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Señor Presidente,  

 
En Paraguay, como respuesta a las recomendaciones del EPU y del Comité de los Derechos del Niño, un 
esfuerzo considerable ha sido llevado a cabo en el plano normativo para dar consistencia y fortalecer el 
marco jurídico relativo a la protección de los derechos del niño y de la niña contra la violencia, 
incluyendo el abuso sexual. De este modo, han sido adoptadas: 
 

- La Ley n° 5.777/2016 adoptada el 27 de diciembre de 2016 que trata de la “protección integral a 
las mujeres y niñas, adolescentes, contra toda forma de violencia”;  

- La Ley n° 5659/2016 del 2 de septiembre de 2016 sobre la “promoción del buen trato, crianza 
positiva y de protección a niños y adolescentes contra el castigo físico o cualquier tipo de 
violencia como método de corrección o disciplina. La Ley promueve el derecho al buen trato, 
respeto a la integridad física, psíquica y emocional del niño, niña y adolescente; 

- La Ley n ° 5576/2016 adoptada el 31 de marzo de 2016, la cual crea la Comisión Nacional para el 
Estudio y Reforma de las leyes en materia de Niñez y Adolescencia, a fin de elaborar propuestas 
de modificación de las leyes que regulan la materia de la Niñez y la Adolescencia. 

 
La plataforma SIMORE es una buena práctica que conviene reconocer. 
 
Sin embargo, algunos retos subsisten en cuanto a la implementación. En efecto, aún cuando el servicio 
telefónico es gratuito y accesible 24 horas al día  desde el año 2010, con un sistema de rotación de 
profesionales y una base de datos sobre la tipología de las infracciones y des los cuidados brindados, 
varias dificultades han sido identificadas. Efectivamente, en la derivación y el seguimiento de los casos, 
por la debilidad de las instituciones miembros del SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 
DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, tanto en el ámbito administrativo (CODENIS) como en el judicial 
(Defensoría de la Niñez y Juzgados de la Niñez y Adolescencia, así como los Auxiliares de Justicia) se 
observa lo siguiente:  

- Las CODENIS como instancias con competencia de protección inmediata no cuentan con 
servicios las 24 horas dificultando la derivación e intervención;   

- La ausencia de un sistema de información centralizado de casos de violencia hacia niños/as y la 
dispersión institucional ante la multiplicidad de puertas de entrada de denuncias;  

- La ausencia de dispositivos para la protección inmediata en caso de niños/as abandonados/as; 
niñez indígena, entre otros. 

Recomendaciones:  

- A través de las acciones de prevención, realizadas principalmente desde la sociedad civil,  

seguir proporcionando la línea telefónica. 

- Insistir con las denuncias ciudadanas exigiendo un mejor funcionamiento de la línea telefónica. 

 
De manera general, los límites de la efectividad de las leyes sobre la violencia hacia niños y niñas residen 
en la insuficiencia de recursos adecuados para su implementación. Esto se evidencia en la atención a los 
casos concretos, como el de Panambi. La niña fue “certificada” como víctima de trata, tal como lo 
establece la ley, pero las instituciones no contaban con presupuesto para la atención integral de ella, 
tanto para garantizar toda la documentación como para su seguridad y posterior proyecto de vida.  
 
 
 
 
 



 
 
 
La Unidad Especializada en la Lucha Contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y 
Adolescentes está conformada por una Coordinación, tres Unidades Penales y una Dirección Técnica de 
Apoyo. Cabe destacar que representa al Ministerio Público en la Mesa Interinstitucional contra la Trata 
de Personas, creada por Ley N.º 4788/12 e integrada además por el Poder Ejecutivo y la sociedad civil, 
bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores y que se constituye en el organismo 
consultivo del Gobierno Nacional en la materia y en ente coordinador de las acciones que desarrolle el 
Estado Paraguayo, a través de la Estrategia Nacional para la lucha contra la Trata de Personas. Asimismo, 
representa al Ministerio Público en la Mesa Interinstitucional contra la Explotación Sexual Infantil, 
coordinado por la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. 
 
Recomendaciones: 

- Dotar al Sistema Nacional de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño, Niña y 

Adolescente (SNNA)  de los recursos necesarios para la realización de sus misiones de 

asistencia y de protección; 

- Fortalecer la coordinación entre el SNNA y las Consejerías Municipales por los Derechos del 

Niño, Niña y Adolescente, a fin de integrar la lucha contra la violencia  hacia los niños y niñas 

en los planes  de desarrollo municipal;  

- Asegurar una coordinación única nacional para el conjunto de políticas y estrategias relativas a 

la protección de los derechos del niño, niña y adolescente. 

 
Gracias, Señor Presidente.  


