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• Fundada en 1983 en el marco de la resistencia y la lucha contra la
dictadura.
• Miembro fundador de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia
y la Adolescencia
• Fundadora de la primera Red de OSC que trabajan en la defensa de
los DDNN.
• Primera organización, y hasta ahora una de las pocas que aborda el
tema de la niñez en situación de calle.

Propuesta político/pedagógica
• Resistencia
• Identidad
• Formación
• Organización
• Cambio social

La niñez en situación de calle en Paraguay
• Emerge como fenómeno en la década del 80 con finalización de la
represa de Itaipu y la migración campo/ciudad.
• NNA que trabajaban en las calles, mercados, terminales de ómnibus y
en sus comunidades pero vinculados a sus familias
• Primera investigación: “En la Calle” publicada.
• Finales de la década del 90: se ven a NNA, especialmente varones,
viviendo en las calles, con características diferentes a la población de
NNA que trabajan en las calles.
• La permanencia en calle era la principal característica – aparecen las
drogas: cola de zapatero, pastillas, y, hacia el 2005 aparece la pasta
base (“chespi”)

En el 2001: redadas en las calles como respuesta a la situación – Denuncia de
violaciones a los DDHH de NNA llega a la CIDH

Algunas características
• Los mayores centros urbanos: Asunción, su área
metropolitana – CDE
• Focos en plazas, zonas rojas, edificios abandonados, puentes.
• Fuertes vínculos en la calle
• Zonas de distribución de drogas (micro tráfico)
• Debilitamiento de las redes sociales de los NNA

La intervención: la soledad de Callescuela
• Ausencia del estado
• Las Primeras Damas y la infancia
• Traslado de la responsabilidad a las ONGs.
• La construcción de una propuesta metodológica desde la calle con los
NNA – Articulación con otras ONGs
• Callescuela como parte de la CDIA y con el movimientos social de
NNATs denuncia las redadas de NNA en Asunción y CDE
• Intervención en calle con fondos de la SAS: un año

El PAINAC
• Calle: con la modalidad de educadores de calle. Abordaje en
calle.
• Refugio
• Centro Transitorio
• Centro de convivencia pedagógica

El trabajo en red con las instancias del estado:
• Más allá de los gobiernos: La apuesta a la construcción de la institucionalidad de las políticas
públicas de protección
• El carácter transitorio de estos programas e incidencia para modificar las causas estructurales.
• Llegada a los programas estratégicos y su salida a la calle: UDP y CNCA
• Llegada a la SNNA: Tensión entre la lógica de la perspectiva del estado garante de derechos y
la falta de experiencia en el ejercicio de la institucionalidad en el Paraguay. Fragmentación de
los programas desde el estado
• La articulación con los MS, especialmente de NNA.
• Las redes con organizaciones sociales a nivel latinoamericano, especialmente de la región
sur: colectivos como el MOLACNNATs, la RIDIACC, Movimiento Chicos del Pueblo, como
espacios de intercambio y de fortalecimiento, innovaciones metodológicas y de participación
de NNA
• Articulación y acuerdos con las instancias locales: participación en los espacios políticos
(Consejos municipales y Departamentales) en diálogo y alianza con las organizaciones
sociales (Comisiones vecinales, organizaciones de NNA) que conforman el consejo.

Aprendizajes:

●

Espacios concretos de articulación con los programas en el territorio – Caso Mercado
de Abasto de Asunción.

●

Modelo de intervención social acordado con los diferentes actores del territorio

●

Claridad en la separación y la intervención en los diferentes niveles: social - represivo.

●

Respuestas inmediatas en los diferentes dispositivos: contactos y referentes en diálogo
con los operadores.

El PAINAC desde la política pública
La conformación del Frente Social y Popular (2007/2008) y la participación
protagónica de NNA organizados para incidir en la agenda de los candidatos
presidenciales. Primer listado de prioridades que los NNA organizados proponen
como agenda:
La niñez en situación de calle y en pobreza es un tema político y por tanto debe
ser tratado desde las políticas públicas y no desde los despachos de primeras
damas.
El Gobierno debe dar prioridad a programas de atención y protección a NNA que
viven en calle y que trabajan en la calle y otros espacios públicos.
El Estado debe invertir en programas de protección y mostrar su voluntad política
a través de los presupuestos.
El funcionamiento efectivo del Sistema

• En el 2009 PAINAC pasa a ser un programa de la SNNA
• Un equipo con calle; conformación de un núcleo duro
• El programa “abrazo” para la disminución progresiva del
trabajo infantil en las calles, pasa a ser programa de la SNNA
como metodología diferenciada entre NNA que trabajan y
que viven en las calles.
• En el 2011 cuenta con presupuesto de F 10
• Proceso de fortalecimiento del Sistema
• ´Reparación a las víctimas de las redadas
• PAINAC y Abrazo son programas emblemáticos en el Sistema
de Protección Social 2008/2020

Retos
En cuanto a los programas:
• La gestión de los programas desde la perspectiva de redes estado-sociedad civil
• La flexibilidad y dinamismo de los programas: nuevos escenarios.
• La formación, la movilidad y el cuidado de las personas que trabajan en los programas.
• La efectiva descentralización y funcionamiento del Sistema con responsabilidades claras.
• El fortalecimiento del diagnóstico: línea de base y medición
• Fuerte revisión de la política de represión y prevención de distribución de drogas.
• Los escenarios futuros identificados
En cuanto al trabajo en red:
• Construcción de una política integral de protección.
• El trabajo conjunto en la atención directa: Territorial/local y nacional
• Producción teórica: aprendizajes e innovación.
• La sensibilización a la ciudadanía,
• El cuidado de cuidadores: desgasta, estresa, frustra.
• La participación protagónica de NNA en todos los procesos.
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