referidos aquí en el contexto general del país; la importancia de la primera infancia para 
el desarrollo de las personas, y de las limitaciones y daños que el contexto de pobreza, 
desigualdad social, los problemas ambientales, la violencia intrafamiliar, las enfermedades, 
entre otros, pueden producir y reproducir a todos los ciclos de vida, desde esta etapa. Sus 
metas para el 2015 están definidas por los indicadores nacionales, que son a su vez, metas 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), como veremos más adelante.
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Su objetivo general es elevar la calidad de vida y salud de la infancia, mediante su promo-
ción, garantizando su derecho a la salud a través de ambientes familiares y comunitarios 
protectores y del acceso a servicios de salud equitativos, integrales y de calidad. 

El monitoreo de los principales indicadores muestra que en la actualidad:

• La mortalidad infantil, antes de cumplir un año de edad, y de entre 1 a 4 años, sigue 
siendo elevada, a pesar del énfasis que se le ha dado a la salud materno-infantil en los 
últimos 15 años, y están relacionadas, en gran parte, con las dificultades originadas en 
el período de gestación, del parto y en los neonatos; la prevalencia de las enfermedades 
prevenibles y la desnutrición.

• La tasa registrada de mortalidad infantil es de 15,5, mientras que la de los niños y niñas 
menores de 5 años, es de 18,7 por 1.000 nacidos vivos. La Tabla 4 muestra que de los 
102.162 nacidos vivos, 1.123 murieron a los 28 días de nacer y 455 antes de cumplir un 
año de vida, lo cual hace que la mortalidad de los menores de un año llegue a 1.578 
casos. Es decir, el 71% de los menores de un año mueren antes de un mes de vida. Si se 
compara la mortalidad de menores de un año con la de los menores de 5 años, la morta-
lidad infantil es del 83%42. 

TAbLA 4:  pARAguAy. MoRTALidAd nEonATAL, posT nEonATAL, infAnTiL y < 5 Años
Tasa  registrada x 1.000 nacidos vivos. Año 2009 

neonatalnacido vivos

n° n°        Tasa n°        Tasa n°        Tasa n°        Tasa

102.162 1.123 10,99 455 4,45 1.578 15,45 1.912 18,72

infantilpost neonatal  5 años

fuente: MSPyBS / SSIEV (2011), Dirección de  Bioestadística, Asunción.

Las causas de la mortalidad infantil son prevenibles en gran parte, como se observa en la 
Tabla 5, y lo reiteran todos los diagnósticos oficiales. El 44% de las causas de muerte son pro-
ducidas por las lesiones durante el parto, las infecciones del recién nacido y septicemia.

De ahí que hace falta establecer e implementar las líneas de acción que pongan énfasis en la 
prevención de las enfermedades y la mortalidad infantil, con intervenciones en el corto, me-
diano y largo plazo, que apunten al desarrollo infantil con acciones universales y focalizadas.

42 El indicador de mortalidad infantil se aplica a los menores de un año, incluyendo a los neonatos.
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TAbLA 5:  pARAguAy. MoRTALidAd infAnTiL poR cAusAs. Año 2009
Tasa  registrada x 1.000 nacidos vivos

43 Benítez, Leite, S y otros (2007), Malformaciones congénitas asociadas a agro tóxicos, Cátedra de Pediatría, FCM/UNA y Hospital 
Regional de Encarnación, en Pediatría, vol. 34, Nº 2, p. 111 - 134, en www.scielo.iics.una.py

• Otro 22% de las muertes de los niños y niñas menores de un año son causadas por malfor-
maciones congénitas, por un lado, y síntomas, signos y hallazgos anormales, clínicos y de 
laboratorios no clasificados, por otro lado, y que cabrían ser investigados. En las zonas rura-
les, se han identificado los casos de malformaciones congénitas y enfermedades de la piel, 
entre otras, en los niños y niñas por la exposición a los agrotóxicos utilizados para las explo-
taciones agrícolas, en particular con las fumigaciones sobre los cultivos de soja que bordean 
las comunidades campesinas, y la contaminación de los suelos y cursos de agua43.

• La Tabla 6 muestra una selección de las enfermedades más frecuentes que afectaron a la 
primera infancia menor de un año, y de uno a cuatro años, atendidos en los servicios del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el 2009. En relación con la anemia, fue-
ron atendidos más de 4.300 y de 26.000 casos en los dos grupos de edad, respectivamen-
te, mientras que en relación con la desnutrición de grado 1, 2 y 3, los casos sumaron más 
de 8.000 y 19.000, respectivamente. Ambas enfermedades pueden afectar seriamente el 
desarrollo integral de los infantes.

n° de defunción (%) Tasa

Nacidos Vivos Registrados en el Año 2009 = 102.162. 
fuente: MSPyBS /SSIEV (2011), Dirección de  Bioestadística, Asunción.

causas

1.  Lesiones Debidas al Parto
2.  Diarrea
3.  Infecciones del Recién Nacido 

y septicemia
4.  Neumonía e Influenza
5.  Malformaciones Congénitas
6.  Prematuridad
7.  Meningitis
8.  Enfermedades Nutricionales y 

Anemias
9.  Tétanos Neonatal
10. Síntomas, Signos y Hallazgos 

Anormales Clínicos y de 
 Laboratorios no clasificados 

en otra parte
11. Resto

Total general

540
40

160

62
298
106

10
36

0
78

248

1.578

34,2
2,5

10,1

3,9
18,9

6,7
0,6
2,3

0,0
4,9

15,7

100,0

5,29
0,39
1,57

0,61
2,92
1,04
0,10
0,35

0,00
0,76

2,43

15,45
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TAbLA 6:  pARAguAy. pRincipALEs cAusAs dE EnfERMEdAdEs. Año 2009
Total de casos en menores de 1 año y de 1 a 4 años

REGISTRADAS EN LOS SERVICIOS DEL MSPyBS

Total */Enfermedades

• Accidente en el hogar
• Anemia (otros tipos)
• Anemia hemorrágica aguda
• Anemia parásito nutricional  
• Diarrea con deshidratación 
• Diarrea sin deshidratación 
• Desnutrición de 1er grado
• Desnutrición de 2do grado
• Desnutrición de 3er grado
• Ira moderada (neumonía)
• Ira neumonía grave 
 (bronconeumonía)
• Ira no neumonía
• Parasitosis intestinal 

5.819
76.386

144
23.439

7.447
101.043

25.885
5.418
1.991

71.307
10.566

827.220
136.877

104
3.521

9
836

1.527
17.421

6.265
1.475

428
10.817

2.046

120.802
4.049

1.268
18.894

21
7.447
2.677

36.951
15.201

3.234
714

22.792
3.192

266.681
48.620

Menos de 1 año 1 a 4 años

*/ Incluye el total de casos, de todas las edades.
fuente: DGEEC (2011), Anuario Estadístico 2009, Asunción.

• La lactancia materna exclusiva es una estrategia orientada a lograr la alimentación, nu-
trición, protección y el desarrollo infantil. Es promovida desde las distintas direcciones 
operativas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que atienden la salud de 
la infancia y de la madre. Es implementada en los Hospitales Amigos de la Niñez y en 
los servicios de salud, a través de los Diez Pasos de la Lactancia Materna Exclusiva y la 
línea de acción Maternidad Segura, que establecen la promoción del contacto afectivo 
inmediato entre madre-recién nacido y el alojamiento conjunto e inicio precoz de la 
lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida44. También, desde 
la sociedad civil, La Liga de la Leche del Paraguay, desde su fundación (1983), asociada 
a la Liga Internacional de la Leche, viene generando acciones de sensibilización y de 
implementación de la estrategia de la lactancia materna exclusiva entre las embarazadas 
y las madres, realizando acciones variadas como las visitas domiciliarias y hospitalarias y 
las capacitaciones, entre otros45.

• A pesar de ello, sólo un 25% de la población menor de un año goza de la lactancia mater-
na exclusiva46. Entre las causas de esta situación, se pueden señalar las limitaciones de su 

44 MSPyBS (2009), Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2009-2013, en PDF y www.unicef.org/nutrición
45 En www.LLLI.org/Paraguay
46 Citado en MSPyBS (2010), Plan Nacional de Promoción de la Calidad de Vida y Salud con Equidad de la Niñez 2010 - 2015, p. 13.
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47 MSPyBS (2009), Dirección de Bioestadística, Asunción.
48 MSPyBS (2010), Cobertura de Vacunación con SR/SPR en niños de 1 a 8 años por Región Sanitaria. Campaña de Vacunación 

2009, en PPT.

implementación en el caso de las madres trabajadoras que no tienen condiciones para 
ese efecto en sus lugares de trabajo, así como de las madres que sufren de desnutrición. 
Una evidencia en este último sentido es que del total de mujeres embarazadas registra-
das y asistidas en los servicios de control prenatal, el 30% sufre de desnutrición47.

• La lactancia materna es primordial para la protección y desarrollo integral de la primera 
infancia y requiere de condiciones básicas para su implementación. Además de la salud y 
nutrición de la madre, el ejercicio de este derecho en los lugares de trabajo de la madre, 
requiere de una sala de extracción de leche y de amamantamiento; así como del tiempo 
estipulado para ese efecto, por lo que hace falta establecer líneas de acción concretas 
para avanzar en este punto y en dirección al desarrollo infantil integral, con la participa-
ción activa de las madres. La promoción de la lactancia materna y el control de las condi-
ciones adecuadas para su ejecución en las unidades de producción de bienes y servicios 
que emplean a mujeres puede ser un apoyo importante para su mayor vigencia. 

• Respecto de la inmunización por vacunas, el Programa Ampliado de Inmunizaciones del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha establecido una diversidad de estrate-
gias para lograr su universalización. La vacunación contra el sarampión para los niños de 
1 a 8 años, en el 2009, logró una cobertura entre el 85 al 100% en nueve departamentos 
del país; entre 80 y 84%, en seis, y menor al 80% en otros cuatro, incluyendo en este últi-
mo grupo a Asunción, Central y Alto Paraná48. 

 Como la situación en el último grupo de departamentos está en relación inversa a las 
disponibilidades de acceso al servicio y a la campaña lanzada por el Programa, queda por 
revisar las estrategias que posibiliten un mayor impacto en los mismos. 

• En cuanto a la mortalidad de los niños y niñas de 5 a 8 años, las estadísticas del Ministerio 
de Salud Pública registran un número total de 175 casos en el 2009, para el grupo de 5 a 
9 años, 58% varones y 42% niñas; una tasa de 24 sobre cada 100.000 habitantes de dicho 
grupo y la población de edad estimada en 721.196 (Tabla 7). Entre las causas principales 
se encuentran: las externas con un 26%; tumores con un 15%; enfermedades respira-
torias con un 14%; malformaciones congénitas con 6% y síntomas, signos y hallazgos 
anormales y de laboratorio no clasificados, con 7%.
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TAbLA 7:  pARAguAy. MoRTALidAd dE 5 - 9 Años poR cAusAs
Tasa registrada  x 100.000 habits. de 5 - 9 años. Año 2009

Totalcausas (%) Tasa

Población de 5-9 años en el Año 2009 (Ambos Sexos) = 721.196.
fuente: MSPyBS /SSIEV. Dirección de Bioestadística.

1.  Causas Externas
2.  Tumores
3.  Enfermedades Respiratorias
4.  Diarrea
5.  Malformaciones Congénitas
6.  Meningitis, Encefalitis
7.  Septicemia
8.  Enfermedades Nutricionales y 

Anemias
9.  Enfermedad del Sistema 

Circulatorio
10. Sarampión
11. Síntomas, Signos y Hallaz-

gos Anormales Clínicos y de 
Laboratorios no clasificados 
en otra parte

11. Resto

Total general

46
27
24

4
10

0
7
4

4

0
12

37

175

26,3
15,4
13,7

2,3
5,7
0,0
4,0
2,3

2,3

0,0
6,9

21,1

100,0

6,4
3,7
3,3
0,6
1,4
0,0
1,0
0,6

0,6

0,0
1,7

5,1

24,3

• En relación con la mortalidad materna, en el 2009 se han producido 128 casos de muerte, 
equivalente a una tasa de 125,3 por 100.000 nacidos vivos (Tabla 8). Su evolución ha sido 
fluctuante y su reducción ha sido lenta en relación con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, ya que la brecha que le separa de la meta del 2015 es aún relativamente eleva-
da, de 89.849. También en este caso, las causas son prevenibles en su gran mayoría. Las 
principales son: toxemia (20%); aborto (18%) y hemorragia (16%). El grupo de complica-
ciones del embarazo, parto y puerperio suma el 40% restante. 

49 Ver en el anexo 1, la tabla sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio en Salud. Metas e Indicadores para el caso de Paraguay, al 
2009. 
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TAbLA 8:  pARAguAy. MoRTALidAd MATERnA poR cAusAs. Año 2009
Razón registrada x 100.000 nacidos vivos

Totalcausas (%) Razón

Nacidos Vivos Registrados en el Año 2009 = 102.162.
fuente: MSPyBS / SSIEV. Dirección de Bioestadística (2011), Asunción.

1.  Aborto
2.  Toxemia
3.  Hemorragia
4.  Sepsis
5.  Tétanos obstétrico
6.  SIDA
7.  Otras complicaciones del 
     embarazo, parto y puerperio

Total general

23
25
21

8
0
0

51

128

18,0
19,5
16,4

6,3
0,0
0,0

39,8

100,0

22,5
24,5
20,6

7,8
0,0
0,0

49,9

125,3

• En contrapartida, el parto institucional registrado aumentó al 93% respecto del estimado en 
el 2008. Este promedio aumenta en el Gran Asunción al 96%. Se estima que en las zonas ru-
rales el parto institucional ha llegado en torno al 80%. En las ciudades fronterizas del Este, las 
embarazadas acuden a los servicios del país vecino. Pero los índices de mortalidad materna, 
neonatal e infantil, así como de la baja capacidad para ofrecer servicios de atención obstétrica 
y neonatal de emergencia evidencian la necesidad de introducir e intensificar la implemen-
tación de intervenciones materno-neonatales comprobadas, de bajo costo y gran impacto, 
para mejorar los resultados50 y es la estrategia que orienta las acciones en la actualidad.

• Un indicador que ha registrado un descenso considerable es la tasa específica de fecundi-
dad en adolescentes (por 1.000 mujeres), que en el 2008 llegó al 63, frente al 97 y 107 de 
principios y mediados de los años 90. Dicho descenso estaría relacionado con las campa-
ñas de información y participación de organizaciones y referentes de la sociedad civil en la 
promoción de la salud sexual y reproductiva51.

• En el corto y mediano plazo, la implementación de la nueva política de salud con base en 
el sistema de Redes de Atención a la Salud, como uno de los ejes estratégicos, cuyo núcleo 
central son las Unidades de Salud de la Familia (USF) instaladas en las localidades o com-
pañías de los distritos priorizados, posibilitarán la atención a la salud de la familia, mediante 
la Red de APS (Atención Primaria de la Salud), para pasar de una forma asistencialista y 
fragmentada de abordar la salud, a su promoción integral, involucrando a la comunidad 
en todo el proceso52.

50 MSPyBS (2009), Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. 
51 MSPyBS/DGPS (2011), Seguimiento a las metas de los ODM, Objetivo 5. Documento interno. La tasa no está estimada sobre 100 

sino 1.000 mujeres.
52 MSPyBS (2009), Políticas Públicas para la Calidad de Vida y Salud con Equidad, Asunción.
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La promoción que realiza el Equipo de Salud de la Familia incluye: diagnóstico de la co-
munidad; servicios de prevención, entre ellos: controles periódicos de la salud materno-
infantil; educación para la salud y la calidad de vida; asistencia a las y los enfermos y en caso 
necesario, transferencia a los otros servicios de salud; seguimiento para su recuperación 
y rehabilitación; visitas domiciliarias, así como las alertas al sistema ante los riesgos y las 
amenazas a los que están expuestas las familias en su contexto, tales como en los brotes y 
epidemias de gripe, dengue y fiebre amarilla, entre otros. 

A su vez, la Red de APS tiene como respaldo y complemento a otras tres redes, con las que 
forma las redes principales del Sistema Nacional de Salud, que se están activando en la 
coyuntura actual, como son: (1) la Red de Policlínicas de Especialidades; (2) de Urgencias y 
(3) de Atención Hospitalaria.

LA INFANCIA CoN DISCAPACIDAD

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2002, determinó que la población con algún 
grado de discapacidad representa el 1% de la población total y que la tasa de discapaci-
dad por cada mil habitantes no varió respecto del período censal anterior, aunque con el 
aumento de la población, aumentó el número de personas con discapacidad a un poco 
más de 51 mil. 

La infancia con discapacidad de 0 a 9 años, registrada, es de 5.784 en total, donde predo-
minan los trastornos sensoriales, los motores y el retardo mental. Siendo una de las princi-
pales causas registradas los problemas relacionados con el nacimiento53.

El Plan Nacional de Promoción de la Calidad de Vida y la Salud con Equidad de la Niñez 
2010 - 2015 destaca, en relación con la población con discapacidad, que ella presenta 
menos acceso a la educación y menor alcance de la alfabetización, lo que los sitúa para el 
futuro en peores condiciones laborales. Desde la atención de la salud se debe considerar 
tanto lo que compete a las prestaciones preventivas (durante el periodo de gestación, el 
nacimiento y la infancia), como a las de tratamiento y rehabilitación54.

En cuanto a la educación, en la coyuntura actual el Ministerio de Educación y Cultura, se ha 
reestructurado su atención dentro de la Dirección General de Educación Inclusiva, al inte-
rior de la Dirección de Educación para Personas con Necesidades Educativas Especiales, de 
tal forma a mejorar las respuestas a las necesidades específicas de esta población, como 
veremos en relación con la situación educativa.

53 Las cifras estimadas posiblemente sean inferiores a las existentes en realidad si se consideran que, en general, según estudios 
internacionales la población discapacitada alcanza el 20%. Estudio de prevalencia de discapacidad en tres departamentos del 
Paraguay. Dirección de Educación Especial, Ministerio de Educación, JICA. Elaborado por Delta, consultora integral. Año 2009.

54 MSPyBS (2010), Plan Nacional de Promoción de la Calidad de Vida y Salud con Equidad de la Infancia2010-2015, ob. cit. p. 8.
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LA EDUCACIÓN INICIAL Y EL PRIMER CICLo
DE LA EDUCACIÓN ESCoLAR BáSICA

La educación inicial y el primer ciclo de la educación escolar básica son necesidades y de-
rechos de la primera infancia. Los servicios educativos orientados a su cobertura incluyen 
la educación inicial para la población de 0 a 5 años y el primer ciclo de la educación escolar 
básica, para la población de 6 a 8 años.

La educación inicial está organizada en dos modalidades, formal y no formal, y en cuatro 
etapas: maternal (0 a 3 años); pre-jardín (3 años); jardín (4 años) y preescolar (5 años). Mien-
tras que el primer ciclo de la educación escolar básica está orientado a los niños y las niñas 
de 6 a 8 años, y organizado por grado, del primero al tercero. En otras palabras, durante la 
primera infancia, los niños y las niñas cuentan con servicios educativos maternales, jardi-
nes, de preescolar y primer ciclo de la educación escolar básica.

Entre el 2001 y el 2009, el país ha logrado instalar una oferta y demanda considerable en la 
educación inicial, respecto del decenio pasado, con base en la inversión pública y la coope-
ración internacional que permitió al Ministerio de Educación y Cultura elaborar y gestionar 
el Plan Nacional de Educación Inicial 2002 - 201255 y dos programas de gestión de políticas 
y estrategias innovadoras, orientadas a mejorar las condiciones pedagógicas y administra-
tivas del nivel56, aunque persisten los déficit que indican que falta mucho por hacer.

En el caso del primer ciclo de la educación escolar básica, se desarrolla en su mayor parte 
en instituciones escolares, las cuales pueden ser completas, cuando ofrecen los tres ciclos, 
o incompletas, cuando ofrecen los dos primeros ciclos, o incluso, sólo el primero, como 
ocurre en las comunidades rurales aisladas. 

En el año 2000, tras la implementación gradual de la reforma en el aula desde 1994, el MEC 
ha ejecutado un programa focalizado para la consolidación de la reforma de la educación 
escolar básica en 1.000 escuelas rurales, 150 urbanas y más de 30 indígenas, que posibi-
litó validar políticas y estrategias innovadoras para la educación escolar básica, según los 
contextos socioculturales en los que se hallan insertos. En dicho período, fue renovado el 
currículo, los programas de estudios y el sistema de promoción y evaluación del conjunto 
de la educación escolar básica, lo que benefició al primer y segundo ciclo. 

55 Este Plan pasará a ser consolidado dentro del nuevo Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia que capitaliza 
sus intenciones y estrategias de cambio.

56 Entre el 2001 - 2002, el MEC implementó el Programa de Fortalecimiento de la Educación Inicial, y entre el 2004 - 2008, el Pro-
grama de Mejoramiento de la Educación Inicial y Preescolar, en alianza con la Secretaría de la Niñez y Adolescencia (SNNA) En 
el 2010 éste último ha tenido una evaluación final. 
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EL AccEso y cobERTuRA dE Los sERvicios EducATivos

En el acceso y cobertura de los servicios educativos para la primera infancia, ha habido, 
por un lado, avances en el año 2000 con el aumento de la demanda y la oferta de centros 
infantiles maternales, jardines y secciones de preescolar en las escuelas de la modalidad 
formal. En la modalidad no formal, a cargo de organizaciones sociales de la sociedad civil 
y de programas del propio sector público, se instalaron alternativas de atención integrales 
para los niños de 0 a 4 años57. Por otro lado, las secciones de preescolar, de jardines priva-
dos y públicos no están registrando crecimiento.

A un nivel general, el número de matriculados en maternal, para niños y niñas de 45 días a 
2 años, corresponde al 1,5% de matriculados; en pre-jardín, al 2,8%; en jardín, llegó al 20% 
del total y del preescolar, es como siempre el preponderante, con el 76% de la matrícula 
total de la educación inicial (Tabla 9).

TAbLA 9:  pARAguAy. MATRicuLAdos En LA EducAción iniciAL 2009
Por modalidades y etapas. Cifras absolutas y porcentajes

formal no formal
Etapas

Modalidades
Total

En % sobre
el total

fuente: MEC /DGPE, SIEC (2009), Datos Preliminares.

Maternal
Pre-jardín
Jardín de Infantes
Preescolar

Total

 2.090 
 3.817 

 30.375 
 118.381 

154.663

312 
518 
728 
260 

1.818

2.402 
4.335 

31.103 
118.641 

156.481 

1,5%
2,8%

19,9%
75,8%

100,0%

La cobertura bruta del preescolar, considerando la matrícula de todas las edades, es del 
85% en el 2009, mientras la cobertura neta, considerando la matricula de 5 años, es de 70%, 
con diferenciaciones importantes entre los departamentos geográficos, debido a los nive-
les de extra-edad.

En el primer ciclo, la matrícula mantiene los niveles ganados en la primera generación de 
políticas implementadas por la reforma educativa en los noventa y los déficits relaciona-
dos con las inequidades persistentes hacia los sectores pobres y pobres extremos, la niñez 
indígena y los niños y niñas con necesidades educativas especiales.

57  Ver, Fundación Fe y Alegría, y PRODEPA.
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TAbLA 10:  pARAguAy. EducAción iniciAL y pRiMER cicLo 
dE LA EducAción EscoLAR básicA

*Matrícula por etapa y grado, según edad. Escolaridad 
y déficit por edades simples. Año 2009

58 La estadística sobre la atención no formal se limita a las planillas administrativas recepcionadas en las supervisiones, a las que los 
centros de atención no formal, por lo general no acuden, de ahí que es incompleta.

En la Tabla 10, la estimación de la cobertura de la educación inicial y escolar básica (por 
etapas, grados y edades simples) permite estimar la escolaridad neta de los niños y niñas y 
el déficit de atención educativa por edad, a pesar del margen de extra-edad existente.

Debido a que la extra-edad y sobre-edad en cada nivel y ciclo es importante, la estimación 
del déficit de cobertura o escolaridad en los mismos puede ser sobreestimado, porque los 
niños de 5 años no sólo cursan preescolar, sino también asisten a servicios de maternal, 
pre-jardín, jardín, primer y segundo grado de la escolar básica. Lo que cabe entonces es 
hablar de coberturas brutas por etapa y ciclo y, en el caso de las coberturas netas de esco-
larización y del déficit de atención, referir directamente a las edades simples, tal como lo 
muestra la Tabla 10.

Edad

Matricula por etapa y grado

Mater-
nal

Total
matri-

cula

pob.
proyec-

tada

% de 
cober-

tura

% déficit 
cober-

tura1.° 2.° 3.erpre
jardín

jardín
infantes

pre-
escolar

*/ En educación inicial y preescolar, incluye la modalidades formal y no formal.
**/ El 47,4% tiene más de 8 años en este grupo, que refiere a la sobre edad, desde 1er grado. 
fuente: DGEEC (2009), con base en la Proyección de la Población 2000 - 2015.

Menos 
de 1 
año
1 Año
2 Años
3 Años
4 Años
5 Años
6 Años
7 y + 
años
8 y + 
años**/

Total

87

320
1.282

661
42

8
0
2

2.402

0

6
270

3.759
291

7
0
2

4.335

 87 
 

332 
 1.580 
 6.696 

 34.384 
 106.976 
 116.398 
 119.970 

 
212.562 

598.985 

141.505

142.277
143.017
145.078
145.661
146.160
145.553
144.894

144.181

1.298.326

1,1%
23,6%
73,2%
80,0%
82,8%

147,4%

98,9%
76,4%
26,8%
20,0%
17,2%

5.722
98.828
37.102

14.962

156.614

41
6.319

76.138

59.412

141.910

0
43

5.749

138.188

143.980

0

6
28

2.200
27.003

1.772
77
17

31.103

0

0
0

76
7.048

99.426
11.131

960

118.641

La estadística del MEC, que incluye a la educación inicial formal y no formal, muestra que el 
número de niñas y niños de menos de 1 a 3 años, atendidos en los centros educativos58  es muy 
bajo en relación con la población de esa edad. Ello se explica, por el hecho de que la atención 
de los pequeños de 0 a 3 años se encuentra, en su gran mayoría, en el ámbito de las familias. 
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Por otra parte, las estadísticas son incompletas, ya que el MEC se basa en las planillas es-
tadísticas recepcionadas por la supervisión educativa, a las que, por lo general, no acuden 
los servicios gestionados por instituciones públicas y organizaciones sociales no guberna-
mentales, fuera del ámbito del ministerio del ramo. 

Una política de protección social para la población vulnerable, que busca la equidad y la 
inclusión social, tendrá que asegurar la oferta de servicios de atención integral a los niños 
y niñas de 0 a 3 años, en relación con las necesidades de las familias, generalmente de 
madres trabajadoras, que necesitan del servicio de un maternal y jardín, y en horarios y 
formas adecuadas a dicha demanda. Igualmente, debe apoyar los programas y proyectos 
de atención integral, diseñados y gestionados por entidades públicas (centrales, depar-
tamentales y municipales) y organizaciones de la sociedad civil que ofrecen alternativas 
de atención y protección integral en dicha etapa, dentro de un proyecto de protección y 
promoción social. 

Su oferta es aún incipiente en el país, aunque crece lentamente. Dichas alternativas deben 
incluir líneas y actividades que atiendan las pautas de crianza en las familias; la construcción 
de la identidad de la primera infancia en las familias, comunidades y servicios; el acceso a 
la información amigable sobre sus necesidades y potencialidades, así como el relaciona-
miento adecuado con el adulto, para instalar el buen trato y la educación sin violencia.

Entre los 4 a 5 años, las necesidades de socialización de los niños y niñas demanda por par-
te de los padres, los servicios de jardín y preescolar, y la oferta de la primera está en pleno 
crecimiento. El preescolar es obligatorio en las escuelas privadas desde fines de los noven-
ta. La nueva Ley de Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Inicial y la Educación Media 
promulgada en diciembre del 201059 establece, en general, la obligatoriedad y gratuidad 
de la educación inicial, por lo que el preescolar ya es obligatorio en todo el país. 

El sector público generó, en gran medida, las condiciones que dan respuesta a esta nueva 
exigencia, al buscar su universalización desde el 2002 al 200460 y sostener la mayor parte 
de la oferta de servicios, en la actualidad.

La obligatoriedad y gratuidad de la educación inicial no deberá ser la justificación para 
que los padres sean obligados a enviar a los niños y niñas menores de 4 años a los centros 
infantiles, pero como se dijo antes, el Estado deberá disponer de estrategias de atención 

59 Y reglamentada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 6.162 de febrero de 2011. 
60 El Plan Nacional de Educación Inicial 2002 - 2012 y, concretamente, el Programa de Mejoramiento de la Educación Inicial y 

Preescolar (2004-2010) ejecutó líneas y actividades directamente orientadas al aumento y mejoramiento de la oferta educativa 
para el preescolar, incluyendo la rehabilitación de espacios escolares; construcción de nuevas aulas; servicios sanitarios, y la 
dotación de equipamiento básico y amoblamiento a las mismas; de materiales didácticos y textos para docentes y alumnos, 
de más de 750 escuelas públicas de zonas urbanas y rurales focalizadas. De manera universal a todas las escuelas públicas y 
privadas subvencionadas, dotó de los documentos curriculares (Marco y Programa de Estudio para Jardín y Preescolar). MEC/
Dirección de Educación Inicial.
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integral en las comunidades, para ofrecer oportunidades a las familias que necesitan del 
servicio de maternal, pre-jardín y jardín (0 a 4 años61).

El preescolar tiende a su escolarización, mediante la apertura de secciones en las escuelas 
básicas, en uno o dos turnos, según la demanda. Los niños que ingresen en forma tardía 
a la vida escolar, como sucede en las zonas rurales y las comunidades indígenas, tampoco 
deberán ser obligados a iniciar el preescolar, con 6 y más años cumplidos, amparados en 
la Ley de la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Inicial. El proyecto educativo insti-
tucional y de aula tendría que atender dichos casos para nivelar los aprendizajes de dichos 
niños y niñas, en su inserción y actividad escolar.

LAs inEquidAdEs En EL AccEso En Los quinTiLEs Más pobREs

La inequidad en el acceso a la educación preescolar y escolar de la primera infancia de 5 a 
8 años, según los resultados de la EPH 2008, es relativamente baja, respecto de principios 
del decenio, en que la inasistencia era más elevada. Dichos resultados consignan que del 
total de niños y niñas de 5 a 8 años considerados, el 27% asiste a la educación inicial (pre-
escolar); el 60% a la educación escolar básica (primer ciclo); el 0,2% a la educación especial 
y el 0,1% a grados y programas especiales. Mientras que el promedio de inasistencia a una 
institución educativa es del 13% (Tabla 11).

TAbLA 11:  pARAguAy. pobLAción dE 5 A 8 Años quE AsisTE
A unA insTiTución EducATivA. Año 2008

Según nivel educativo al que asiste. Por sexo, zona y condición de pobreza

61 La Dirección de Educación Inicial / MEC, cuenta con la normativa pedagógica y materiales didácticos para el apoyo docente, 
para asistir a dichas estrategias. Además, el Reglamento de la Educación Inicial y Preescolar (2006) para regular el aspecto 
administrativo y físico de los servicios de educación inicial, y velar por la calidad de los mismos. Además, apoyo estrategias de 
atención integral en las zonas vulnerables en alianza con otros programas u organizaciones de la sociedad civil (PRODEPA, Fe 
y alegría, otros).

hombre hombreMujer Mujer

nivel al 
que asiste Total condición

pobre
sexo zonaEn % so-

bre total

fuente: STP-DGEEC. EPH (2008), elaboración propia.

• Educación Inicial
• Educación Escolar 

Básica
• Educación Especial
• Grado Especial / 

Prog especiales
• No asiste 

Total

 151.934   
 336.507   

 848   
 392   

 
73.626   

 
563.306   

 27,0%
59,7%

0,2%
0,1%

13,1%
 

100,0%   

13,5%
29,8%

0,15%
0,038%

6,8%

50,3%

13,5%
30,0%

-
0,03%

6,2%

49,7%

15,5%
33,5%

0,04%
0,07%

4,4%

53,6%

11,5%
26,2%

0,11%
-

8,6%

46,4%

12,1%
30,1%

0,11%
0,038%

8,6%

51,0%
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Si consideramos que la inasistencia escolar mide la inequidad en el acceso educativo de la 
primera infancia de 5 a 8 años, y que ella varía según el sexo, la zona, la condición socioeco-
nómica, vemos que las zonas urbanas tienen un poco más del 4%, mientras este margen 
se duplica en las zonas rurales, a casi 9%, que coincide a su vez, con la inasistencia por 
condición de pobreza. La condición de pobreza, caracteriza a un 51% del total de la pobla-
ción referida; al 12% de la asistencia en la educación inicial; al 30% de la escolar básica y al 
0,11% en la educación especial, con un porcentaje mayor en la zona rural y a los casos de 
asistencia a grados o programas especiales.

En cuanto a la relación entre la asistencia escolar de la población de 5 a 8 años con los ni-
veles de ingreso de los hogares (Tabla 12), su distribución muestra que en la educación 
inicial, los niños y niñas que asisten están concentrados en los grupos más pobres, medios 
y medio-pobres (73%) y que disminuye en los dos grupos medio-alto y alto, lo cual está 
relacionado con el hecho de que el número de niños y niñas es mayor en los primeros.

TAbLA 12:  pARAguAy. pobLAción dE 5 A 8 Años quE AsisTE
A unA insTiTución EducATivA. Año 2008

Según nivel educativo al que asiste y niveles de ingreso

1 2 3 4 5

nivel al 
que asiste Total

quintiles de ingreso del hogar

quintil 1: más pobre; 3: nivel medio; 5: más rico. 
fuente: STP-DGEEC. EPH (2008), elaboración propia.

• Educación Inicial
• Educación Escolar 

Básica
• Educación Especial
• Grado Especial / 

Prog especiales
• No asiste 

Total

 151.934   
 336.507   

 848   
 392   

 
73.626   

 
563.306   

6,4%
16,7%

-
-

6,0%

29,0%

5,7%
14,6%

0,1%
-

3,4%

23,9%

6,7%
11,2%

0,0%
-

2,0%

19,9%

4,6%
9,8%

-
-

1,3%

15,7%

3,6%
7,4%

-
-

0,5%

11,5%

En la educación escolar básica, primer ciclo, la distribución de la asistencia consigna el nivel 
más elevado en el primer quintil más pobre (17%) y una tendencia decreciente en la me-
dida en que aumentan los niveles de ingreso, entre el segundo quintil pobre, el de ingreso 
medio y los dos quintiles más ricos.

Mientras, la relación entre la inasistencia escolar de la población de 5 a 8 años con los 
niveles de ingreso de los hogares correspondientes es inversa a los mismos, pues ella es 
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más elevada (6%) en el quintil más pobre y tiende a reducirse (de 3,4 a 0,5%) a medida que 
aumentan los niveles de ingreso. 

En otras palabras, tanto la asistencia como la inasistencia son relativamente elevadas en el 
primer quintil más pobre de ingreso. En el caso de la asistencia, se suman el quintil medio 
y el pobre, mientras que la inasistencia se concentra en los dos quintiles más pobres.
 
LA ExTRA-EdAd y LA sobRE-EdAd

Tanto la educación inicial como la escolar básica tienen establecidos los grupos y edades 
a los que orienta sus programas educativos por niveles, ciclos, etapas y grados, que se en-
cuentran vigentes desde la reforma de los años noventa, y están reglamentadas, según lo 
indica el siguiente cuadro62.

ciclos y gradosnivel

Nivel inicial

Educación
Escolar Básica

Maternal
Pre-jardín

Jardín
Preescolar

Primer ciclo
1.°, 2.° y 3.er

0 a 3 años
3 años
4 años
5 años

6, 7 y 8 años

Edad

No obstante, la matrícula y los grupos de preescolar, y de todos los niveles educativos, in-
cluyen a los niños y niñas con edades por debajo o por encima de las predeterminadas por 
la normativa, relacionados con diversas causas, las cuales tienen efectos también diversos 
en las y los escolares, así como en el sistema educativo63.

En el 2009, las y los matriculados en el preescolar, con edades distintas a la normativa, re-
presentaron el 16% sobre el total a nivel país, promedio que aumenta en los servicios de 
gestión privada, mientras que la diferenciación por zona y sexo no es significativa. A nivel 
de los departamentos, los mayores niveles lo muestran los departamentos de la región 
Occidental o Chaco.

62 Ver MEC (1995), Delineamientos curriculares de la educación inicial y escolar básica, Asunción; (2006) Reglamento de la Educa-
ción Inicial, Asunción, y la Resolución Nº 46 /2008 de la DGEIEB sobre la edad de ingreso al jardín, preescolar y primer grado.

63 Una de las estrategias para prevenir la extra-edad y la sobre-edad desde la educación preescolar fue la de reglamentar las etapas 
de la educación inicial, y emitir una resolución del nivel para fijar las edades correspondientes desde el jardín de infantes al mo-
mento de la inscripción, y el plazo de extensión a junio de cada año. Ver MEC, 2006, Reglamento de la Educación Inicial. 
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En cuanto a la sobre-edad, entendiéndose por tal la situación generada en torno a los alum-
nos y alumnas con dos o más años por encima de la edad teórica correspondiente al grado 
de referencia, es considerada un problema grave en la educación escolar básica. 

Está relacionada con las diferencias y deficiencias que se establecen en los procesos y re-
sultados educativos de los afectados, en relación con el grupo y no con la rigidez crono-
lógica de las edades. Generalmente, se origina con el ingreso tardío de los niños y niñas al 
preescolar o al primer grado, situación más frecuente en las zonas rurales y las comunida-
des indígenas; luego se asocia con uno o más años de repitencia y, posteriormente, con el 
abandono escolar.

En el año 2009, la sobre-edad en los dos primeros ciclos de la educación escolar básica lle-
gó a un promedio nacional del 18% al 22% en las zonas rurales, y afectó más a los varones 
(21%) y a los escolares de las zonas rurales. Pero, en los departamentos con mayor grado 
de ruralidad y de mayor incidencia de la población indígena, los niveles son considerable-
mente más elevados64 y el problema es más grave.

TAbLA 13:  pARAguAy. EducAción iniciAL.  Año 2009
Según nivel educativo al que asiste y niveles de ingreso

zona y sexo

Total del país

zona

sexo

sector

Urbana
Rural

Hombres
Mujeres

Público
Privado
P subvencionado

16,2

15,8
16,7

16,5
15,8

15,9
19,2
15,2

El preescolar

fuente: MEC, DGPE (2009), Estadística educativa. Informe inicial.

64 En Canendiyú el promedio es de 25%; Amambay, 30%; Pte. Hayes, 32%; Alto Paraguay, 39% y Boquerón, 40%. En: MEC/DGPE, 
2010, Paraguay, datos preliminares. Estadística educativa. Informe inicial 2009.



45Y PERSPECTIVAS DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL PARAGUAY

TAbLA 14:  pARAguAy. EducAción EscoLAR básicA.  Año 2009
Porcentaje de sobre-edad por zona, sexo y sector

65 MEC (2009), Proyecto de Nivelación de los Aprendizajes para estudiantes del 1.º y 2.° ciclo de la EEB. Dirección General de Edu-
cación Inicial y Escolar Básica (DGEIEB).

66 Ibid.
67 MEC (2010), Informe de gestión del Proyecto de Nivelación de los Aprendizajes, DGEIEB, documento interno, septiembre-octubre.

zona y sexo

Total del país

zona

sexo

sector

Urbana
Rural

Hombres
Mujeres

Público
Privado
P subvencionado

17,9

13,7
22,3

20,6
15,0

20,0
4,3

10,8

EEb / 1.° y 2.° ciclo

fuente: MEC, DGPE (2009), Estadística educativa. Informe inicial.

El MEC ha buscado alternativas de atención diferenciada a las y los escolares con sobre-
edad. Desde el 2008, la Dirección General de Educación Inicial y Escolar Básica implementa 
el Proyecto de Nivelación de los Aprendizajes en el 1.° y 2.° ciclo, con el objetivo de ofrecer 
oportunidades educativas con calidad a estudiantes con sobre-edad, a partir de la genera-
ción de una estrategia con acciones temporales para erradicar el problema y con acciones 
preventivas para combatir la repitencia y la deserción escolar. Además, para contribuir con 
el descongestionamiento del sistema educativo disminuyendo el desfase con el grado que 
debe estar cursando el estudiante, regularizando el flujo escolar65.

En forma específica, el Proyecto busca nivelar los aprendizajes de los estudiantes de 1.° y 2.° 
ciclo, para ubicarlos en los grados correspondientes a su edad cronológica; brindarles una 
nueva oportunidad educativa; recuperar el tiempo perdido para una vida ciudadana, labo-
ral y social digna; lograr que los aprendizajes sean efectivos y significativos, a partir de una 
metodología centrada en sus intereses, su bagaje cultural y familiar, así como desarrollar su 
autoestima para recuperar la confianza en sí mismos y en los demás66.

A agosto del 2010, el Proyecto de Nivelación de los Aprendizajes para los estudiantes con so-
bre-edad ha beneficiado a 33 escuelas rurales y urbanas focalizadas; 668 estudiantes del 2.° 
ciclo promovidos al 7.° grado y a 345 estudiantes del 5.° y 6.° grado del 2.° ciclo. En febrero 2010, 
el Proyecto matriculó a 2.750 estudiantes y habilitó 139 secciones, en 84 escuelas en total67.
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LA inEficiEnciA inTERnA En EL pRiMER cicLo dE LA EEb gEnERAL 

Los indicadores de la ineficiencia interna en el primer ciclo de la EEB, son el resultado de 
las inequidades en cuanto a la asistencia y permanencia escolar de los niños y niñas en 
situación de pobreza y pobreza extrema, y de los problemas en la calidad de los servicios 
escolares, en tanto aún no se logra adecuar todo el sistema escolar a los contextos so-
cioeconómicos y culturales, tarea iniciada por el MEC a mediados de los años noventa en 
forma gradual y focalizada68.

En el primer ciclo de la educación escolar básica, en particular, en el 1.° y 2.° grado, se concen-
tran los niveles más altos de repitencia y abandono escolar, en los tres sectores de gestión 
institucional, pero en forma proporcionalmente más elevada en las escuelas públicas. 

En la Tabla 15 se muestra que en el 2009, el porcentaje de repitentes por abandono y por 
aplazo en el 1.° grado es mayor que en el 2.° y 3.er e incluso de la suma de repitentes del 2.° 
ciclo (4.° al 6.°) con lo cual nos indica que la repitencia en el primer grado es un problema im-
portante, tanto en las escuelas públicas, como en las privadas y privadas subvencionadas.

TAbLA 15:  EducAción EscoLAR básicA (1.° y 2.° cicLo)
Matrículados, aprobados, repitentes y salidos por sector y grado. 

Año 2009. En número y porcentaje

1.° 1.° 1.°2.° 2.° 2.°3.er 3.er 3.erTotal Total Total4.° / 6.° 4.° / 6.° 4.° / 6.°

nivel al 
que asiste

sector público sector privado s. privado subvencionado

• Matriculados
• Aprobados
• Repitentes 
  por abandono
• Repitentes 
  por aplazo
• Salidos por 
  abandono
• Salidos por 
  traslado

 127.600   
83,2%

1,0%

8,0%

5,5%

2,9%

 334.262   
86,7%

0,4%

2,8%

3,7%

2,1%

 10.610   
97,0%

0,1%

0,8%

1,4%

1,8%

 61.200   
94,1%

0,1%

0,6%

1,4%

1,6%

 15.620   
85,5%

0,6%

3,8%

3,0%

1,9%

 115.637
87,6%

0,8%

6,5%

3,9%

2,3%

 695.533   
85,4%

0,7%

5,2%

4,1%

2,3%

 10.271   
94,1%

0,1%

1,1%

1,4%

1,5%

 17.334   
89,8%

0,7%

3,8%

4,0%

2,6%

 44.996   
87,0%

0,3%

1,4%

2,3%

1,7%

 118.034   
81,9%

0,8%

8,0%

3,8%

2,3%

 11.630   
96,1%

0,2%

0,9%

2,1%

2,2%

 28.689   
92,1%

0,1%

0,3%

1,1%

1,3%

 15.624   
92,5%

0,4%

2,8%

2,6%

1,7%

 93.574   
88,2%

0,4%

2,5%

2,8%

1,9%

fuente: Con base en MEC/ DGPE SIEC (2009).

68 El Programa Escuela Activa Mitâ irú diseñó e implementó una estrategia de atención educativa adecuada al contexto rural y 
urbano periférico desde 1996, mejorando la calidad de los pluri-grados e incluyendo la participación protagónica de los niños 
y niñas escolares en la gestión educativa escolar. Entre el 2001 - 2008, el Programa Escuela Viva Hekokatuva lo extendió a 1.000 
escuelas rurales, 150 urbanas y más de 30 escuelas indígenas. Los avances en dicho sentido han sido institucionalizados por 
el MEC en la presente coyuntura, para establecer la asistencia, protección y promoción a la educación escolar, en relación con 
sus contextos socioculturales particulares. Véase MEC / Dirección General de Educación Inicial y Escolar Básica, documentos 
curriculares y de gestión escolar, y otros. 
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69 MEC/DGPE, SIEC (2009), Datos preliminares, Asunción, 2011.
70 MEC (2009) Educación en cifras 2008, Asunción, Paraguay.

Igualmente en el caso de los salidos por abandono y traslado, el porcentaje de niñas y ni-
ños que dejan la escuela en el primer grado, por una de las causas, es mayor que en el 2.° y 
3.er grado. La situación es grave en el caso de los salidos por abandono, considerando que 
en el primer grado, fueron 7.012 los que han abandonado la escuela (5,5% del total matri-
culado) y que el número total de salidos por abandono en el primer ciclo, 15.973, supera 
en 51% al número total de salidos por abandono en el segundo ciclo y concentra el 51% 
del total del abandono escolar sobre el total de ambos ciclos69.

Tanto el número y porcentaje de niños y niñas repitentes y desertores en el primer ciclo, 
como la proporción respecto de la suma total de ambos ciclos de la escolar básica, y en 
particular en el primer grado, son signos de alerta para las escuelas y el sistema educativo 
que demandan la debida atención. Pues, la prevención del fracaso escolar debe comenzar 
desde el primer grado. El mejoramiento de la eficiencia interna del primer grado y ciclo de 
la educación escolar básica reducirá y evitará el fracaso escolar por lo menos, en relación 
con las causas asociadas con la vida escolar.

LA bAjA RETEnción EscoLAR

La retención escolar y la tasa de egreso de la educación escolar básica es baja, a pesar de 
los avances referidos más arriba, pues de 100 niños y niñas que ingresaron al primer grado 
en el 2001, sólo 34 se matricularon en el 9.° grado de la EEB en el 2009, y terminaron el 
noveno, el nivel de educación escolar básica, 69 estudiantes70. 

El aumento de la retención escolar y de la tasa de egresos de la educación escolar básica 
son desafíos que deberán ser enfrentados por el sistema de educación escolar y las comu-
nidades en Paraguay en los próximos años, así como el mejoramiento de los aprendizajes. 
Las estrategias que reduzcan al mínimo el número de repitentes y desertores en el primer 
grado y el primer ciclo; aumenten la retención y el rendimiento escolar de los niños y niñas 
y garanticen la alfabetización inicial intercultural bilingüe serán claves para lograrlos, ase-
gurando el presente y el futuro de las nuevas generaciones de la primera infancia.

Cabe pues, en el corto plazo, establecer las líneas estratégicas que reviertan los indicadores 
de la ineficiencia del sistema en el primer ciclo de la educación escolar básica, que lleva 
a la exclusión educativa a un considerable grupo de niños y niñas en edad escolar y que 
afectan el desempeño de la educación escolar básica.
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LA nEcEsidAd dE subsidios E incEnTivos En LAs zonAs RuRALEs

La inclusión educativa de los niños y niñas de familias, y comunidades pobres y pobres 
extremas, que viabilice la universalización de la educación preescolar y escolar básica, para 
revertir la caída de la matrícula, la inasistencia escolar, la repitencia y el abandono escolar, 
es el proceso que impulsa al Poder Ejecutivo a establecer condicionalidades a las trans-
ferencias monetarias con corresponsabilidad (TMC), con las que asiste a las familias de 
pobres extremos y que implica para las mismas, en materia educativa, la responsabilidad 
de matricular y enviar a la escuela a los hijos e hijas en edad escolar y comprobarlo con los 
informes de evaluación y calificación de sus hijos. 

Del lado de la administración educativa, también cabe establecer alternativas como la ade-
cuación del calendario y la gestión escolar a las características estacionales de las activida-
des económicas de las familias y el diseño de medidas de incentivos a los docentes de las 
áreas rurales, como ser becas de estudio, dotación o subsidios a los medios de transporte, 
entre otros. 

Los dEsAfíos dE LA incLusión dE LA infAnciA con discApAcidAd

El diagnóstico de la situación actual de los programas para niños y niñas con necesidades 
educativas especiales (grados especiales, aulas especiales y aulas de apoyo) ha finalizado 
recientemente y establece los desafíos para el corto y mediano plazo, en relación con la 
unificación de criterios y procedimientos para el funcionamiento efectivo de dichas moda-
lidades, en busca de la calidad de la atención y de mejores resultados71.

El número de infantes con discapacidad matriculados en escuelas especiales es de 936 en 
total, distribuidos en la educación inicial 387 y en el primer ciclo de la educación escolar 
básica 549, en seis departamentos reportados72 en el 2009 (Tabla 16).

El número total de instituciones que ofrecen educación especial es de 47, en su gran mayo-
ría (94%) están ubicadas en zonas urbanas; son de gestión pública (57%) y privada subven-
cionada (28%). Es decir, el 85% de las instituciones están solventadas por el presupuesto 
público. El sector privado no subvencionado gestiona el 15% de las instituciones (Tabla 17).

71 MEC, 2010, Dirección General de Educación Inclusiva.
72 Incluye a Asunción, San Pedro, Cordillera, Alto Paraná y Boquerón.
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TAbLA 16:  pARAguAy. EducAción EspEciAL. Año 2009
Educación inicial y primer ciclo de la EEB

TAbLA 17:  pARAguAy. EducAción EspEciAL.  Año 2009
Por sector institucional y zona urbana rural */

73 Incluye todos los departamentos de la región Oriental del país.
74 MEC/DGPE (2010) Datos Preliminares. Estadística Educativa. Informe Inicial 2009, p 78, Paraguay. 

Educación inicialEtapas grados primer ciclo

fuente: MEC-DGPE. SIEC (2009), Datos Preliminares.

Total

Maternal
Pre-jardín
Jardín de Infantes
Prescolar

387

21
130

35
201

1.°
2.°
3.er

549

200
168
181

cantidadsector y zona %

*/ Incluye datos de 13 departamentos, incluida Asunción. 
fuente: MEC-DGPE. SIEC (2009), Datos Preliminares.

Total
Público
Privado
P. Subvencionado

Total
Urbana
Rural

47
27

7
13

47
44

3

100,0%
57,4%
14,9%
27,7%

100,0%
93,6%

6,4%

En la modalidad aulas especiales en instituciones de educación escolar básica, se encuen-
tran matriculados un total de 1.119 niños y niñas, en 14 departamentos, incluida la capital 
del país73. Los datos no están desagregados por nivel y ciclos educativos, sino por difi-
cultad, lo cual permite ver que las más frecuentes son: la dificultad intelectual (41%) y el 
retardo mental (39%). El 20% restante se distribuye entre un grupo diverso de dificultades 
(9%); dificultad motora (4%); visual (4%) y auditiva (3%)74.
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En la modalidad aulas inclusivas, en escuelas básicas gestionadas por los tres sectores ins-
titucionales, la matrícula de educación inicial fue de 152 niños y niñas, mientras que la del 
1.° y 2.° ciclo, sin discriminar, fue de 1.254, en el 2009. Mientras, en la modalidad aulas de 
apoyo, fue de 1.282, para ambos ciclos75.

La Dirección de Educación para Personas con Necesidades Educativas Especiales/MEC está 
implementando las nuevas modalidades en la atención educativa de la población con dis-
capacidad, como son las aulas de apoyo y los grados especiales, en las escuelas de edu-
cación básica, con la intención de superar los límites de la atención especial y de ofrecer 
alternativas diversificadas de inclusión y socialización a los niños y niñas con discapacidad. 
Dichas modalidades se encuentran actualmente en etapa de ajuste. 

La caLidad dE La EdUcación

El derecho a la educación de la primera infancia es a la educación de calidad, es decir, la 
educación pertinente y relevante para ella, por lo que el desafío en este aspecto es impor-
tante, en el contexto actual del país. La educación inicial comienza en la casa, en la relación 
con la mamá, el papá, otros miembros de la familia o los encargados, en las modalidades 
formal y no formal. Luego, incluye a los centros infantiles de atención en maternal, jardín y 
preescolar, formal y no formal. 

La educación inicial en la familia, está relacionada con el desarrollo del vínculo con los 
padres y el entorno afectivo; así como el desarrollo de la expresión y el lenguaje junto 
con el proceso de crecimiento. Igualmente, en los centros infantiles, para maternal, jardín, 
preescolar y el primer ciclo de la educación escolar. Por eso, las personas adultas que están 
a cargo de la asistencia directa y del centro infantil deben estar capacitadas para brindar y 
sostener el buen trato, la higiene, protección, alimentación, medicación en caso necesario 
y los aprendizajes significativos de acuerdo a su desarrollo evolutivo. 

La materia pendiente es establecer acciones más decisivas para promover y propiciar la 
atención de la primera infancia en el contexto concreto en el que se encuentran sus fami-
lias y comunidades, en la asistencia, asesoría y contención – a través de personal idóneo e 
infraestructura básica adecuada- a las mismas, y en forma directa a los niños y niñas de 0 a 
8 años y a las embarazadas, para los controles prenatales, el nacimiento y la atención a los 
recién nacidos.

El fenómeno de la migración interna y externa de uno o ambos padres; la carencia o la 
ausencia de la madre y del padre; las barreras culturales, requieren ser observados y aten-
didos en relación con sus manifestaciones y efectos en la primera infancia. Deben dejar de 
ser los condicionantes sociales que justifican las limitaciones de los procesos y resultados 

75 MEC/DGPE, Estadística educativa. Educación especial 2009.
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de la atención educativa y del desarrollo infantil, para constituirse en efectos que necesitan 
atención adecuada. En ese sentido la literatura y los medios a los que se pueden acceder 
son actualmente numerosos, pero la formación y capacitación a las madres, las familias, los 
docentes y educadores no formales son aún insuficientes, como lo muestran las evaluacio-
nes y los resultados en los niños y niñas76.

En relación con la educación inicial, el MEC actualizó la normativa pedagógica y administrativa 
para la enseñanza de los niños y niñas, así como para la formación inicial y la capacitación en 
servicio de los docentes, en el período reciente, 2004 - 2008. Se cuenta con un Marco Curricu-
lar de la Educación Inicial (2005), programas diferenciados para Maternal (2007) y para Jardín 
y Preescolar (2006). También, un nuevo Diseño Curricular para la Formación, Especialización 
y Profesionalización Docente en Educación Inicial (2007). Igualmente, un Reglamento de la 
Educación Inicial y Preescolar (2006). Además, se cuenta con una Red de Técnicos Zonales 
de Educación Inicial, con técnicos y técnicas asentados en las supervisiones pedagógicas de 
todo el país, para asistir a los centros educativos, formales y no formales y promover el nivel. 

En el caso del Programa de Mejoramiento de la Educación Inicial y Preescolar, los procesos de 
seguimiento y monitoreo de la implementación curricular en sus diversas dimensiones77, así 
como las evaluaciones externas ejecutadas sobre la gestión de los distintos actores educativos 
y de la gerencia del programa78, evidencian los productos de la intervención y, al mismo tiem-
po, observan las limitaciones en los resultados en los niños y niñas, sujetos de la atención, en 
relación con los niveles de calidad esperados, pero que han significado un mejoramiento de las 
condiciones de la atención en el preescolar, respecto de la situación anterior. 

También, muestran las lecciones aprendidas en el proceso de gestión tanto pedagógica 
como administrativa en la modalidad escolarizada y no escolarizada o no formal de la edu-
cación inicial. Asimismo, señalan las debilidades del proceso pedagógico en los espacios 
educativos y en la gestión administrativa escolar, que son materia pendiente.

En cuanto a la formación y la capacitación docente, la evaluación final consigna que la ejecu-
ción del Programa logró aumentar la relación entre docentes con especialidad en educación 
inicial del 28% sobre el total en el 2000 al 70%, considerando a las y los docentes con espe-
cialidad en educación escolar básica que cursaron la Especialización de Docentes en servicio, 
ofrecida en 27 Institutos de Formación Docente a nivel nacional. En la Tabla 18, la estadística 
educativa consigna que los docentes habilitados y no habilitados para ejercer la docencia, se-
gún tenencia del título en la especialidad, llega a un 50% del plantel actual, sin considerar la 

76 Ver MEC - BID / Dirección de Educación Inicial, serie de estudios de evaluación de la calidad del preescolar; la evaluación inter-
media y final del Programa de Mejoramiento de la Educación Inicial y Preescolar; el monitoreo a los CEBINFAS, y los reportes de 
monitoreo a los centros infantiles de Asunción y el interior del país.

77 MEC (2010), Dirección de Educación Inicial, Implementación curricular de la educación inicial, PDF, Asunción.
78 El PMEI 2004 - 2009 tuvo dos evaluación externas. Una, de Intermedia, realizada en el 2007, y otra final, realizada en agosto-

octubre del presente año.
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especialización cubierta por los profesores de educación escolar básica y otros, en ejercicio en 
el nivel79.

79 El Programa de Especialización en Educación Inicial fue diseñado y ejecutado por la Dirección de Formación Docente, con el apoyo 
de la Educación Inicial del MEC, en el contexto del Programa de Mejoramiento de la Educación Inicial y Preescolar 2004 - 2009.

80 MEC / DEEB, abril de 2011.

TAbLA 18:  EducAción iniciAL. cAnTidAd dE docEnTEs hAbiLiTAdos 
y no hAbiLiTAdos. Año 2009

Según tenencia de título de profesor/a o licenciado/a en educación inicial.
Por modalidad y sector institucional.

habilitado habilitadoTotal Totalno habilitado no habilitado
sector

Educación inicial formal Educación inicial no formal

nota: Los datos se refieren a las instituciones educativas que presentaron planilla estadística.
Incluyen a los docentes responsables de grado, no a docentes de materias extracurriculares.
Se priorizó el sector oficial sobre el subvencionado y el privado, el subvencionado sobre el privado, en los casos en que un 
docente enseña en dos instituciones y más de un sector institucional. 
fuente: MEC - DGPE. SIEC (2009).

Oficial
P. Subvencionado
Privado

Total

 2.116 
 471 
 668 

 
3.255 

 5.353 
 799 

 1.125 
 

7.277 

 44 
 10 
 18 

 
72 

 3.237 
 328 
 457 

 
4.022 

 29 
 5 
 4 
 

38 

 73 
 15 
 22 

 
110 

En relación con el primer ciclo de la educación escolar básica, para los niños y niñas de 6 a 
8 años, el MEC implementa la estrategia de la Nueva Escuela Pública Paraguaya que busca 
nivelar los aprendizajes de los alumnos con extra-edad; reducir la repitencia y deserción 
escolar; aumentar el porcentaje de promovidos al segundo ciclo de la educación escolar 
básica y asegurar la alfabetización inicial en la lengua materna y la incorporación gradual 
de la segunda lengua, para que los niños y niñas en el segundo ciclo sean bilingües co-
ordinados. Además, ha producido materiales para el apoyo docente sobre la secuencia 
didáctica de la lengua guaraní y castellana, para asegurar y potenciar la lecto-escritura en 
dichos términos. Su implementación se halla actualmente en etapa piloto80.
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LA INFANCIA VÍCTIMA DEL MALTRATo
 
La situación en relación con la práctica del maltrato infantil, es consignada en el Estudio 
sobre Maltrato Infantil en el Ámbito Familiar. Documento de Trabajo (2010) presentado 
recientemente, que determinó, entre otras cosas, que81:

• El 61% de los niños, niñas y adolescentes, que participó en este estudio, reportaron haber 
sido víctimas de algún tipo de maltrato por parte de sus familiares más cercanos. 

• El 35% manifestó haber recibido violencia física grave (golpes con objetos, patadas, que-
maduras y asfixia), seguido de un 13% de los encuestados que dijo haber sido objeto de 
violencia física leve (nalgadas con la mano y con objetos, cachetadas, tirones de pelo, 
pellizcos y la obligación de permanecer en posiciones incómodas) y otro 13%, que ex-
presó haber vivido violencia psicológica (insultos, maldiciones, amenazas de abandono, 
entre otros). 

• No obstante, el 91,9% de los entrevistados considera que la relación que mantienen 
con ambos padres es buena o muy buena, con lo cual se muestra que el maltrato está 
naturalizado y valorado en la sociedad paraguaya como forma de educar, disciplinar y 
corregir a los hijos. 

• En relación con la edad, el 52% de los encuestados recordó haber empezado a ser víc-
timas de maltrato físico antes del ingreso al primer grado escolar, principalmente entre 
los 3 y 5 años82.

• Otro aspecto evidenciado por el estudio es que a pesar de que es significativo el porcen-
taje de niños y niñas afectados por el maltrato de carácter grave, un promedio de 35% a 
nivel general, la denuncia ante una comisaría, fiscalía o CODENI, sólo llega al 12% de los 
casos, para una sola denuncia y al 0,04% varias veces. Así también, el pedido de ayuda a 
una tercera persona, una vez, es del 10% y varias veces, del 2%, con lo cual se evidencia 
que el maltrato infantil en general, y el de carácter grave, es un problema encubierto.

Además del maltrato en el ámbito familiar hacia la primera infancia, cabe advertir que en 
los espacios escolares y otros servicios de atención directa, como los de salud, los servicios 
de transporte, los servicios policiales, también suceden hechos de violencia contra los ni-
ños y las niñas, igualmente poco denunciados, que lejos de ser eventos aislados, forman 
parte de mecanismos asociados con los sistemas autoritarios, así como con la baja calidad 
de formación de los docentes, médicos, enfermeros y los profesionales en general. Tam-
bién, con los condicionamientos histórico-culturales que siguen primando a pesar de los 

81 Base Educativa y Comunitaria de Apoyo (BECA) - UNICEF, Asunción, en PDF. El estudio se basó en la entrevista a 15 alumnos del 
6º grado, seleccionados en forma aleatoria, de 54 escuelas públicas, privadas y privadas subvencionadas, proporcionalmente 
distribuidas, según zona urbana y rural, y de 12 departamentos del país, incluida Asunción. Las edades de los entrevistados 
oscilaron entre 8 y 18 años, pero donde primaron (99, 7%) los de 11 (36%), 12 (41%) y 13 años (13%) Las entrevistas fueron 
realizadas en el 2009.

82 Estos datos son coherentes con otras investigaciones que llegaron a conclusiones similares a nivel internacional. A modo de 
ejemplo, el “Informe Mundial sobre Violencia y la Salud” (OMS-2003) menciona que la tasa de homicidios de niños y niñas de 0 
a 4 años es más del doble que la de 5 a 14 años.
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procesos de reforma y la promoción y difusión de los derechos de los niños y niñas, en 
relación con su identidad y el lugar que ocupan en la sociedad.

La primera infancia forma parte de las víctimas de todo tipo de violencia de la que es objeto 
la niñez en el país. La erradicación del maltrato infantil, y el cambio hacia el buen trato que 
se debe promover y propiciar, comienza por identificar cuál es la definición y cuáles son las 
características con las que se presenta, así como las alternativas de educación sin violencia, 
adecuados para el desarrollo infantil, y el cambio de sus relaciones con los adultos; de las 
interacciones sociales en general. El estudio referido, aunque se centra en el maltrato in-
fantil en el ámbito familiar en el Paraguay, contiene avances en la revisión y presentación 
de los conceptos y tipología del maltrato infantil83. 

LA PRIMERA INFANCIA Y EL EJERCICIo DEL DERECho 
A LA IDENTIDAD

La identificación civil es un objetivo nacional de la política para el desarrollo social 2010 - 
2020, que será buscado por el programa emblemático orientado a incluir a las personas en 
el ejercicio de su derecho a la identidad, que tiene un déficit considerable en el Paraguay. 
La primera infancia es la etapa más propicia para ejercer en forma oportuna ese derecho, 
así como el suministro del documento de identidad. 

Desde el 2006, se inscribe al recién nacido en el Registro Civil, en los propios hospitales en 
los que nacen. Las estadísticas sobre dicho registro muestran que en ese año el registro del 
recién nacido en el año de ocurrencia, se triplicó y para el 2008 las cifras se multiplicaron 
por más 13 veces84, lo cual indica que la estrategia es viable. Pero siguen pendientes la 
gestión y el suministro de los documentos de identidad. La Encuesta de Hogares Indígenas 
2008 consigna que el 10% de los niños y niñas no están inscriptos en el Registro Civil y que 
este promedio aumenta al 35%85.

La cobertura del déficit y de las necesidades corrientes es el objetivo del Plan para la Uni-
versalización del Registro de Nacimiento en Paraguay y una Comisión Nacional para ese 
efecto, integrada por cinco instituciones involucradas, quienes firmaron carta-acuerdos y 
resoluciones para contribuir en la tarea prevista86.

A agosto del 2010, los resultados de las acciones de la SNNA son: (1) la creación y funcio-
namiento de una Unidad de Promoción y Protección al Derecho de Identidad, que trabaja 

83 Otro avance existente en relación con el maltrato a la infancia es el Manual de Procedimientos para la atención integral a niñas, 
niños y adolescentes en situación de maltrato (SNNA-BECA-PLAN, 2009).

84 Ver DGEEC (2009), Anuario Estadístico 2008, capítulo 02, Población y Vivienda, Asunción.
85 En UNICEF (2010), Niñez indígena y escuela en Paraguay: un desafío pendiente, sobre resultados de la EHI 2008, en PPT.
86 MJT-MSPyBS-MEC-MI-SNNA-DGEEC-UNICEF-PLAN PARAGUAY-CDIA (2010), Por la universalización del registro de nacimiento y 

documento de identidad civil de niños, niñas y adolescentes, Asunción.
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con la Dirección de Identificaciones y Registro Civil, para asegurar el ejercicio de este dere-
cho a la niñez y adolescencia. Además, (2) la capacitación de los funcionarios involucrados 
en la administración del servicio sobre Derecho a la Identidad; de los oficiales del Registro 
Civil, sobre Leyes Registrales; a docentes y directores de escuelas de 82 distritos del país, 
para gestionar el registro de nacimiento y la cédula de identidad de los alumnos y alumnas; 
(3) implementación del sistema de documentación en los hogares abrigos; (4) instalación 
de una oficina del Departamento de Identificaciones del Ministerio de Interior en la SNNA, 
entre otros87.

 
LA PRoMoCIÓN Y PRoTECCIÓN SoCIAL DE LA PRIMERA 
INFANCIA EN CoNDICIoNES DE MAYoR VULNERABILIDAD

Las diversas estrategias desarrolladas en los tres últimos años por la Secretaría Nacional 
de la Niñez y Adolescencia (SNNA), con las Direcciones de Salud Integral de la Niñez y 
la Adolescencia; Grupos Vulnerables y Bienestar Social, del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, así como los programas focalizados, implementados desde el Ministerio 
de Educación y Cultura, en forma directa y en alianza con otras instituciones públicas y or-
ganizaciones no gubernamentales, permiten una aproximación a la situación presentada 
por los niños y niñas de 0 a 8 años, que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.
 
LA niñEz En conTExTos dE TRAbAjo infAnTiL, REALidAdEs quE gAnAn visibiLidAd

La primera infancia es la etapa en la que se naturaliza el trabajo infantil, pues ella acom-
paña a la familia al trabajo en la calle; en los espacios públicos, en las fincas familiares y en 
otros lugares de trabajo, desde los primeros meses de vida. Por eso, su erradicación es una 
misión compleja.

El Paraguay se ha sumado al movimiento mundial de la erradicación del trabajo infantil y 
cuenta, desde hace algunos años, con la Comisión Nacional para la Prevención y Erradi-
cación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo de las/los Adolescentes (CONAETI), 
coordinada por el Ministerio de Justicia y Trabajo e integrada por veinte organizaciones 
de los sectores público, privado, sindical, red de organizaciones de niñez y adolescencia 
y otras organizaciones de la sociedad civil, que gestiona el Plan Nacional de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Adolescente88.

En la agenda de la CONAETI para el año 2011 se tiene prevista la realización, con la Direc-
ción General de Estadística, Encuestas y Censos, de una encuesta sobre el trabajo infantil y 
el desarrollo de una base de datos sobre el mismo. Así también, en el proyecto de desarro-

87 En: SNNA (2010), Seguimos creciendo, Rendición de Cuentas de la SNNA. Agosto de 2010.
88 El Poder Ejecutivo emitió el Decreto N° 4.951 en el año 2005 por el cual se reglamenta la Ley N° 1657/2001 y se aprueba el listado 

de trabajo infantil peligroso.
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llo del Sistema de Información sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia, la Secretaría 
Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SIDNA) tiene prevista una investigación sobre el 
trabajo infantil en la extracción de cal y la producción de materiales cerámicos para la 
construcción. Son acciones desarrolladas sobre la temática que aportarán datos concretos 
sobre esta realidad. 

En relación con otros contextos de trabajo infantil como son: las familias dedicadas a la 
recolección de desechos; las familias en la zona rural vinculadas a los sistemas de mono-
cultivos que utilizan trabajo infantil para los procesos de fumigación con agrotóxicos; la 
cosecha de algodón y granos entre otros, el Plan impulsará el fortalecimiento de las fami-
lias, articuladas a un mayor acceso a servicios y a los cuidados a la primera infancia, para su 
desarrollo integral. 

LA niñEz En siTuAción dE cALLE

Los niños y niñas de 0 a 8 años forman parte del contingente de niños y adolescentes que 
trabajan en la calle, ya sea solo o acompañados de sus madres y/o padres o parientes, ven-
diendo bebidas, alimentos, dulces, limpiando parabrisas, cuidando autos y mendigando. 

En el marco de los programas Abrazo y de Atención Integral a los niños, niñas y adoles-
centes que viven en la calle, la Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia, junto con 
organizaciones de la sociedad civil, viene desarrollando operativos focalizados dirigidos a 
este sector para la protección inmediata a los bebés y a niños y niñas menores de 8 años, 
de la exposición al sol y los riesgos de las altas (verano) y bajas temperaturas (invierno), 
agravado por el tránsito de personas y vehículos, la absorción de gases tóxicos y el desarro-
llo de enfermedades respiratorias crónicas. Los operativos permitieron caracterizar mejor la 
problemática así como buscar estrategias más apropiadas para su abordaje y tratamiento. 

LA niñEz En siTuAción dE cALLE: con péRdidA dE víncuLos fAMiLiAREs, conducTAs 
dE Adicción, EMbARAzo AdoLEscEnTE y siTuAcionEs quE ExigEn nuEvAs REs-
puEsTAs

Con el Programa de Atención Integral a los Niños, Niñas y Adolescentes que viven en la Calle, 
la SNNA ha desarrollado una metodología de atención directa para aquellos (niños, niñas 
y adolescentes) que han perdido vínculos con sus familias y han abandonado sus hogares; 
muchos de ellos asociados también a procesos de consumo de substancias tóxicas y dro-
gas. El servicio es de emergencia y una estrategia inclusiva que busca protegerlos durante 
el invierno a través de un hogar abrigo, alimentación, higiene y recreación, para lograr la 
desintoxicación de los adictos a diversos tipos de drogas y su reinserción familiar. 
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89 Centro de Documentación y Estudios, p. 28, Asunción.

Para la atención de la niñez en contextos de adicciones se desarrollan rutas de interven-
ción conjunta entre los programas y unidades que atienden a esta población. Un ejemplo 
de ello constituyen las acciones ejecutadas por el Programa con la Unidad de Desintoxi-
cación, programa dependiente del Ministerio de Salud Pública y el Centro de Experiencias 
Pedagógicas “Ñemity” que están abocados en la validación de una metodología de aten-
ción y abordaje de esta problemática. 

La tendencia identificada es que se apunta a la naturalización del consumo de drogas en 
las familias desestructuradas y provenientes de zonas de alto índice de vulneración; la fran-
ja etárea de inicio del consumo ha descendido de 13 años a 7 y 8 años, afectando directa-
mente a la primera infancia y a las adolescentes madres; el agravante de esta situación es 
el tipo de substancia con la que se inician, pues la cola de zapatero utilizada anteriormente 
es sustituida actualmente por el crack y otros derivados de la cocaína, lo cual trae mayores 
niveles de deterioro en corto tiempo. Para los educadores de calle, se infantilizó el consu-
mo de drogas en las zonas urbanas y el combate al delito del micro-tráfico sigue siendo 
insuficiente. 

LA niñEz En siTuAción dE cRiAdAzgo

El criadazgo es una constante histórica en el Paraguay, naturalizado en el contexto de po-
brezas y desigualdades sociales, particularmente frecuente en el caso de niñas y niños de 
origen rural, asociado a la creencia de las familias rurales en que es una alternativa para el 
acceso escolar de la infancia y a la cobertura de las necesidades básicas de alimentación y 
vestimenta. 

Aunque con tendencia a su reducción en relación con épocas anteriores, sigue teniendo vi-
gencia a 20 años del seguimiento de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, 
que facilitó su caracterización como un medio de explotación del trabajo infantil doméstico, 
una forma de maltrato que se presenta en todas sus variantes y una puerta de entrada a ma-
yores niveles de desprotección y vulnerabilidad, como son la trata y la explotación sexual.

Existen estudios que han dimensionado el problema a nivel nacional. En el caso de la en-
cuesta de la OIT, citado por Centro de Documentación y Estudios, el 20% de los encuesta-
dos en Asunción opinan que la práctica del criadazgo para el trabajo doméstico es errada, 
mientras que el 20% de encuestados en el interior del país opinan que “dar” a hijas e hijos 
como criados está bien89.

Una experiencia reciente de organización y ejecución de un trabajo de protección social y 
legal en red, demostró que es posible su identificación y atención hasta lograr cambiar la 
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90 Global... infancia (2010), Acompañar(nos) para llegar a tiempo. Relatos en los entramados de vida. Elaborado por Luis Claudio 
Celma y otros, Asunción.

91 Tres servicios: Fono Ayuda; Atención Cara a Cara, e Intervención en Emergencias y Seguimiento.

situación de vulnerabilidad en la que se sigue sosteniendo a los niños y niñas, articulando, 
coordinando y complementando acciones entre instituciones públicas encargadas de la 
promoción (como las escuelas básicas) y la protección legal (Fiscalía y Defensoría de la 
Niñez y Adolescencia y las CODENI) y una ONG90.

De hecho, a pesar de la difusión de los DDNN, en los últimos 10 años, a nivel de las institucio-
nes encargadas de proteger y promover a la niñez, no ha sido suficiente el esfuerzo de sen-
sibilización e internalización en los funcionarios y las prácticas institucionales, entre ellas, 
las escuelas básicas, que posibilita el conocimiento y la atención del problema a los niños 
y niñas en situación de criados y criadas. Asimismo, han sido insuficientes los esfuerzos del 
Estado en su prevención como lo señala el Comité de Seguimiento de la Aplicación de la 
Convención Internacional por los Derechos del Niño en el Paraguay (enero de 2010), por lo 
que es una obligación que está pendiente de ser cumplida en el corto plazo.

LA niñEz vícTiMA dE vioLEnciA

La primera infancia forma parte de las víctimas de todo tipo de violencia de la que son ob-
jeto la niñez y adolescencia en el país, en relación a las situaciones de violencia intrafamiliar 
y en los espacios públicos e institucionales. El Centro de Referencia de Casos de la Secreta-
ría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, a través de sus servicios de atención directa91, ha 
captado y canalizado los casos denunciados. 

El aumento de las denuncias recibidas en los servicios habla claramente de una visibilidad 
del problema y del ánimo de denunciar, pero se deben fortalecer las instancias que den 
seguimiento a las mismas tanto para el castigo de los responsables del maltrato como para 
la atención a las víctimas. 

En cuanto a la coordinación, entre las instituciones públicas y privadas que abordan la te-
mática, se debe dar mayor difusión a las rutas de intervención y protocolos validados para 
la atención a las víctimas. 

Asimismo, se requieren estrategias que pongan énfasis en el fortalecimiento de las fami-
lias para la recuperación de pautas de crianza positivas y la construcción de pautas de 
relacionamiento que promuevan el buen trato, la atención a la salud y la promoción de la 
lactancia materna. 
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92 CEPEP (2009), Ampliando Horizontes: Emigración internacional Paraguaya, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNIFEM, OIM, Paraguay.
93 Por decreto Nº 3234 de fecha 6 de septiembre de 2004.

LA niñEz con RupTuRA dE Los víncuLos pAREnTALEs: LA REsTiTución nAcionAL E 
inTERnAcionAL, EL AcogiMiEnTo fAMiLiAR y oTRAs EsTRATEgiAs dE REspuEsTA

Otro grupo que se encuentra en situación de especial vulnerabilidad es el de los niños y 
niñas en situación de abandono por parte de su padre o madre. Esta situación tiene mayor 
impacto en el último periodo por la emigración internacional paraguaya.

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva 2008, del total 
de mujeres en edad fértil que migraron en el periodo 2003-2008, el 47,5% tenía hijos. Asi-
mismo del total de madres emigrantes que continúan fuera del país, el 51,9% tenía un hijo, 
el 26,2% dos hijos, el 13,1% tres hijos y el 8,7% cuatro hijos o más; pero el 58,3% no llevó a 
ninguno de ellos consigo, y el 25,8% llevó a un hijo92. 

En relación a esta población de niños, la Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 
como Autoridad central del Estado paraguayo en materia de restitución nacional e inter-
nacional de niños y niñas93, cuenta con la Unidad de Restitución Internacional a fin de 
cumplir a cabalidad con la aplicación del Convenio La Haya de 1980 sobre aspectos civiles 
de la sustracción internacional de menores y el Convenio Interamericano de 1989, sobre 
Restitución Internacional, ambos ratificados por Paraguay en el año 1996. 

Desde enero del 2009 a enero del 2011 se cuenta con 300 casos de restitución internacio-
nal, algunos judicializados y otros por mediación o conciliación, logran un retorno volun-
tario. De los casos atendidos un 90% afecta a niños y niñas comprendidos entre los 0 y 8 
años; los más frecuentes son con España, Argentina y Brasil, pero también existe con otros 
países como Uruguay e Italia. 

Otra línea estratégica en la que se está avanzando es el acogimiento familiar en la que 
la Secretaría de la Niñez ha encontrado, como otros organismos de la región, una forma 
de abordar problemáticas relacionadas con el abandono, el maltrato intrafamiliar y otras 
situaciones emergentes, para garantizar a los niños y niñas afectados, el derecho a tener 
una familia para vivir y crecer. 

Aún quedan por abordar las temáticas relacionadas con los niños y niñas que se encuen-
tran sin referentes familiares y bajo los cuidados de terceros o en instituciones en la mo-
dalidad de internados. En esta categoría están los Centros Educativos que desarrollan cui-
dados alternativos y atienden el proceso de escolarización de los niños, por lo que están 
estrechamente ligados con el calendario escolar. Se encuentran en calidad de internos 
pero no por orden judicial sino con el pleno consentimiento de los encargados. 
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94 Al 2010, fueron activadas 28 redes de servicio en los municipios para brindar atención integral,. En Presidencia de la República/
SNNA (2010), Seguimos creciendo. Rendición de cuentas de la SNNA, agosto de 2010, Asunción. 

niñEz insTiTucionALizAdA, EL coMpRoMiso con EL pRocEso dE dEsinsTiTucionA-
LizAción

Se hace referencia aquí a los niños y niñas que se encuentran en hogares, albergues, en-
tidades de abrigo, unidades de cuidado alternativo u otros espacios, por una disposición 
judicial (orden de abrigo). En el período 2009 -2010 se instaló el Registro Nacional de Ins-
tituciones de Abrigo y se registró 47 instituciones en dicho carácter, que dan protección a 
1.585 niños y niñas, aproximadamente. Entre ellos, 556 cuentan con cédula de identidad 
(CI); 674 carecen de ésta y 355 no se poseen datos, es decir, no cuentan con la inscripción 
en el Registro Civil, por lo que la Secretaría realiza los trámites judiciales para cubrir sus 
derechos. 

En cuanto a los procesos vinculados a las adopciones entre el 2009 - 2010, el Centro de 
Adopciones gestionó 314 casos de adopción; resolvió 55 adopciones; evaluó y concluyó la 
gestión de otros 80 niños y niñas pequeñas para la adopción; evaluó, entregó y monitorea 
a 46 niños y niñas en igual número de familias acogedoras transitorias.

El desafío a asumir desde la implementación de la política a favor de la primera infancia en 
cuanto a este sector es el de comprometer a las instituciones al trabajo articulado encami-
nado hacia la des-institucionalización de los niños y niñas como un camino válido para la 
solución de las problemáticas que les afectan. 

De hecho, toda la problemática referida en este punto, requerirá que las acciones enfaticen 
en la coordinación y articulación de acciones entre los sectores involucrados para priorizar 
el abordaje a la primera infancia en situación vulnerable.

La Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia, como órgano ejecutivo del Sistema Na-
cional de Protección y Promoción Integral de la Niñez y Adolescencia, y rector en materia 
de la protección y promoción de los derechos del niño, niña y adolescente, se encuentra 
activando el trabajo articulado con las gobernaciones y las municipalidades, especialmen-
te con las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CO-
DENI), con nuevas estrategias, como son las Redes Locales de Atención Integral a Niños, 
Niñas y Adolescentes94, así como a nivel nacional, para un trabajo conjunto, articulado y 
coordinado con las instituciones públicas y privadas, para la ejecución y monitoreo de sus 
diversos programas, enmarcado en la política de la niñez y adolescencia (POLNA) y la im-
plementación del nuevo Plan Estratégico 2009 - 2013. 

En lo institucional, este Plan establece un modelo de gestión participativa, con base co-
munitaria, por lo que advierte sobre la necesidad de ajustes en la estructura organizativa 
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95 En www.snna.gov.py
96 Entrevista a Andrea Cid, UNICEF - Paraguay, 18 de octubre de 2010.

y de su fortalecimiento, en referencia con la conducción central de las políticas de la ni-
ñez y adolescencia y su gestión regional y local95. Cabe, pues, ver cuáles son esos ajustes 
requeridos en relación con la gestión del proceso de cambios en la atención a la primera 
infancia.

LA PRoTECCIÓN LEGAL DE LA PRIMERA INFANCIA

La protección legal a la primera infancia ha tenido avances en términos de visibilizar pro-
blemáticas arraigadas profundamente en las prácticas culturales de la población y, en este 
sentido, el gobierno paraguayo ratifica a través de diferentes acciones el rol del Estado 
como garante de derechos y al Poder Judicial el rol de vigilar esos derechos y no sólo de 
penalizar en los adolescentes infractores la deuda social acumulada durante la infancia96.

En relación con la problemática del maltrato intrafamiliar y en los espacios públicos, se tie-
nen una serie de instrumentos legales, mecanismos y procedimientos previstos, así como 
instituciones e instancias que han avanzado en la persecución a los responsables del mal-
trato infantil. La creación, dentro de la Defensoría del Pueblo, de la Dirección de Niñez y 
Adolescencia; en la Policía Nacional, de la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de 
Maltrato Intrafamiliar; así como la continuidad de las campañas: “Aprender sin miedo”, “Sin 
Violencia se educa Mejor” y las desarrolladas por la Secretaría de la Mujer sobre el maltrato 
desde la perspectiva de género, son algunos ejemplos de la voluntad del Estado y de la 
sociedad civil de ofrecer una mayor protección a la integridad física, psíquica y social de las 
niñas, niños y adolescentes.

Durante el año 2010 se concretó la reestructuración de la Asesoría Jurídica del Ministerio 
de Educación y Cultura y la firma de resoluciones que validan los procedimientos de san-
ción a los docentes y funcionarios vulneradores de derechos de niñas y niños. También, la 
elaboración del Programa Nacional de Prevención y Atención al Maltrato y Violencia contra 
las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes con énfasis en el género promovido por el Minis-
terio de Salud Pública y Bienestar Social.

Asimismo, desde la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia se concretó el forta-
lecimiento del Centro de Referencia de Casos; de la Unidad de Restitución Internacional; 
de redes de atención directa en las localidades, con las capacitaciones desde el enfoque 
de derecho a los agentes administrativos y de justicia sobre la temática, la transferencia de 
equipos informáticos y apoyo logístico a las CODENI y los programas de atención directa 
a víctimas de maltrato y víctimas de trata. Todas estas acciones son avances dentro del 
sector público hacia mayores niveles de protección legal a la infancia. 
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97 Entrevista a Andrea Cid, UNICEF - Paraguay, 18 de octubre de 2010.
98 Ibid.
99 La iniciativa de crear un Frente Parlamentario por la Infancia es una muestra de las estrategias que se pueden implementar en 

el seno del Poder Legislativo.
100 Global... infancia (2010), Acompañar(nos), ob. cit.

No obstante, son evidentes las debilidades del Poder Judicial y en especial la Defensa Pú-
blica de la Niñez y Adolescencia. El énfasis está puesto en la justicia penal, mientras los jue-
ces de la niñez y adolescencia no cuentan con la infraestructura requerida, apoyo logístico, 
ni equipos técnicos adecuados para su actuación, tanto de oficio como ante las denuncias 
de violación de los DDNN. Los procesos no llegan a la etapa de penalización por deficien-
cias en el debido proceso97.
 
Se requiere de estrategias y contextos en los que se fortalezca el Sistema de la Defensa 
Pública de la Niñez y Adolescencia, así como se responda a los desafíos en términos de 
ajustar la legislación vigente en el país a los avances en protección legal a la infancia según 
los convenios internacionales firmados98.

También en el caso del Poder Legislativo se necesita avanzar en su incorporación al Siste-
ma Nacional de Protección y Promoción Integral de la Niñez y Adolescencia, en mejorar la 
información disponible sobre las políticas, planes, programas y proyectos vigentes a favor 
de la infancia, para facilitar la toma de decisiones en el Congreso Nacional, en relación con 
los proyectos de leyes estudiados y sancionados, incluyendo el presupuesto destinado a 
su atención. 

Se requiere que el Sistema, articule y coordine acciones con ambas cámaras del Congreso 
Nacional, y sus comisiones, en relación con la atención integral a la primera infancia99.

De hecho, hay experiencias que demuestran que la deuda de articulación y coordinación 
existente entre las instituciones públicas, así como entre el sector público y el privado, 
puede ser cubierta en torno a temáticas y casos concretos, mediando profesionales capa-
citados y el trabajo en equipo entre todas las instancias involucradas100.

En relación al trabajo en red con las instituciones responsables de los países vecinos (Ar-
gentina, Brasil, Bolivia y Uruguay), las autoridades se han comprometido en el marco de la 
iniciativa Niñ@ Sur con acuerdos y el desarrollo de acciones conjuntas para el cumplimento 
de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos de derechos humanos 
universales y regionales, siendo priorizadas las temáticas de trata, tráfico y venta de niños, 
explotación sexual y/o abuso, trabajo infantil y justicia penal juvenil. En este sentido se 
han realizado campañas de difusión unificadas en la región, particularmente en las zonas 
fronterizas, así como el fortalecimiento de los Consejos de Derechos Municipales de Niñez 
y Adolescencia, con la capacitación a los agentes públicos involucrados en los procesos 
vinculados con la temática. 
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101 Ampliar en: SNNA - UNICEF (2010), Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño a Paraguay. Periodo de sesiones de 
enero de 2010, Asunción.

Todas estas acciones son avances que dan respuesta a las recomendaciones del Comité de 
Seguimiento de la Aplicación de la Convención por los Derechos del Niño en el país (enero 
de 2010), en las que se debe profundizar, ya que son exigencias internacionales que los 
países adheridos a la Convención están obligados a atender. 

Dichas recomendaciones se relacionan con101:

• La reducción de la pena correspondiente a la pornografía infantil; la coordinación de 
acciones interministeriales y locales; la falta de equipos interdisciplinarios y la escasa for-
mación de los cuadros profesionales a cargo; la falta de participación efectiva de niños 
y niñas en la promoción y el ejercicio de sus derechos; la necesidad mayor presupuesto 
en el sector de la protección social y legal; los déficit en el registro de los nacimientos, la 
atención a la niñez indígena, la carencia de sistemas de recopilación de datos; la escasa 
difusión de la Convención por los Derechos del Niño, y en forma bilingüe.

 
• También destaca el déficit de atención a la niñez con discapacidad, la extendida violencia 

y maltrato hacia los niños y niñas, en un contexto en el que el entorno familiar ha sido 
trabajado muy poco. 

• De ahí que recomienda el fortalecimiento de las familias y las prácticas de crianza y el 
buen trato; la atención a la salud, la promoción de la lactancia materna. También, reco-
mienza la asistencia a los portadores y enfermos del VIH, y los esfuerzos por prevenir el 
trabajo infantil, la trata, el criadazgo, la explotación sexual y comercial infantil, y los niños 
en situación de calle.

• En suma, el Comité recomienda dar seguimiento a la Convención por los Derechos del 
Niño, como la manera en que se construya un proceso sistemático de defensa, protección 
y promoción de la niñez y adolescencia respetando sus derechos. Esta situación, motivó 
incluir entre los ejes estratégicos del Plan, la protección legal a la primera infancia.
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102 Presidencia de la República/Gabinete social (2010), ob. cit.
103 El I Censo Nacional de Población Indígena fue ejecutado en 1981, en el contexto del estudio específico sobre esta población, 

gestionado por el Instituto Nacional del Indígena (INDI), referencias en www.dgeec.gov.py
104 Reflexiones basadas en la entrevista a Ana Ramos, especialista, UNICEF, 18.03.2011, Asunción. 

3. LA situación DE la PriMera 
inFancia indÍGena

La referencia a la situación de la primera infancia indígena en este apartado del diagnóstico 
está relacionada con el abordaje específico que corresponde a la cuestión indígena, como 
un grupo social con identidad, organización y modos de vida propios, con enlaces signifi-
cativos con el sistema socioeconómico, político, cultural y ambiental del país. 

De este modo, el diagnóstico de la primera infancia indígena está en coincidencia con 
las políticas públicas para el desarrollo social 2010 - 2020, Paraguay para todos y todas102, 
que incluye a la población indígena dentro de los temas específicos. También, se ubica en 
la dirección marcada por el esfuerzo del Estado y la asistencia de la cooperación interna-
cional, con el levantamiento, procesamiento y difusión del II Censo Nacional Indígena de 
Población y Viviendas 2002, junto con el Atlas de las Comunidades Indígenas y, en forma 
más reciente, con la Encuesta de Hogares Indígenas 2008103.

EL CoNTExTo SoCIAL GENERAL

En la comparación que sistemáticamente se hace de los datos acerca de la realidad nacio-
nal no indígena con la población indígena, generalmente se quiere facilitar la comprensión 
de los niveles de exclusión y desprotección social en la que se encuentra esta población, 
pues ciertamente, los mismos nos muestran que ellos conforman el grupo más pobre en-
tre los pobres de este país. 

Por otro lado, con dichas comparaciones perdemos las referencias a las categorías más 
simples y fundamentales del espacio y tiempo propios, así como a las características socio-
culturales propias y diversas, con lo cual estas delimitaciones del planteamiento del pro-
blema y de las alternativas de solución pierden especificidad. Con ello, también se pierde el 
arduo proceso que realizan los especialistas y técnicos, junto con los líderes y referentes de 
los pueblos indígenas, para la selección y conceptualización de los indicadores socioeco-
nómicos y la elaboración de instrumentos específicos para captar la información, conside-
rando la diversidad cultural, que nos permiten medir y evaluar las estructuras y la forma en 
que se desenvuelven los diversos pueblos y el conjunto de la población indígena104.
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105 El CNPV Indígena 2002, se caracteriza por suministrar los resultados sociodemográficos según los 20 grupos étnicos existentes 
en el país, además del Atlas de las Comunidades Indígenas que identifica la ubicación geográfica de todas las comunidades 
indígenas censadas. La diferenciación por grupos se mantiene en la EHI 2008. En www.dgeec.gov.py

106 Ibid. Dicha concentración explica la elevada proporción, 31% de la población indígena sobre la población total de la región 
chaqueña.

107 El promedio salarial percibido por los asalariados no indígenas es de 1.193.000 guaraníes (EHI 2008) A fines del 2008, período de 
la aplicación de la Encuesta, el salario mínimo legal vigente era de 1.341.775 guaraníes, en www.bcp.gov.py.

núMERo y cARAcTERísTicAs socio dEMogRáficAs dE LA pobLAción indígEnA

Los habitantes indígenas del Paraguay están constituidos por cinco familias lingüísticas y 
20 etnias o pueblos. El Censo Nacional Indígena de Población y Viviendas 2002 estableció 
una población total de 89.169 habitantes, 1,7% de la población total del país, con una di-
ferenciación zonal y generacional importante, pues es fundamentalmente rural (91% vive 
en las zonas rurales) y joven, 57% del total tiene de 0 a 19 años. La infancia de 0 a 9 años 
sumaba un poco más de 30.000, distribuida en forma bastante equilibrada entre varones 
(51%) y niñas (49%)105.

En cuanto a su distribución por región y departamento, estableció que el 51% del total 
vivía en la región Oriental y el 49% en la región Occidental o Chaco. Pero en esta última, 
se encuentran los dos departamentos con mayor concentración de población indígena, 
Presidente Hayes y Boquerón, con el 47% sobre la población indígena total106. En la región 
Oriental, los departamentos con mayor número de población indígena son: Amambay 
(12%); Canindeyú (11%); Caaguazú (8%) y Alto Paraná (6%). En cuatro departamentos, Cor-
dillera, Paraguarí, Misiones y Ñeembucú, y en Asunción, la capital, no se tienen comunida-
des indígenas arraigadas.

Para el 2008, la Encuesta de Hogares Indígenas estimó que la población total aumentó 
a 108.308 personas, 2% de la población total del país, manteniendo la estructura joven y 
rural establecida en el Censo Nacional Indígena 2002. La EHI 2008 estableció que el 35% 
de los niños y niñas indígenas no está inscripto en el Registro Civil. Otras características 
principales observadas en dicha encuesta son:

• La población económicamente activa es del 52% del total de la población de 10 años 
y más, con marcada diferencia entre los hombres (71%) y las mujeres (34%). Está dedi-
cada a las actividades agropecuarias un promedio del 71% (que va de un mínimo del 
36% entre los mataco-matayo a un 85% entre los guaraníes). La mayor parte trabaja en 
forma independiente, 66% y el 34% restante, en forma asalariada. Las variaciones según 
familia lingüística son importantes, pues, entre los zamuco y guaraní, los que trabajan 
en forma independientes son más del 70%, mientras que entre los matayo, guaicurú y 
lengua maskoy, los asalariados van del 47 al 43%. Los ocupados y asalariados perciben un 
promedio de 778.000 guaraníes, 35% menor al salario de los no indígenas107.
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108  PNUD-UNICEF-MDGIF-DGEEC (2010), Principales Resultados, en DGEEC, PPT.
109  DGEEC (2009), EHI 2008, ob. cit.
110  Ver Presidencia de la República - Ministerio del Interior, Decreto Nº 1445, del 30 de abril de 2009.

• El 88% no tiene seguro médico, 2% está asegurado en el Instituto de Previsión Social (IPS) 
y otro 10% está cubierto por otro tipo de seguro social.

• La pobreza extrema, cuando los ingresos no llegan a cubrir el costo de la canasta alimen-
taria, afecta al 60% de la población indígena, y al 63% de los niños y niñas indígenas.

• Entre las condiciones de la vivienda se destaca que el 38% tiene paredes externas de ma-
dera; el 21% de tronco de palma; 14% de ladrillo; 8% de escarnizo; 7% de adobe, 4% de 
estaqueo y 8% de materiales varios. Mientras que el piso en su gran mayoría es de tierra, 
86% y el resto con lecherada, 5%; de ladrillo, 4% y baldosa común, 4%. El 21% cuenta con 
energía eléctrica. 

• El déficit en la infraestructura sanitaria de las viviendas y el saneamiento ambiental condi-
ciona la situación de salud – enfermedad de la población indígena, en particular la de la pri-
mera infancia. Según la Encuesta Nacional de Agua y Saneamiento108, las fuentes de agua 
se han diversificado y ha aumentado el acceso al agua mejorada mediante la disponibili-
dad comunitaria de pozos artesianos y aljibes protegidos. Sin embargo, el tajamar sigue 
siendo la fuente de agua para cocinar de un promedio de 16% de la población, y para el 
24% que destinan a los demás usos. El 80% de las mujeres adultas ocupan su tiempo y 
energía en la recogida del agua, que puede llegar hasta frecuencias de 5 veces al día.

• El déficit de acceso al saneamiento ambiental es grave. El 91% cuenta con letrina común, 
de las cuales, más de una tercera parte no cuenta con techo ni puerta. En el 92% de los 
casos, las aguas grises son eliminadas en el patio, y en más del 80% queman la basura.

• Las necesidades básicas de educación se evidencian por el hecho de que entre la pobla-
ción de 15 años y más, el número promedio de años de estudio es de 3. Sólo los aché 
de las zonas urbanas (5,9) años y los guaraní-occidental (4,3) años, de las zonas urbanas 
y rurales, superan dicho promedio general. El analfabetismo es del 40%, con variaciones 
por sexo que llegan al 90% en el caso de las mujeres; por familias lingüísticas, que van de 
un mínimo de 28% (Guaicurú) y un máximo del 45% (Guaraníes)109.

Ante esta situación de pobreza y exclusión social de la población indígena, la estrategia del 
Poder Ejecutivo fue la creación del Programa Nacional para los Pueblos Indígenas (PRONA-
PI), a fines de abril de 2009110, bajo la coordinación del Instituto Paraguayo del Indígena 
(INDI) y el apoyo de una Comisión ad hoc, coordinada por el Gabinete Social de la Pre-
sidencia de la República, para generar acciones de asistencia, protección y promoción a 
favor de los indígenas. A dicho efecto, los ministerios y secretarías de la Administración 
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Central, y las entidades descentralizadas que prestan servicios públicos a la población in-
dígena, fueron convocados a cooperar, en forma coordinada y articulada. Las 18 institucio-
nes que trabajan con la población indígena crearon, a su vez, direcciones o unidades de 
asuntos indígenas para responder a la nueva política. En otros casos, como el del Ministerio 
de Educación y Cultura y el de Salud Pública, desde el 2008, ya contaban con direcciones 
generales a cargo de la política sectorial específica hacia los indígenas.

Además, uno de los programas emblemáticos, con los que el gobierno actual se propuso 
avanzar con metas definidas para el 2013, para impulsar las metas del desarrollo social 
del 2020, es el Programa Territorio, Participación y Desarrollo. Pueblos Indígenas Aseguran 
su Territorio. Su objetivo general es dar continuidad al proceso de acceso y titulación de 
tierras comunitarias a los pueblos indígenas que habitan el Paraguay, como eje principal 
para iniciar un proceso de desarrollo social y mejoramiento de la calidad de vida en las 
diferentes comunidades111.

LA SITUACIÓN DE SALUD, ENFERMEDAD Y MUERTE 
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y MADRES.

Los registros de los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y 
los demás servicios públicos no tenían identificados la atención a la población indígena, 
hasta el año 2010, en que las fichas personales y las planillas de registro de los pacientes 
atendidos incluyen, para niños, niñas y adultos, el descriptor etnia. De ahí que no se cuen-
tan con estadísticas sanitarias sobre los indígenas, a excepción de datos e informaciones 
varias vinculadas con proyectos y estrategias específicas, focalizadas, de atención a la salud 
de esta población indígena.

En el distrito de Limpio, cercano a Asunción, se encuentra el Hospital Indígena, del Minis-
terio de Salud Pública, pero en el contexto de la política de salud actual no es considerada 
una estrategia adecuada para dar servicios sanitarios a dicha población, por lo que tras su 
intervención a principios del 2010, fue abierta a la atención de la comunidad zonal. 

Para la política de calidad de vida y salud con equidad, la población indígena tiene derecho 
de ser atendida en todos los servicios de atención del país y actualmente existen comuni-
dades indígenas que ya tienen instaladas la Unidad de Salud de la Familia, para desarrollar 
en ellas la estrategia de la atención primaria en salud.

Desde el 2008, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social cuenta con una Dirección 
General de Asistencia a Grupos Vulnerables, con una Dirección de Salud Indígena y un 
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nuevo Programa Nacional de Salud Indígena. El Plan Nacional de Salud Indígena fue lan-
zado a fines del 2010, elaborado en forma participativa con las organizaciones indígenas. 
El mismo es, actualmente, el instrumento de gestión global que le permitirá al Estado diri-
gir, administrar, coordinar y articular acciones intersectoriales e interinstitucionales para la 
atención de la salud integral indígena. En relación con la primera infancia, la tarea pendien-
te es su visibilización en el diagnóstico, las estrategias y las acciones globales

Según los resultados de la Encuesta de Hogares Indígenas 2008, los problemas de desnu-
trición en los niños y niñas menores de 5 años son graves. La desnutrición crónica, que 
afecta a la talla para la edad, es de 42%, mientras que la desnutrición global, que afecta al 
peso para la edad, es de 10%112.

La falta de alimentos y los problemas de desnutrición son frecuentes en las comunidades 
indígenas, tanto en los niños como en los adultos, porque la producción agrícola para el 
autoconsumo en la mayoría de las comunidades agrícolas solo cubre los requerimientos 
básicos de 3 a 4 meses del año. 

La pobreza extrema altera sus modos y medios de vida. El trabajo de changa en las estan-
cias lejanas, aleja a los padres de sus hijos. La falta de alimentos y de dinero, también impul-
sa a las familias a la migración. Por eso, la demanda indígena en situación de emergencia 
es el suministro de alimentos y agua potable. Y la demanda permanente es la creación de 
fuentes de trabajo e ingreso para los adultos y la provisión de los servicios básicos a sus 
comunidades, como agua potable, centro de salud, escuela, electricidad, caminos.

Considerando la diversidad cultural, los principios básicos que sustentan los pueblos in-
dígenas, de equilibrio, complementariedad y reciprocidad, cabe planificar y ejecutar re-
uniones de los equipos técnicos locales, departamentales, con las madres y padres, para 
visibilizar la situación y las perspectivas de la atención a la primera infancia indígena en sus 
comunidades, con las familias y no sólo con los líderes. 

Las tareas pendientes en ese sentido son la prevención de las enfermedades y la muerte 
infantil y materna; las pautas de alimentación, nutrición y cuidados tradicionales, y las re-
comendaciones médicas adecuadas al contexto de las comunidades y del mejoramiento 
de la calidad de vida de las familias indígenas113.

112 DGEEC (2009).
113 Entrevista a Ana Ramos, citada más arriba.
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LA EDUCACIÓN INICIAL Y EL PRIMER CICLo 
DE LA EDUCACIÓN ESCoLAR BáSICA INDÍGENA

La necesidad de la educación inicial de la primera infancia indígena fue vinculada, como 
a nivel general del país, con el derecho de la infancia, su proceso del desarrollo infantil y 
de la educación escolar, con sus particularidades socioculturales, y fue impulsada desde el 
Ministerio de Educación y Cultura en la perspectiva de aumentar la cobertura, con equidad 
y calidad114.

El efecto producido es la expansión del servicio y de la matrícula del preescolar en los 14 
departamentos con población indígena, y en mayor número, en aquellos en los cuales la 
población indígena está más concentrada. La matrícula en maternal y jardín revela que 
existe una demanda y oferta incipiente.

En el 2009, el número de niñas y niños matriculados en maternal es 9; en jardín es 89 y en 
preescolar 1.905. El 90% del total de la matrícula es atendido por el sector público y el 10% 
restante por el sector privado subvencionado, lo cual implica que depende en su mayor 
parte de la gestión del presupuesto público115.

Los desafíos en la educación indígena son importantes y son semejantes a los del primer 
ciclo de la educación escolar básica, pues hace falta garantizar el acceso y la asistencia al 
preescolar de los niños y niñas de 5 años, y al primer ciclo, empezando el primer grado a 
los 6 años, lo cual implica que el servicio sea habilitado en las escuelas básicas indígenas y 
que las familias comprendan la importancia de enviar a sus hijos en forma oportuna y no 
en forma tardía como ocurre actualmente, en el contexto de la demanda por la educación 
formal planteada por las organizaciones indígenas.

Por otro lado, implica asegurar las demás condiciones asociadas con la asistencia y perma-
nencia de las niñas y niños pequeños a la escuela y que están relacionados con las nece-
sidades de alimentación en los momentos difíciles en los que las familias no les pueden 
proveer (períodos de sequía, inundaciones, frío, otro), así como vestimentas y calzados en 
el invierno116.

Otros desafíos están relacionados con la complementación del currículo de la educación 
inicial con algunos aspectos propuestos por las comunidades indígenas y la elaboración 
de programas y cartillas diferenciadas por etnia o pueblo, que promueven y preservan la 
diversidad cultural117.

114 MEC - BID, Programa de Mejoramiento de la Educación Inicial y Preescolar 2004 - 2009.
115 MEC/DGPE (2010), Estadística educativa, Informe inicial 2009.
116 MEC - BID (2008), Franco, Rosi, Estudio de la situación y perspectivas de la educación inicial indígena.
117 MEC - BID (2004 - 2009).
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118 MEC - BID (2004 - 2009).

En cuanto a la matrícula del primer ciclo, en el 2009 es 12.635, cubiertos en un 75% por el 
sector público, 22% por el sector privado subvencionado y menos del 0,01% por el sector 
privado. Es decir, la oferta del primer ciclo de la educación escolar básica depende del 
presupuesto público.
 
Sus principales problemas son la inasistencia, el abandono y la repitencia. Al igual que en 
el régimen general de la educación escolar básica, estos indicadores son elevados en el 
primer grado; se sostienen durante el ciclo y son más elevados que en el segundo ciclo, 
donde impactan sus efectos.

Lo anterior supone que enfrentando el problema desde el primer grado y en todo el pri-
mer ciclo, se podrán revertir los procesos que llevan al fracaso escolar actualmente, a al-
rededor del 20% y más, si se considera la baja calidad de la educación escolar, de las y los 
matriculados.

Existen evidencias de la demanda efectiva sobre la educación preescolar y escolar básica 
desde las comunidades indígenas, sus líderes, padres y madres de familia, que dan sentido 
a las estrategias y la gestión de los servicios educativos para la primera infancia118.
 
En el caso de la educación escolar básica indígena sucede la misma situación que la obser-
vada en el sistema general, con el agravante de que los niveles de abandono son más altos, 
en las escuelas indígenas del sector público.

TAbLA 19:  EducAción EscoLAR básicA indígEnA (1.° y 2.° cicLo)
Matrícula, repitencia y abandono por sector y grado año 2009

En números absolutos y porcentajes sobre el total

indicadores

• Matriculados
• Aprobados
• Repitentes por abandono
• Repitentes por aplazo
• Salidos por abandono
• Salidos por traslado

1.° 1.°2.° 2.°3.er 3.erTotal Total4.° / 6.° 4.° / 6.°

sector público sector privado

 4.100   
77,4%

0,9%
2,6%

21,0%
0,1%

14.512 
78,0%

0,4%
2,4%

20,1%
0,3%

 2.705   
76,3%

0,2%
3,1%

19,4%
0,6%

833 
84,2%

0,0%
3,1%

13,0%
0,0%

 2.989   
80,9%

0,4%
2,7%

18,7%
0,1%

954 
79,1%

0,0%
2,3%

19,6%
0,0%

4.718 
77,6%

0,2%
1,6%

20,5%
0,5%

961 
70,6%

0,0%
6,3%

15,8%
0,0%

1.938 
72,9%

0,0%
4,1%

12,2%
0,0%

4.686 
75,7%

0,0%
4,0%

14,6%
0,0%

*/ Los datos del sector privado contienen errores en su detalle, por lo que fueron excluidos de la tabla. 
fuente: Con base en MEC DGPEC SIEC 2011.
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119 En este sentido, la Secretaría de Acción Social, en el contexto del PRONAPI, ha gestionado el Diagnóstico Participativo en 100 
comunidades indígenas, de diversas etnias y familias lingüísticas. Ver SAS - tape’a (2010).

120 Entrevista a Ana Ramos, citada más arriba.
121 Ibid.

En el caso del sector privado subvencionado, la diferencia está en que no ocurre la repi-
tencia por abandono ni los salidos por aplazo. No obstante, los repitentes por aplazo au-
mentan su incidencia en el 2.° y 3.er grado del primer ciclo y en el segundo ciclo. Los salidos 
por abandono en el primer grado y en todo el primer ciclo son preocupantes en los tres 
sectores institucionales de la educación indígena, con lo que se indica que el problema del 
abandono escolar es grave en este grupo de escolares.

LA PRoTECCIÓN SoCIAL A LA PRIMERA INFANCIA INDÍGENA

El mayor vacío que tenemos es conocer el perfil de cada pueblo/etnia, en términos de sus 
necesidades, rasgos culturales y expectativas119. No sabemos realmente los ciclos de vida 
y los estándares de desarrollo infantil de cada pueblo, como ya existe en otros países, el 
concepto de niño, niña120.  

Pero, sabemos que consideran la vida del niño desde la concepción. Que el niño, niña, la 
madre, forman parte de un todo, familiar y comunitario, donde todo está integrado, y tie-
nen una concepción sobre las etapas del desarrollo infantil y sus necesidades, en relación 
con su ambiente. Hay un control comunitario de los niños, y cada miembro de la familia, 
incluido los niños, niñas tienen un rol que cumplir. En la medida en que nos proponemos 
visibilizar la primera infancia indígena vamos a ver cómo son realmente121.  

En otras palabras, las políticas y medidas de protección y promoción social a la primera 
infancia indígena necesitan ser organizadas y visibilizadas dentro de los planes, programas 
y proyectos en ejecución, y a ser generados en el futuro. 

Debido a los considerables niveles de exclusión social que afectan a la población indígena, 
las políticas sociales dirigidas a la misma, en general, y a la primera infancia, en particular, 
caben dentro de las políticas de protección y promoción social que en la presente coyun-
tura política se reestructura y expande, para avanzar en la universalización del acceso y 
disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales reconocidos por la 
Constitución Nacional.

El Programa Nacional para la Atención a los Pueblos Indígenas (PRONAPI), coordinado por 
el Instituto Nacional del Indígena, órgano rector en la materia, así como los planes y pro-
gramas sectoriales que incluyen o protagonizan la población indígena, deberán visibilizar 
las acciones en relación con la primera infancia indígena, las madres embarazadas y con 
hijos e hijas de 0 a 8 años. 
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122 Entrevista a Ana Ramos, citada más arriba, y a Daniel Gómez y Johanna Guggiari, marzo de 2011.
123 Ana Ramos, Ibid.

Se deben establecer líneas estratégicas de acción para que los directivos y técnicos de 
nivel central, departamental y local se articulen y coordinen a favor de la primera infancia, 
desde el diseño hasta su ejecución, monitoreo y evaluación.

En la temática de la primera infancia hará falta convocar a las madres y los padres de fami-
lia, por comunidad, para trabajar todos los aspectos, por orden de prioridades, que inclu-
yan la situación de la salud, enfermedad y muerte de los niños y madres; la alimentación y 
nutrición; la educación y la alfabetización inicial, y las medidas de protección social y legal 
que se requieran, con el enfoque territorial y de equidad social que establecen las políticas 
públicas122. 

La migración a las ciudades, los asentamientos urbanos precarios, la callejización de los 
niños, niñas y madres, son efectos de un largo proceso de deterioro de la situación econó-
mica, social y ambiental global que requerirá de mucho tiempo y esfuerzo revertirlo en las 
comunidades de origen123. 

En las cercanías de Asunción, son 17 los asentamientos urbanos indígenas, ocupados por 
la diversidad de etnias, pero mayoritariamente por Mbya Guaraní procedentes de Caazapá, 
Caaguazú, Guairá, y Ava Guaraní de Canindeyú y Alto Paraná y con más antigüedad los 
Maka ubicados en Mariano Roque Alonso. 

Desde la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia con su Dirección de Promoción 
del Buen Vivir de los Pueblos Originarios se gestionan programas de atención a la niñez y 
adolescencia indígenas, en articulación con otras instituciones públicas dentro de PRONA-
PI, y desde el 2010 administra el Centro Abierto Kuarahyresê, en la ciudad de Luque. 

Además, se encuentran en desarrollo programas de atención a estas poblaciones para el 
mejoramiento de la calidad de vida y en relación con las demás etnias que habitan la zona 
chaqueña y la realización de un estudio diagnóstico sobre la situación de la niñez en estas 
comunidades. 
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La situación de necesidades y potencialidades de la primera infancia descritas, con base en 
los conceptos, dimensiones, variables e indicadores relacionados con el contexto país, las 
familias, la cultura y las políticas públicas, ha sido un trabajo compartido con los equipos 
directivos y operativos de las instituciones públicas y privadas involucradas en la atención 
de la primera infancia, dentro del proceso de elaboración del Plan Nacional de Primera 
Infancia. 

Es un punto de partida que nos permitió organizar y analizar las alternativas de solución, 
en los objetivos de corto, mediano y largo plazo, así como de las estrategias universales y 
específicas que se proponen.

Esperamos que sea útil a las y los profesionales, estudiantes y formadores de los distintos 
sectores e instituciones del área, para ampliar y profundizar la comprensión de los desafíos 
que enfrentamos como país, y de los procesos y resultados buscados, para constituirse en 
actores comprometidos con la causa de la infancia paraguaya.

También, que este diagnóstico oriente las actualizaciones y adecuaciones necesarias para 
mejorar la atención de la primera infancia, y a su entorno familiar y comunitario, con lo 
cual, contribuimos al desarrollo social de nuestra república, y de todos sus ciudadanos y 
ciudadanas.

4. CoNSIDERACIoNES 
Finales
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SIGLAS

aMaR Proyecto de Asistencia Integral a Menores en Situación de Alto Riesgo
BcP Banco Central del Paraguay
BEca Base Educativa y Comunitaria de Apoyo
Bid Banco Interamericano de Desarrollo
cdia  Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia 
cEBinFa Centro de Bienestar de la Infancia y la Familia
cEPEP Centro Paraguayo de Estudios de Población
cnPV  Censo Nacional de Población y Vivienda 
cOdEni  Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente 
cOnaETi  Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil
ddnn Derechos del Niño
dGEEc Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos
dGEiEB  Dirección General de Educación Inicial y Escolar Básica 
dGP Dirección General de Planificación
dGPE Dirección General de Planificación Educativa
dGPS Dirección General de Promoción de la Salud
EEB Educación Escolar Básica
EPH Encuesta Permanente de Hogares
FcM Facultad de Ciencias Médicas
idH Índice de Desarrollo Humano
indi  Instituto Nacional del Indígena 
iRP Impuesto a la Renta Personal
Jica Agencia Japonesa de Cooperación Internacional
MaG Ministerio de Agricultura y Ganadería
MdGiF Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
MEc Ministerio de Educación y Cultura
MERcOSUR Mercado Común del Sur
Mi Ministerio del Interior
MJT Ministerio de Justicia y Trabajo
MSPyBS Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
nnUU Naciones Unidas
OdM Objetivos de Desarrollo del Milenio
OiM  Organización Internacional para las Migraciones
OiT Organización Internacional del Trabajo
OMS Organización Mundial de la Salud
PEa  Población Económicamente Activa
PiB Producto Interno Bruto
PLan Paraguay Plan Internacional Paraguay
PMEi Programa de Mejoramiento de la Educación Inicial
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PnUd  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POLna Política Nacional de la Niñez y Adolescencia
PROdEPa Programa de Educación Bilingüe de Jóvenes y Adultos
PROnaPi Programa Nacional de Atención a los Pueblos Indígenas
Snna Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia 
SnPPina  Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral de la Niñez 
  y Adolescencia
STP Secretaría Técnica de Planificación
Una Universidad Nacional de Asunción 
UnEScO Organización de las Naciones Unidades para la Educación, 
  la Ciencia y la Cultura
UnFPa Fondo de Población de las Naciones Unidas
UnicEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UniFEM  Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
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