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El SNPPINA es creado por 
la Ley N° 1.680 “Código de 
la niñez y la adolescencia” 
del año 2001.

En el Artículo 37 lo define y 
describe su fin:

Marco normativo e institucional

“Sistema Nacional de Protección y 
Promoción Integral a la Niñez y 
Adolescencia, competente para 
preparar y supervisar la ejecución de 
la política nacional destinada a 
garantizar la plena vigencia de los 
derechos del niño y del adolescente.
El Sistema regulará e integrará los 
programas y acciones a nivel 
nacional, departamental y 
municipal”



La Ley N° 1.680 también 
crea el Ente Rector, la 
SNNA, hoy Ministerio.

Tiene las siguientes 
atribuciones en cuanto al 
SNPPINA:
Artic. 41, CDN

Marco normativo e institucional

- conformar el Consejo 
Nacional e impulsar la de los 
consejos departamentales y 
municipales de la niñez y la 
adolescencia;

- facilitar el relacionamiento y 
la coordinación entre los 
distintos consejos que 
integrarán el Sistema; 



La Ley de creación del  
Ministerio de la Niñez, 2018, 
otorga nuevas funciones:

Marco normativo e institucional



El SNPPINA

SAMPLE 
TEXT
This is a sample 
text

CONSEJO
NACIONAL

CONSEJO 
MUNICIPAL

CODENIS

MINNA

Participan 
NNAs

CONSEJO 
DEPARTAMENTAL



Paraguay cuenta con 17 
Departamentos y 254 municipios

17 Consejos Departamentales de 

Niñez y Adolescencia, 100%

254 Consejos Municipales de 

Niñez y Adolescencia, 8%!!!

254 CODENIS, 91%

El DESAFIO

76% activos



Fortalezas del SNPPINA

Creada por ley
La fuerza del SNPPINA es 
que ha sido creada por 
Ley, es parte de un 
Código de NNA, esto 
representa una obligación 
para considerarlo en 
planes y políticas de 
Estado dirigido a la NNA

Integración
El SNPPINA establece la 
participación de 
instancias públicas y 
privadas que trabajan  
por la NNA en los ámbitos 
central y descentralizados

Participación 
de NNA
La participación de los 
NNA en el SNPPINA es 
uno de los principales 
avances del CNA



Fortalezas del SNPPINA

Planes y 
Programas
El funcionamiento del 
SNPPINA exige 
participación de sus 
miembros para diseñar 
Planes Nacionales y 
Políticas

Articulación
El SNPPINA permite la 
articulación de ámbitos 
de gobierno para 
implementar acciones 
concretas



Déficits del SNPPINA

Financiamiento
No se establecen fuentes 
claras y específicas de 
financiamiento

Discontinuidad
Existe discontinuidad en la 
implementación de las 
diferentes instancias del 
SNPPINA, sobre todo de las 
instancias colectivas o 
deliberativas, los Consejos, 
que no se  han consolidado 
o permanecido

Municipios 
débiles
Concentra funciones 
específicas en el eslabón 
más débil del SNPPINA, el 
nivel municipal.



Por que?

La falta de un mayor 
desarrollo del SNPPINA podría 
estar relacionada con una 
insuficiente integración del 
enfoque de DDNN y de la 
Doctrina de Protección 
Integral.

Aún persisten actitudes desde 
la Situación irregular de 
autoridades, sobre todo a 
nivel departamental y 
municipal.



Por que?

La falta de un Programa con  
suficiente financiamiento que 
permita llegar a todos los 
Municipios y Departamentos.

La falta de un Programa de 
formación permanente para 
los agentes del SNPPINA.

Los cambios de RRHH con 
cada cambio de gobierno 
departamental y municipal



Aprendizajes

Las instancias colectivas del 
SNPPINA fortalecidas pueden 
ayudar a consolidar acciones a 
nivel departamental y 
municipal.

La participación de NNA y de 
las OSC fortalecida puede 
incidir a nivel municipal y 
departamental.



Aprendizajes

Las instancias jurisdiccionales 
necesitan formarse en cuanto 
a las funciones del SNPPINA.

Existe necesidad de  
formación permanente en 
todos los niveles del SNPPINA

Se requieren de espacios de 
encuentros y articulación mas 
frecuentes a nivel nacional y 
departamental



Aprendizajes

Es necesaria una articulación a 
nivel regional o internacional.

El tema de los Sistemas debe 
ser parte de una agenda 
regional para fortalecerlos



Principales Acciones del 
Ministerio de la Niñez y la 
Adolescencia
Conformación del Centro de 
Entrenamientos del MINNA

Elaboración de Planes departamentales y 
Municipales con los Consejos en 
Funcionamiento

Acompañamiento a Codenis y a la 
conformación de  Consejos Municipales

Promoción de la Participación en los 
Consejos Departamentales y Municipales



0 a 4 años 5 a 13 años 14 a 17 años



Estrategia de Intervención

Dirección General de 
SISTEMA - MINNA

Etapa de la Niñez y la 
Adolescencia

Programa

Objetivo

Abordajes



III FORO Interamericano 
SIPPINA

Asunción, Paraguay

Mayo 2020

Para Promover el  
fortalecimiento de Sistemas 
Nacionales de Protección 
Integral y Participación de 
niñas, niños y adolescentes en 
América Latina.



Gracias !!!!


