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Paraguay después de la Convención
z

z
z
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Paraguay ratifica la convención por los Derechos del Niño de Naciones
Unidas en el año 1990, uno de los mas terribles de la historia del país en
cuanto a trafico de niños/as, y en especial a las adopciones
internacionales.Es así como en el año 1997 se aprueba la ley 1136 que regula las
adopciones en el país.Finalmente el Código de la Niñez y Adolescencia es aprobado en marzo
del año 2001 luego de once años de trabajo incansable.Con la aprobación de la Ley de adopciones se crea así mismo el Centro
de Adopciones, Autoridad Administrativa Central en materia de
Adopciones en el país. Es desde este organismo gubernamental que se
implementa el primer Programa de Familias Acogedoras en el país.Mas adelante surgen otras iniciativas que buscan ampliar la cobertura
desde este tipo de modelo de atención, y es así como hoy dos
organizaciones de la sociedad civil, Corazones por la Infancia y
Enfoqueniñez, también dedican su tarea a la implementación del
Acogimiento Familiar.-

Estas experiencias …
Tienen su impacto no solo en programas de
atención directa a niños y familias, sino
también tienen incidencia en las políticas
publicas de protección que el estado
propone para la situación de niños y niñas
separados de sus familias.-

Actualmente …
Tanto la Corte Suprema de Justicia (del cual
dependen los Juzgados de Niñez y
Adolescencia) como la Secretaria de la
Niñez y Adolescencia (organismo
gubernamental encargado de dictar políticas
en materia de niñez) son organismos que
visualizan la necesidad de incorporar nuevas
respuestas para estos niños y sus familias.-

La acogida en familia en el Código de
la Niñez y Adolescencia (Ley 1680/01)
z

La guarda constituye la medida por la cual el
Juzgado encomienda a una persona apta, el
cuidado, la protección, la atención y la
asistencia integral del niño, de conformidad
del Código. Esto implica para quien la ejerce
la responsabilidad de prestar al niño,
asistencia material y afectiva.-

Quienes somos
z

El Centro de Adopciones
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Fundación Corazones por la Infancia
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Enfoqueniñez, lazos para crecer

Como surge la Red
z

El Acogimiento Familiar formal se viene ejecutando
en el país desde el año 1999 desde el estado
(Centro de Adopciones) y a partir del 2002 desde la
sociedad civil (Corazones por la Infancia y
Enfoqueniñez).Así, desde el mes de noviembre del año 2006 la
Secretaria de la Niñez y la Adolescencia ha
convocado a las instituciones que trabajan en la
ejecución del programa con el objetivo de conformar
la Red Nacional de Acogimiento Familiar

Sus Objetivos
z
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La articulación de acciones y recursos que
por un lado, pueda aumentar la cantidad de
familias acogedoras disponibles y por ende
una mayor cantidad de niños y niñas
beneficiados con la medida.Acordar la metodología de trabajo e
intervención a través de una
“Reglamentación de la figura”.-

Logros
z

Encuentro por Fin de Año 2006

Logros
z

Firma de Convenio en el mes de abril

El Desafío
z

Es grande, la urgencia apremiante y la interpelación
de niños niñas en el país, permanente. Creemos
que las primeras acciones están en camino y que el
contexto actual de las instituciones son favorables
ante la propuesta, de manera tal que pensar en el
Acogimiento Familiar como una Política de
Protección para niños, niñas y adolescentes en el
Paraguay mas alla de ser un sueño, es hoy parte de
un futuro no lejano.-

