FUNDACIÓN CORAZONES POR LA INFANCIA
MEMORIA 2014
El año 2.014 ha representado el posicionamiento institucional más fuerte que ha tenido
la Fundación en los últimos tiempos.
Nunca mejor dicho, que la casa es chica pero el CORAZÓN es grande.
Nuestra institución se ha multiplicado en diferentes acciones que han permitido su
difusión a nivel país, su incidencia en políticas públicas, participación técnica en el
interior y exterior del país, y trabajo con entidades públicas y organizaciones
internacionales.
Hemos cambiado nuestro local, justo a tiempo para recibir la visita de personas
motivadas por la campaña “HAGAMOS FAMILIA”, que promueve la adopción
prioritaria de niños, niñas y adolescentes mayores de 5 años, grupos de hermanos o
con necesidades especiales de salud.
Continuamos formando NIDOS de amor con nuestras familias acogedoras y
ENLAZANDO vidas a través de la desinstitucionalización y el fortalecimiento familiar.
Todo ello, en un trabajo mancomunado de Consejo Administrativo, Coordinación y
Equipos Técnicos.
Y claro está, con la invaluable ayuda de voluntarios, empresas y aportantes fidelizados
y consustanciados con nuestra misión de promover la protección especial de niños,
niñas y adolescentes separados de sus familias.
Ésta es la senda trazada para el alcance de nuestros sueños de lograr que cada uno de
ellos crezca en una familia que lo ame y proteja en el respeto de sus derechos.

QUIENES SOMOS
La Fundación Corazones por la Infancia es una organización de la sociedad civil que,
desde el año 2003, trabaja para que los niños, niñas y adolescentes que viven alejados
de sus familias, por diferentes motivos, puedan acceder a su derecho de crecer en una
familia que los ame y proteja.
VISION
Somos una organización reconocida por
nuestros logros en el área niñez y
familia.
Soñamos con que cada niño, niña y
adolescente, crezca en una familia que lo
ame y proteja en el respeto de sus
derechos

MISION
Desarrollar
alternativas
a
la
institucionalización, promoviendo la
protección especial de niños, niñas y
adolescentes separados de sus familias

CONSEJO DE ADMINISTRACION
-Teresita Benegas de Cabrera, Presidenta
-Eleonora Scavone, Vicepresidenta
-Iliana Ayala, Consejero de Administración y Finanzas
-Gloria Ayala Person, Marcelo Codas, Sara Centurión, Daniel Baudelet, Consejeros
Titulares
-Juan Bai, Betharram Ardissone, Consejeros Suplentes
PLANTEL GERENCIAL Y TÉCNICO
-Cruz Encina de Riera, Coordinadora General
-Alicia Pérez, Coordinadora del Área Social
-Rossana Tolces (Psicóloga), Equipo Técnico
-Ana Elvira Cabrera (Trabajadora Social)
-Moisés Benítez (Abogado), Equipo Técnico
-Mirian Espínola, Auxiliar Administrativa
PLANTEL DEL PROYECTO “HAGAMOS FAMILIA”
-Cruz Encina, Coordinadora de Proyecto
-Rossana Tolces, Psicóloga
-Ana Elvira Cabrera, Trabajadora Social
- Chiara Risso, Abogada
-Alicia Pérez Jara, Trabajadora Social
- Yamile Casim, Psicóloga
Colaboradoras:
Ma. Elena Verdún, Ma. De la Paz Tellechea, Diana Pérez
COLABORADORES EXTERNOS:
-Estudio ANGULO, Administración y Contabilidad

-PROYECTARSE Gabinete de Responsabilidad Social y Comunicación Organizacional,
Boletín Informativo
- HUMA, Estudio Creativo.
-ORION CONSULT, Página web
- CRISTINA MACIEL, Consultoría (Planificación Estratégica)
También nos apoyaron durante el 2.014: PROTEK, Servicios de Seguridad; EL MEJOR,
Servicios de Limpieza y Jardinería; ESTUDIO MARTÍ Y ASOCIADOS, Auditoría externa.

 DE NUESTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS
PROGRAMA “NIDOS”
A través de este programa se defiende el derecho del/a niño/a, de 0 a 3 años de
edad, de ser integrante de una familia, evitando su institucionalización. Busca
disminuir la cantidad de niñas y niños institucionalizados y brindar a los mismos
familias acogedoras capacitadas, mientras se analiza cada caso particular, para
definir la posibilidad de retorno a la familia biológica o de lo contrario, la
inserción en una familia adoptiva.
Este año se contó con 5 Familias Acogedoras activas: Baudelet Dávalos, Cabrera
Benegas, Dusser Bogado, Garres Riera y Pineda Chamorro.
Se realizaron 6 acogimentos: en uno de ellos se trabajó la búsqueda, localización y
mantenimiento del vínculo. En los demás, dicha labor fue realizada por los Equipos
Técnicos de DIPROE y CENTRO DE ADOPCIONES.
Respecto al proceso de acompañamiento a estas familias, cabe destacar que se
realizaron 40 visitas de acompañamiento y asistencia a los niños y niñas y a las familias
acogedoras.
Además, se elaboraron para el Centro de Adopciones, 25 informes de Seguimiento
sobre el desarrollo del niño o niña en la Familia Acogedora.
Se acompañó el proceso de relacionamiento de una de las niñas en reinserción con su
familia ampliada, así como el acompañamiento de otra de ellas con su familia
definitiva a través de la adopción. El tercer acogimiento ingresó a las cifras rojas de la
Fundación en cuanto a su duración, pues superó los dos años.
Los dos siguientes acogimientos fueron de urgencia, por no más de quince días.
Finalmente, es importante destacar que se mantuvo un trabajo articulado entre los
equipos técnicos de la Fundación y el Centro de Adopciones, de forma a llevar un
registro adecuado de los procesos.
A destacar!
Festejamos las Navidades con tres bebés en acogimiento!!!!!

PROGRAMA “LAZOS”
Este programa de reinserción al núcleo familiar de origen, de niños/as y
adolescentes de 4 a 12 años que viven internados en entidades de abrigo.
Promueve el mantenimiento del vínculo del niño, niña o adolescente con su
familia biológica (nuclear o ampliada), cuidando que en todo momento se
respete su interés superior de vivir en una familia.
Durante el año 2.014 se realizó el seguimiento de los casos de niños, niñas y
adolescentes institucionalizados, con los cuáles se había trabajado en el año 2.013.
El Equipo Jurídico de la Fundación impulsó 56 procesos. A partir de octubre de 2.014
trabajó junto con la S.N.N.A. en los casos en los que se había sugerido la Pérdida de
Patria Potestad y Declaración de Estado de adopción.
En el marco del Proyecto 842 (2.013) se continuó trabajando en el 2.014 en el
fortalecimiento familiar de varias de ellas, concretando la construcción y/o ampliación
de viviendas adecuadas, asistiendo temporalmente con víveres, ropas y útiles a los nna
con el fin de lograr su reinserción exitosa:
- Con la ayuda de CADIEM, VISION BANCO y HABITAT PARAGUAY, se inauguró la
casa de la familia CÁCERES en la localidad de Colonia Thompson de J. A. Saldívar
en el mes de Marzo, 2.014.
- La familia CANTERO, también de J. A. Saldívar concluyó con la ayuda de la
Fundación, HIDROCENTER, IMAGIX y Raúl Constantino para la Empresa BLOK, la
construcción de una pieza y un baño adaptados para la condición de uno de los
niños, en el mes de Setiembre, 2.014.
- A las familias MACIEL (Luque) y DÍAZ VILLALBA (San Lorenzo) se les hizo entrega
de la donación de ladrillos, cemento y chapa para la mejora de sus viviendas,
gracias a la ayuda de benefactores N.N., BEPSA, GRUPO ACEROS ASUNCIÓN y
AXION ENERGY.
Todas estas familias recibieron el equipamiento completo de los dormitorios con
camas, roperos, colchones, ropa de cama y toallas, gracias a MANUFACTURA PILAR,
SUPERMERCADOS ARCHI, COLCHONES Y MUEBLES IMPACTO S.A.
Como producto de estas acciones fueron reinsertados 11 nna durante el año 2.014.
Paralelamente a los pendientes de 2.013, se recibieron 8 casos más del Programa
LAZOS que afectaban a 13 niños, niñas y adolescentes con quienes se trabajó
búsqueda y localización y mantenimiento del vínculo.
Complementariamente, se concretaron 54 entrevistas a familiares y otras personas
que pudieran aportar datos. Escapan a la estadística, las visitas infructuosas en las que
no se pudieron concretar entrevistas.
Dato importante!
A través del Programa Lazos se logró la
inclusión de un niño afectado por HIV al
núcleo de una familia que lo ama, cuida y
protege en sus derechos, luego de dos años
de trabajo de los Equipos Técnicos.

PROGRAMA “HAGAMOS FAMILIA”
Abrimos un campo nuevo de acción: la adopción como alternativa a la
institucionalización.
La Fundación Corazones por la Infancia participó por tercera vez del Rubro 842 de la
SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, “ TRANSFERENCIA DE
FONDOS DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA PREENTACIÓN DE PROYECTOS POR
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO EN ESTRICTO
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA MATERIA”.
En ésta ocasión se trabajó en el proyecto “BÚSQUEDA Y CAPTACIÓN DE FAMILIAS
PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ADOPCIÓN PRIORITARIA.”
El objetivo del proyecto que adoptó el nombre “HAGAMOS FAMILIA” pretendió la
sensibilización y concienciación de la ciudadanía para poder brindar a los NNA
considerados población “prioritaria” de adopción, familias aptas de acuerdo a las
necesidades que cada uno de ellos posee. La campaña se desarrolló a nivel nacional
con énfasis en las siguientes localidades: Asunción, Departamento Central, Guairá,
Cordillera, Alto Paraná e Itapúa.

ACTIVIDADES
Contrato con empresa de marketing y
comunicación
Capacitación de Equipos Técnicos
Planificación de talleres
Habilitación de
línea
telefónica
exclusiva
Creación de página web
Entrevistas y visitas a radios y tv
Publicaciones en medios escritos y
páginas web
Alcance de llegada a personas a través
de las redes sociales
Acciones con la Dirección de desarrollo
institucional del Sistema de Protección
de la SNNA

RESULTADOS
Contrato con publicitaria NASTA
4 reuniones
7 reuniones
0982-584042
www.hagamosfamilia.org
66
28
396.359
Entrega de volantes y afiches en oficinas de
Asunción para su posterior distribución
2 reuniones con el representante de
Encarnación
Participación en Consejo Departamental de
la N. y la A. de Alto Paraná
Visitas a los juzgados y defensorías de
Ciudad del Este y Encarnación
Coordinación para talleres de Asunción, Villa
Elisa, M. R. Alonso, Ciudad del Este y

Articulación de trabajos con Consejos
Departamentales y Municipales

Articulación de trabajos con otros
organismos del Estado y de la Sociedad
Civil

Difusión
Talleres
Distribución de volantes

Distribución de afiches
Participación de niños,
adolescentes

niñas

y

Hogares y albergues contactados

Visitas a Juzgados y Defensorías
Reuniones de Equipos Técnicos de
Fundación Corazones por la Infancia y
Centro de Adopciones

Encarnación.
Dirección de la Niñez y la Adolescencia de la
Municipalidad de Asunción.
Consejos Departamentales de Niñez y
Adolescencia de Alto Paraná.
Dirección de la Niñez y la Adolescencia de
las Gobernaciones d Central y Guairá.
Junta Municipal de San Lorenzo
CODENIS: Eusebio Ayala, Caacupé, Villa
Elisa, Luque, M.R. Alonso.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA cedió el
lobby del Palacio de Justicia de Asunción
para la difusión.
SENATUR concedió el local para la
realización del taller: TURISTA ROGÁ.
COOPERATIVA YPACARAÍ: concedió el local
para la realización del taller en Caacupé.
Iglesias de Areguá (Catedral), Asunción (San
Cristóbal, San Roque y Sagrados Corazones)
y Encarnación (San Roque e Inmaculada
Concepción) cedieron espacio para difusión
en sus celebraciones religiosas.
DIRECCION DE PRIMERA INFANCIA de la
SNNA: concedió espacio de difusión en la
EXPO ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN DE
LOS DERECHOS DEL NIÑO.
15 Activaciones
15
11.000 (Vía pública, shoppings, farmacias,
supermercados, iglesias, escuelas, Codenis,
Poder Judicial )
140
Consejo Departamental de la Niñez y la
Adolescencia de Alto Paraná, Escuela
Parroquial de la Inmaculada de Eusebio
Ayala, adolescentes del Consejo Municipal
de la Niñez y la Adolescencia de Villa Elisa,
Jóvenes
voluntarios
Centros
vivos
comunitarios de Encarnación.
Hogar Betel y Hogar Abrigo del Este(Ciudad
del Este)
Hogar Sagrado Corazón (Encarnación)
8 jornadas de visitas
7 reuniones

 INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
La FUNDACIÓN CORAZONES POR LA INFANCIA tuvo importante participación en
diferentes eventos nacionales e internacionales, en los cuales, sentó postura en
relación con la temática que nos ocupa, dio a conocer estudios de relevancia, marcó
presencia y organizó eventos en conjunto con instituciones del Estado y redes
internacionales:
1) Junto con la organización ENFOQUE NIÑEZ, a instancias de la C.D.I.A. presentó
la investigación: RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS
PROCESOS JUDICIALES DE NIÑOS Y ÑIÑAS SEPARADOS DE SUS FAMILIAS en
una charla presentada en el CABILDO de la CIUDAD DE ASUNCIÓN junto con la
comisionada para las Naciones Unidas, Sra. ROSA MARIA ORTIZ y el Ministro de
la SNNA. (Mayo)
2) Ponencia sobre ACOGIMIENTO FAMILIAR en el Seminario de Primera Infancia
“POR EL DERECHO A VIVIR EN FAMILIA”, organizado por la SNNA con el apoyo
de Plan Internacional – Paraguay en el Hotel Granados Park. (Junio)
3) Organización del Congreso Internacional y disertación en el “LLAMADO A LA
ACCIÓN PARA LA ERRADICACIÓN DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE NIÑAS Y
NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY” (UNICEF,
RELAF, CORAZONES POR LA INFANCIA Y ENFOQUE NIÑEZ). (Agosto)
4) Presentación del trabajo “DESINSTITUCIONALIZACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE
HOGARES Y ALBERGUES DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN” como invitados
internaciones en el ENCUENTRO INTERPROVINCIAL DE ACOGIMIENTO
FAMILIAR organizado por la RELAF y el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FÉ,
en la Ciudad de ROSARIO, RCA. ARGENTINA. (Agosto)
5) Disertación en el “VI CONGRESO NACIONAL DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA
PÚBLICA – DEFENSA PÚBLICA: GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA DE
PERSONAS Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD”, organizado por el
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA. (Octubre)
6) Capacitación impartida por la Fundación sobre Acogimiento Familiar impartida
para la ASOCIACIÓN DE DEFENSORES PÚBLICOS (Colegio de Abogados,
Setiembre).
7) Capacitación impartida por la Fundación sobre Acogimiento Familiar en el
marco de la MAESTRÍA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL STANFORD,
INSTITUTE. (Octubre)
8) TALLER DE CAPACITACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS SOBRE MEDIDAS
ALTERNATIVAS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN - ACOGIMIENTO FAMILIAR
impartida por la Fundación en la Ciudad de Encarnación, en el Marco del
Módulo Sistema de Protección Integral a la Infancia en el Curso de
Especialización en Atención Integral de la Niñez y la Adolescencia, en la Escuela
de Post- grado de la Universidad Nacional de Itapúa. (Octubre)
9) Participación y colaboración en el TEST DE CAMPO DE LAS HERRAMIENTAS DE
SEGUIMIENTO DE LAS DIRECTRICES organizado por la RELAF y UNICEF.
(Noviembre)

Igualmente la FUNDACIÓN CORAZONES POR LA INFANCIA integró los siguientes
órganos a partir del 2.014
1) Equipo de trabajo para la REFORMA DE LA LEY DE ADOPCIÓN (SNNA, CDIA,
CORAZONES POR LA INFANCIA, SECRETARÍA DE LA MUJER, ENFOQUE NIÑEZ)
2) CONSEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE
ASUNCIÓN
3) RED DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PRIMERA INFANCIA


EVENTOS
PIZZA HUT:

Gracias a la voluntaria colaboración de la SOUTHFOOD CORPORATION, representantes
de PIZZA HUT en el Paraguay, y de la familia BIEDERMAN en particular, en el mes de
Mayo se organizó una noche de PIZZA SOLIDARIA en el local de la firma emplazada en
el Shopping Pinedo de la Ciudad de San Lorenzo.
Además de la degustación de los riquísimos productos de la casa, y los de PEPSI y
CERVEPAR, quienes donaron las bebidas y los vinos SALENTEIN; del IMPERIO S.A. la
noche estuvo llena de sorpresas, pues contamos con la presencia de famosos quienes
sirvieron la cena. Estuvimos acompañados de ROLANDO CHAPARRO, MARISOL PECCI,
CARLOS BURRÓ, RODOLFO ANGHENSCHEIN, VERÓNICA PARDO, JORGE ACHUCARRO,
STEPHI KEMPER, ROBERT CANO, MAURICIO MARTÍNEZ quienes colaboraron
activamente.
Además se realizó un sorteo con numerosos premios. Cada asistente se retiró con un
obsequio donado por casas de regalo de nuestro medio: OR NOIR, DA ROBERTA,
FARMACENTER, FARMACIA ROSALBA, VERDAD Y CONSECUENCIA, DOVE, NEW
COLOR, PERSONAL, RESTAURANTE MBURICAÓ, EL BOLSI ,UN TORO Y SIETE VACAS,
LA VERDAD DE LA MILANESA, CINES ITAÚ DEL SOL, ABC COLOR, SHOPPING PINEDO,
FLORENCIA CARTERAS, JOYAS DE ILIANA AYALA, PINEDO PLAY CENTER, VENDOME.
Se contó con los auspicios de PERSONAL Y HUGGUIES. Colaboraron también MIRIAN
ABENTE DE CLAVELL Y CECILIA FIGUEREDO.
CENA DE FIN DE AÑO
En el local de O´Hara Restaurante Escuela, el Consejo de Administración, las familias
acogedoras y los funcionarios de la Fundación despidieron el año 2014, celebrando los
logros alcanzados y haciendo votos por un 2015 de Éxitos!!!
 OTRAS ACTIVIDADES: DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN
Asistencia a:
- Participación en la recordación de los “25 años de promulgación de la Convención
por los Derechos del Niño organizado por la COMISIÓN NACIONAL DE PRIMERA
INFANCIA (Plaza Uruguaya)
-Lanzamiento del informe “DERECHO DEL NIÑO Y LA NIÑA A LA FAMILIA. CUIDADO
ALTERNATIVO. PONIENDO FIN A LA INSTITUCIONALIZACIÓN EN LAS AMÉRICAS”

elaborado por la Señora ROSA MARÍA ORTIZ, COMISIONADA Y RELATORA POR LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS. (Poder Judicial)
-Presentación del trabajo de “LA EXPERIENCIA DE DESINSTITUCIONALIZACIÓN EN
EUROPA DEL ESTE POR HOPE AND HOMES FOR CHILDREN, UNICEF Y RELAF. (UNICEF)
 TRABAJO EN CONJUNTO
Mantenemos alianzas con:
- Corte Suprema de Justicia
- Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
- Centro de Adopciones
- Juzgados de la Capital e interior del país.
- Consejo Municipal de la Niñez y la Adolescencia de la ciudad de Asunción.
Formamos parte de las siguientes Redes:
- RELAF: Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar
- REDNAF PARAGUAY: Red de Acogimiento Familiar Paraguay
- CDIA: Coordinadora por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia
COOPERANTES
La tarea de la Fundación se vería limitada sin la cooperación de las empresas y otros
aliados, a quienes les hacemos extensivo nuestro más sincero agradecimiento y
reconocimiento público:
AUTOMAQ, BEPSA del Paraguay, CADIEM Casa de Bolsa, COMINCO, COPETROL, EL
MEJOR, Escuela Gastronómica O’HARA, INAGRO, NGO, TAPE PORA, TECINCI y
VISION BANCO.
Asimismo, agradecemos a:
A los miembros de la RED DE PROFESIONALES POR LA INFANCIA, por brindar asistencia
y cobertura médica, estudios laboratoriales y atención psicológica a los niños y niñas
que ingresan a nuestros programas:
ASISMED/ SAN ROQUE, Clínica IMAGIX, Laboratorios COMFAR S.A.E.C.A,
Distribuidora CENTRAL, Laboratorios LASCA, Seguro Médico MEP, MEYER LAB,
Servicios Médicos MIGONE, INDEX y LA QUÍMICA FARMACEÚTICA.

GESTION ECONÓMICA
Desde sus inicios, la Fundación es consciente de la necesidad de transparentar su
gestión económica, a través del ejercicio de la rendición de cuentas. Año a año
buscamos consolidar nuestro actuar institucional, de tal forma a aumentar la confianza
de nuestros aliados y que esto posibilite una proyección mayor de nuestro trabajo en
pro de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de los programas emprendidos por
la institución.
En Archivo Adjunto se acompaña el Balance elaborado por el Estudio Angulo sobre la
gestión del 2.014.

Esta nueva edición de la Memoria Institucional de la Fundación Corazones por la
Infancia se elaboró con la cooperación de los responsables de cada área de la
organización, quienes suministraron la información de sus gestiones, que nos permiten
presentarles el presente documento.

Asunción, Paraguay
Abril del 2.015
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