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Dic, 2020.

Mitos y Verdades del Plan Nacional de la
Niñez y la Adolescencia
Dra. en psicología María Josefina Ríos Vázquez
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REVISEMOS el Plan Nacional de
Niñez y Adolescencia 2020 -2024

Lenguaje “polémico”

vs

Lenguaje Científico

- Creencias sin fundamento

- Exactitud y precisión

- Descalificaciones a:

- Diálogo respetuoso

individuos

procesos

grupos

instituciones

documentos

Validados por la participación de más de 1700 personas
involucradas en la construcción del PNNA

Lectura recomendada:

PNNA (Resumen)
PNNA (Extendido)

PNNA (Extendido)

Porcentaje de inversión
orientada a la primera
infancia, niñez y
adolescencia:
22%

Presupuesto
asignado al
MINNA:

30%

0,28%
Total
asignado al
SPS
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6
10

7
10

Niños y niñas mueren:
en la primera
semana de vida

en periodo
prenatal

Principales causas:
45%
Lesiones
debidas al
parto

24%
Malformaciónes
congénitas
12%
Infecciones del
recién nacido

Alto porcentaje de estas muertes podrían
prevenirse con una mejor atención
obstétrica perinatal oportuna y de calidad

PNNA (Extendido)

PNNA (Extendido)

Salud Sexual y Reproductiva
30,1% de
estudiantes
adolescentes
mantiene
relaciones
sexuales

25,0% Varones
15,3% Mujeres

72,5% utilizó
métodos
anticonceptivos
como el condón
y otro método
de cuidado

39,0% Varones
21,5% Mujeres
21,5% de los
estudiantes
tiene
relaciones
sexuales antes
de los 14 años

74,7% Varones
68,3% Mujeres

Octavo Grado: 11,2% de los estudiantes comenzó su
experiencia.
2do y 3ro de la media: 41,0% y 59,0% respectivamente.

Indicadores Básicos 2019:

• Embarazo Adolescente:
la tasa de fecundidad en adolescentes (nacimientos/1.000 mujeres de 15-19 años)
fue de 55,7 por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años; y de acuerdo a datos del
Subsistema de Información de Estadísticas Vitales del MSPBS en el año 2018: del
total de embarazos adolescentes registrados (16.806)
-584 corresponden a niñas embarazadas (3%)

-el 80% de ellas no asistió de manera oportuna a sus controles prenatales
-el 60% de los nacimientos fueron prematuros
-el 80% por cesárea y
-el 60% con atención no calificada.

Asimismo, el 50% de las madres no culminó la educación primaria.
Esto implica que con un importante porcentaje de niñas y adolescentes embarazadas
se pierde la disponibilidad para las primeras intervenciones que son
clave. La mayoría de los casos de embarazos en adolescentes menores de 14 años
(55,5%) son detectados después de las 16 semanas de edad gestacional.

PNNA (Extendido)

Salud Mental
Información escasa:
El informe sobre la evaluación del sistema de salud mental en
Paraguayusando el Instrumento de Evaluación para Sistemas
de Salud Mental de la OMS en 2006:

pocos servicios están dedicados a niñas, niños y
adolescentes
8% de los 26 dispositivos de salud mental ambulatorios
existentes en todo el país son destinados a ofrecer
atención a NNA exclusivamente

no hay centros de atención diurna
SÓLO el 3% de las camas de hospitales psiquiátricos
están reservadas exclusivamente para niñas, niños y
adolescentes
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Asistencia escolar:
supera el 90% entre los menores de edad (5 a 14
años)
declina significativamente a partir de los 15 años.

tanto en áreas urbanas como rurales.
Cerca de 1.298.336 niños y niñas de 5 a 14
años asisten a una enseñanza formal
81% lo hace en escuelas públicas (aprox
1.050.000 niños y niñas)

DESAFÍOS: Bilinguismo y
multiculturalidad

PNNA (Extendido)
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PNNA (Extendido)

Poner el foco en los NNA: 31,4% del total de la población paraguaya son
niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de pobreza
(811.242) y de vulnerabilidad (1.406.032).
EL IMPACTO DE Pandemia Covid 19, solo hace aumentar estos números y
produce el ingreso de grupos familiares a los niveles de Pobreza y
Pobreza Extrema.
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Las adolescentes siguen siendo invisibilizadas al
no reconocerse estas problemáticas y sus
necesidades especiales de protección
Josefina Ríos

PNNA (Extendido)

Propuestas de Acciones y,
Resultados Esperados por EJES de Acción del PNNA

El PNNA tiene otros aspectos de contenido para
análisis y de propuestas específicas, de los cuales
arbitrariamente, he hecho una selección personal, en
función al tiempo y al espacio de esta presentación.

¡Les invito a
acercarse al
documento!

Precisión de términos en el análisis
del Plan Nacional de Niñez y
Adolescencia 2020 -2024

¿ Qué es una Política de Estado, y qué es un Plan de Gobierno?
Sociedad
Organizada

Estado
de
derecho

“El pueblo paraguayo tiene un Estado que organiza y articula el funcionamiento
de esta nación, idealmente a través de las Políticas Públicas”.

Poder
Ejecutivo

Poder
Legislativo

Poder
Judicial

PLAN: una hoja de ruta para cumplir sus OBJETIVOS

Ministerios o
Secretarias

en el periodo que le corresponda
para responder a las prioridades de la realidad nacional

POLÍTICAS PÚBLICAS: acciones de gobierno (Chandler y Plano, 2011)

PNNA
(Extendido)

POLÍTICA NACIONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (POLNA)
contempla políticas sociales básicas, políticas de bienestar social, políticas de protección
especial y políticas de garantías de derechos; y se refiere a los servicios de cobertura universal
como deber del Estado garantizarlas como derecho de TODOS:
salud, educación, deporte, cultura, recreación, participación, seguridad alimentaria y nutrición,
saneamiento, vivienda, seguridad pública, protección y promoción del desarrollo integral

PLAN DE GOBIERNO: documento elaborado y
presentado por cada organización política, que
proponga, con base en un diagnóstico y visión de
desarrollo, los objetivos, lineamiento de política,
acciones, estrategias y metas en el ámbito
regional/municipal (SINAPLAN, 2013)

El Sistema Nacional de
Protección y Promoción
de la Niñez y
Adolescencia
(SIPPINA)

PNNA (Extendido)

OPERATIVIZACION del PNNA
D.1 Generación de datos e Información

D.2 Desarrollo de Capacidades

D.3 Coordinación Intersectorial

D.4 Monitoreo y Evaluación

D.5 Inversión en Niñez y Adolescencia

Uno de los grupos de trabajo importantes para
apoyar la generación de conocimientos y
estrategias para promover la inversion en niñez y
adolescencia es la Mesa de Inversión en niñez y
adolescencia, la cual fue conformada en Junio de
2019 con la participación de:
Ministerio de la Niñez y Adolescencia
Vice Ministerio de Políticas, Planes y Proyectos
Vice Ministerio de Desarrollo Regional

Dirección General de Gabinete
Dirección General de Información Estratégica,

PNNA (Resumen)

PLAN NACIONAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Año 2020-2024
1. Dirección General de
Gestión de Desarrollo del
Sistema, Dirección de
Proyectos, Dirección de
Planificación

4. Ministerio de
Hacienda, a tavés de la
Jefatura de
Presupuesto,
dependiente de la
Dirección General de
Presupuesto

7- UNICEF

2. Secretaría Técnica de
Planificación, a cargo de la
Dirección de Monitoreo y
Seguimiento, dependiente de
la Dirección General de
Gestión por Resultados

3. Unidad
Técnica del
Gabinete Social
de la Presidencia
de la República

5. Frente
Parlamentario por
los Derechos de la
Niñez y
Adolescencia

6. Sociedad Civil:
CDIA, Frente por la
Niñez y
Adolescencia,
Juntos por la
Educación,
DECIDAMOS

8. Banco
Nacional de
Fomento BNF

9.
Ministerio
de la
Defensa
Pública

Precisión de términos utilizados en
los cuestionamientos planteados al
Plan Nacional de Niñez y
Adolescencia 2020 -2024

GÉNERO

El término, difundido a partir de los años 80, pretende mostrar el hecho de
que los roles masculinos y femeninos no están determinados por el sexo
(las características biológicas), sino que van evolucionando en función de
las diferentes situaciones culturales, sociales y económicas.

Las relaciones de género, por lo tanto, tienen una base cultural; es la sociedad quien define las actividades, el
estatus, las características psicológicas, etc., de cada uno de los géneros.

Sexo no es género. Género no es sinónimo de mujer.
El concepto de género es un concepto social.
Este concepto social parte de las supuestas diferencias biológicas entre los sexos y define más particularmente tales
diferencias, así como: las desigualdades entre los roles que se asignan a hombres y mujeres en función del contexto
socioeconómico, histórico, político, cultural y religioso de las diferentes sociedades en las que viven esos hombres y
mujeres.
Las diferencias sexuales en sí mismas no son la causa de las desigualdades entre las personas, ni las justifican.
Es la cultura quien interviene, creando identidades diferentes para cada uno de los sexos o lo que es lo mismo,
elaborando los sistemas de género. Es entonces cuando las diferencias se transforman en desigualdades.

Igualdad de Derechos y Obligaciones
para mujeres y varones

Equidad

*Ref.: Cuestiones Esenciales sobre Género 01 – Conceptos Básicos, Le Monde selon
les femmes • Edición y traducción de ACSUR- Las Segovias, 2006.

Se utiliza más en Latinoamérica, en ocasiones como
sinónimo de igualdad, pero este va más allá y
articula tanto los derechos individuales como la
justicia social. Tiene en cuenta las condiciones de
partida y las necesidades específicas y diferenciadas
de las mujeres de forma que la igualdad de
condiciones y oportunidades pueda ser efectiva y no
androcéntrica.

Paridad

Está relacionado con corregir la falta de
representatividad de las mujeres en la esfera pública,
sobre todo en la política. Según Alicia Miyares,
"garantiza el derecho civil de las mujeres a ser
electas y también a representar políticamente a la
ciudadanía"

Igualdad

Es el derecho inherente de todos los seres humanos
a ser reconocidos como iguales ante la ley sin
discriminación por su género, condición sexual, raza,
creencia, nacionalidad o clase social o cualquier otro
motivo.

Adoptar una perspectiva de género es una forma de demostrar la voluntad de hacer realidad la igualdad entre mujeres y hombres.
Dicha igualdad entre mujeres y hombres, por lo tanto, debe traducirse en: "La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de
derechos humanos y una condición de justicia social; es también una cuestión básica, indispensable y fundamental para la igualdad
entre las personas, para el desarrollo y para la paz. Una nueva relación fundada sobre la igualdad mujeres y hombres es una
condición básica para un desarrollo duradero ejecutado por y para el conjunto de la población."
*Ref.: Cuestiones Esenciales sobre Género 01 – Conceptos Básicos, Le Monde selon les femmes • Edición y traducción de ACSUR- Las Segovias, 2006.

Diversidad – Interculturalidad en Py : ¡La sociedad paraguaya es diversa!
Un Plan de Gobierno para todos/as las y los paraguayos debe dejar de tener una mirada
intercultural inclusiva y respetuosa.

Educación Integral de la Sexualidad
Visión bio-psico-social de las personas, y en esta mirada debe estar integrada la Educación Integral de la Sexualidad, que
definida por la UNESCO como:
“La educación integral en sexualidad se ha definido como «un enfoque culturalmente relevante y apropiado a la edad del
participante, que enseña sobre el sexo y las relaciones interpersonales a través del uso de información científicamente
rigurosa, realista y sin prejuicios de valor» (UNESCO, 2009)”
La finalidad de contar con la EIS es mejorar la Salud Sexual componente de la Salud Integral, y entendida como:
“Integración de los aspectos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales de la sexualidad de maneras que
definitivamente enriquezcan y estimulen la personalidad, la comunicación y el amor. Toda persona tiene el derecho a recibir
información y a considerar la aceptación de las relaciones sexuales, tanto con fines placenteros como procreativos” (OMS)

Beneficios de recibir EIS son:
•

disminución en tasas de VIH/ITS

•

retraso en el inicio de la vida sexual, y por consiguiente, disminución en embarazos no planificados

•

mayor apego al uso de condón y menos probabilidad de acceder a mantener relaciones sexuales sin protección

•

perspectiva de género en las relaciones interpersonales y planes de vida. (relaciones más armoniosas)

Los procesos de
desarrollo de la
Identidad de
Género y
definición de la
Orientación
Sexual, o
preferencia de
Género, no se
imponen con
impartir un tipo
específico de
información o
entrenamiento
tendenciosos, o
tratando de
instalar modelos
deseados.

Esquema de la Sexualidad Humana
Funciones y Dimensiones
Son
procesos
personales,
individuales
, de las
vidas de las
personas,
sus
experiencia
s y sus
aprendizaje
s sobre si
mismas en
su entorno.

Plan Nacional de Niñez y Adolescencia
Mitos
1. Es un documento hecho por la Ministra Teresa
Martinez ahora.
2. Es un documento del Ministerio de la Niñez y
Adolescencia debe ejecutar.

3. Es un Plan nuevo, siguiendo indicaciones de
organismos internacionales.

Verdades
Es un documento elaborado bajo la responsabilidad de 6 Ministerios y la
participación de más de 1700 personas, a lo largo de aproximadamente 14 meses
de trabajo..
El Plan debe ejecutarse utilizando la estructura de Gobierno, que incluye las
Gobernaciones, Los Municipios, las CODENIs, por medio del SIPPINA, en
coordinación con otros espacios y organismos del Estado y de la Sociedad Civil.
Es la REVISION del Plan anterior (2014- 2019), para ajustar los lineamientos, bajo la
Política de Niñez vigente hasta el 2024, en concordancia con el Plan Nacional de
Desarrollo 2030 y los compromisos internacionales asumidos con los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) 2030

4.Se construyó entre cuatro paredes

Se construyó con un proceso participativo amplio por el término casi un año y
medio, con consultas en todo el territorio nacional y más de 1700 participantes.

5. Plantea sacar la Patria Potestad de los padres-madres

No lo plantea ni puede hacerlo. Es una hoja de ruta de acciones a seguir por el
Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia (SIPPINA). Solamente el Poder
Judicial, en circunstancias muy específicas, puede sacar la Patria Potestad a padresmadres. (ver Código Civil-Código de la Niñez)

Plan Nacional de Niñez y Adolescencia

Mitos
6. Pretende enseñar a pervertir a niños/as/adolescentes, con
relación a su salud sexual y promover el aborto.
7. Promueve la “Ideología de Género”, entendiéndose este
concepto inventado, como la distorsión de la percepción de los
cuerpos y la instalación de la promoción de un modelo
homosexual de conducta de vida.

Verdades
El Plan NO es un documento de contenido curricular. El Ministerio de Educación es el
responsable de la implementación en las escuelas, de los contenidos de la Educación Integral de
la Sexualidad, que se plantea al hablar de Educación Integral, y justamente con la EIS se
promueve la abstinencia y los métodos anticonceptivos, para evitar embarazos NO deseados.
El documento, como todos los instrumentos de planificación del Gobierno paraguayo, contiene
*Enfoque de Derechos, *Perspectiva de Género e *Interculturalidad.

El PNNA presenta, acorde con la CN de Paraguay, a la familia como primera responsable del
cuidado y protección de los/as niños y adolescentes. Este rol es compartido por la sociedad y el
8. Desea eliminar la familia como la primera esfera de cuidado y
Estado es el garante del cumplimiento de los Derechos. Sin embargo, toma en cuenta la realidad
protección de niños/as.
nacional y determina los mecanismos de protección, para los casos en que los
padres/madres/cuidadores no cumplan las responsabilidades que les corresponden, según la ley.
9. Está diseñado por una “agenda foránea” y responde a
intereses internacionales.

10. El PNNA forma parte de un complot internacional y regional
que atenta contra el Paraguay, último “bastión” de la familia y
los valores tradicionales.

Responde a las demandas de la realidad de la niñez y adolescencia paraguaya, a nuestro marco
legal y a los Convenios y Acuerdos Internacionales suscriptos por el Estado paraguayo.
El PNNA es un documento nacional, en respuesta a la problemática actual de la niñez y
adolescencia. El Paraguay estaa entre los países mas inequitativos de la Region Latinoamericana,
y es reconocido por la corrupción estructural y cotidiana que sufre, como resultado de las
costumbres y prácticas instaladas por una de las Dictaduras mas largas de América Latina.
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¡¿Monetizacion de la adolescencia?!
El embarazo adolescente como la maternidad temprana afectan de manera adversa a
la salud, al desarrollo humano y a las posibilidades de progreso económico y social de
la adolescente en el momento de la gestación y el parto, y durante el resto de su vida.
Carga monetizada para toda la sociedad calculada en alrededor de 136 millones de
dólares al año
como resultado de las pérdidas generadas en la actividad productiva de las mujeres
703 mil millones de guaraníes perdidos por desempleo y otras causas asociadas al
embarazo precoz – y de unos 64 mil millones de guaraníes de pérdidas para el Estado,
principalmente por ingresos no percibidos por el fisco paraguayo en concepto de
Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a la Renta Personal (IRP), más el gasto
público en salud.

¡La sociedad paraguaya es diversa!

¡Pongamos a los más vulnerables primero!

Dra. en psicología María Josefina Ríos Vázquez
Esposa kué, mamá, hija, educadora y VOLUNTARIA.-

