
- Fortalecimiento de la Sociedad Civil 
a través de la Coordinadora de los 
Derechos del niño de Paraguay CDIA. 
Financiado por UNICEF. 

- Promoción de los derechos de la niñez 
y la adolescencia en el Chaco Trinacio-
nal, desde una perspectiva intercultural. 
Financiado por ICCO.

- Elaboración y Supervisión de conteni-
dos referentes a Derechos de niñas, 
niños y adolescentes. Financiado por 
Good Neighbors Paraguay. Junio 2018 - 
Febrero 2020.

- Capacitaciones dirigidas a funcionarios 
públicos sobre Acceso a información 
y sensibilización a servidores públicos 
sobre prevención y protección contra 
toda forma de violencia a la niñez y la 
adolescencia en espacios instituciona-
les y organismos de seguridad. Finan-
ciado por Good Neighbors Paraguay. 
Octubre 2018.

- Capacitaciones dirigidas a servidores 
(funcionarios/as) públicos de nivel 
nacional y local, sobre Acceso a infor-
mación y sensibilización a servidores 
públicos sobre prevención y protección 
contra toda forma de violencia a la 
niñez y la adolescencia en espacios 
institucionales y organismos de segu-
ridad. Financiado por Good Neighbors 
Paraguay. Septiembre 2018.

Proyectos culminados

- Fortaleciendo las capacidades de 
incidencia y el rol de acción social 
de REDLAMYC y sus coaliciones 
nacionales como promotoras para la 
defensa y garantía de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes en Amé-
rica Latina y el Caribe. Financiado por 
Redlamyc - Save the Children, México. 
Junio 2018 - Noviembre 2018.

- Niñez y adolescencia libre de violen-
cias en Paraguay: generación de datos 
y desarrollo de capacidades para la 
sensibilización y promoción de los 
derechos humanos. Financiado por 
Embajada de Canadá, Buenos Aires, 
Argentina. Septiembre 2018 - Febrero 
2019.

- Fortalecimiento de la Red de Coalicio-
nes Sur. Financiado por Luna Nueva, 
Uruguay. Junio 2018 - Junio 2019.

- Estudio sobre trabajo infantil en el 
sector rural del Paraguay. Financiado 
por la FAO (Organización para la Ali-
mentación y la Agricultura). Noviem-
bre de 2017 - Marzo 2018.

- Apoyo al Seminario Nacional La 
inversión en niñez y adolescencia, 
una prioridad contra las violencias 
y las desigualdades. Financiado por 
Equidad Centro de Políticas Públicas y 
DDHH / Perú. Año 2018.



Proyectos culminados

- Consultoría para el Diagnóstico de los 
instrumentos de gestión judicial para el 
tratamiento y administración de justicia 
en los casos de violencia contra niñas, 
adolescentes y mujeres. Consultoría 
para identificar los principales avances, 
dificultades y oportunidades de adecua-
ción institucional, existentes al interior 
de las dependencias de los Poderes 
Ejecutivo y Judicial implicadas con la 
implementación de la Ley 5777/16. 
Financiado por EPD. Noviembre 2017 - 
Enero 2018.

- Acuerdo Ciudadano para poner fin a la 
Violencia hacia la Niñez en Paraguay. 
Financiado por la Embajada de Canadá. 
Octubre de 2017 - Febrero de 2018.

- Realización de un mapeo sobre las 
redes de niñas, niños y adolescentes 
organizados en las coaliciones de 
Redlamyc para identificar experiencias, 
modelos exitosos y niveles de participa-
ción. Financiado por Redlamyc - Unión 
Europea. Noviembre de 2017 - Febrero 
2018.

- Propuesta para el Seguimiento al Grupo 
de Trabajo Niñ@Sur de la RAADH del 
Mercosur y la VI Consulta Pública del 
IPPDH sobre Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia. Financiado por Redlamyc 
- Save the Children. Diciembre 2017 - 
Marzo 2018.

- Programa Regional de Fortalecimiento 
de la Sociedad Civil LAC. Financiado 
por  Redlamyc - Save the Children. 
Agosto - Diciembre 2017.

- Incidencia Ciudadana en el Sector Justi-
cia en temas de niñez. Financiado por 
CEAMSO - USAID. Julio 2017 - Junio 
2018.

- Contrato de Subvención Acciones 
Exteriores de la Unión Europea “Fortale-
cimiento de la institucionalidad pública 
y de la sociedad civil para la promoción, 
prevención y protección integral de los 
niños, niñas y adolescentes victimiza-
dos por la trata de personas en Para-
guay”. Financiado por la Unión Europea.  
Diciembre 2015 - Marzo 2018.

- Estudio exploratorio para determinar 
la inversión en el Presupuesto Público 
para la Protección a la niñez y la adoles-
cencia frente a la violencia en Paraguay.  
Financiado por Equidad Centro de 
Políticas Públicas y DDHH / Perú. Año 
2016.

- “Acciones complementarias de preven-
ción y protección integral de niños, ni-
ñas y adolescentes victimizados por la 
trata de personas en Paraguay”. Finan-
ciado por Asociación CREO Desarrollo / 
España. Años 2016 - 2018.



Proyectos culminados

- “Por la Salud integral delos niños , niñas 
en su etapa escolar” . Financiado por 
Associació Pont Solidari al Món. Junio - 
Octubre 2018.

- “Fortalecimiento institucional Comu-
nicación para la Incidencia Nacional y 
Regional y Participación protagónica de 
niños, niñas y adolescentes”, “ Fortale-
cimiento de las capacidades organiza-
cionales OCD”. Financiado por Colectivo 
de Derechos de Infancia y Adolescencia 
/ Argentina. Año 2016.

- “Reforzar las redes representativas de 
la sociedad civil en latinoamérica en la 
defensa de los derechos humanos de 
niños, niñas y adolescentes”. Financia-
do por IELSUR – Unión Europea. Años 
2013 - 2016.

- Actualización de datos, análisis del 
Presupuesto de la SNNA 2010-2014, 
publicación y difusión de datos para 
la Incidencia en la Inversión de NNA 
en Paraguay. Financiado por Equidad 
Centro de Políticas Públicas y DDHH / 
Perú. Año 2015.

- “Consolidación de la Coalición CDIA 
como referente de la sociedad civil en 
la defensa y promoción de las políticas 
públicas y los derechos de la niñez y la 
adolescencia”. Financiado por Save the 
Children / Suecia. Año 2015.

- “Consolidación de la Coalición CDIA 
como referente de la sociedad civil en 
la defensa y promoción de las políticas 
públicas y los derechos de la niñez y 
la adolescencia”. Save the Children / 
Suecia. Año 2014.

- Estudio de la situación de los derechos 
de los niños y las niñas en riesgo de 
perder el cuidado parental así como 
de niños y niñas que ya lo han perdido. 
Financiado por Aldea Infantil SOS / 
Paraguay. Años 2014 - 2015.

- “Consolidación de la Coalición CDIA 
como referente de la sociedad civil en 
la defensa y promoción de las políticas 
públicas y los derechos de la niñez y 
la adolescencia”. Save the Children / 
Suecia. Año 2013.

- Convenio para el Fortalecimiento de las 
Coaliciones Nacional y Regionales para 
el seguimiento de las recomendacio-
nes del Estudio mundial de Violencia. 
Financiado por Plan International Inc. / 
Finlandia / Panama. Años 2013 - 2014.

- “La Participación de los niños en la 
construcción de una sociedad más 
democrática, inclusiva y con mayores 
capacidades para prevenir y hacer fren-
te a las violaciones de los derechos de 
los niños”. Save the Children (España) 
- Unión Europea. Años 2011 - 2013.



Proyectos culminados

- “Comunicación, Estrategia basada en 
datos”. Financiado por Population Refe-
rence Bureau PRB / USA. Año 2012.

- “Fortaleciendo el Protagonismo de los 
niños, niñas y adolescentes trabajado-
res/as como actores sociales”. Finan-
ciado por Nouvelle PNP / Holanda. 
Años 2011 - 2013.

- “Sistema de Monitoreo Legislativo de la 
Niñez y la Adolescencia del Observato-
rio de Políticas Públicas y Derechos de 
la Niñez y la Adolescencia de la CDIA”. 
Financiado por Organización Semillas 
para la Democracia (Paraguay) / USAID. 
Años 2011 - 2012.

- “Aty Ñemonguetara de NNA del Sur 
Encuentro Sudamericano de 2011 para 
la participación protagónica contra todo 
tipo de violencia. Financiado por Secre-
taria Nacional de la Niñez y la Adoles-
cencia / Paraguay. Años 2011 - 2012.

- “Aflatoun de Educación Social y Finan-
ciera”. Financiado por Plan Internacio-
nal / Paraguay. Años 2011 - 2012.

- “Fortalecimiento de las redes de de-
fensa de derechos de niños, niñas y 
adolescentes en 5 departamentos de 
Paraguay. Financiado por AECID – Ayu-
da en Acción / España. Años 2009 - 
2012.

- “Fortalecimiento de las Políticas Pú-
blicas de la Niñez y la Adolescencia”, 
“Fortalecimiento del Observatorio de 
las Políticas Públicas y derechos de la 
niñez y la adolescencia. Financiado por 
OEI - BID / Multilateral.  Años 2009 - 
2010.

- “Promoción y fortalecimiento de la par-
ticipación de niños, niñas y adolescen-
tes a nivel departamental”. Financiado 
por Fondo Canadá. Año 2009.

- “Promoción de espacios para la parti-
cipación protagónica de niños, niñas 
y adolescentes en articulación con 
instancias gubernamentales en 13 
departamentos del país”. Financiado 
por Secretaria Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia / Paraguay. Año 2009.

- “Monitoreo a la Convención a los DDN-
NA, Sistema Interamericano, Promoción 
y fortalecimiento de la articulación de 
procesos organizativos de niños, niñas 
y adolescentes, Exigibilidad y Justicia-
bilidad en derechos de niños, niñas y 
adolescentes”. Financiado por Save the 
Children / Suecia. Año 2008.

- “Monitoreo a la Convención a los DDN-
NA, Sistema Interamericano, Promoción 
y fortalecimiento de la articulación de 
procesos organizativos de niños, niñas 
y adolescentes”. Financiado por Save 
the Children / Suecia. Año 2007.


