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INTRODUCCION 
 
Este texto es el resultado de una gestión de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) para evaluar y 
diseñar acciones destinadas a los jóvenes. Como informe tiene el propósito de describir la situación del sector 
a nivel nacional durante los años de 1989 a 1994, tomando como rango cronológico de 15 a 24 años. Aunque 
se buscó un alcance nacional, las limitaciones prácticas de la tarea y la dispersión de los datos justifican 
señalar como un informe no exhaustivo. La Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), organismo 
asociado a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), tiene 
entre sus fines , regulados por los vigentes estatutos de la Organización, los relativos a propiciar e impulsar 
esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad de vida de los jóvenes en la región, así como actuar como mecanismo 
permanente de consulta y coordinación para la adopción de posiciones y estrategias comunes sobre temas de 
juventud. A estos efectos, la OIJ ha diseñado el Marco de Referencia del Programa Regional de 
Acciones para el Desarrollo de la Juventud en América Latina (PRADJAL), como escenario estratégico de 
cooperación intergubernamental, en esta materia, para el próximo quinquenio 1995-2000. 
 
En este sentido, un área de actuación relevante es la referida a la promoción de Consultorías Especializadas 
orientadas a la identificación y diseño de acciones de desarrollo estructuradas e integradas en el marco 
metodológico del PRADJAL. En este contexto, la OIJ y el Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo de Canadá (CIID), han suscrito un Convenio de Cooperación con fecha 8 de noviembre de 1994, con 
la finalidad de concretar la realización de un estudio destinado a evaluar y reformular las políticas de juventud 
en América Latina. Este Proyecto de Investigación se denomina "Políticas de Juventud en América Latina: 
Diseño y Evaluación". En el marco del mencionado Proyecto de Investigación, la OIJ ha contactado con el 
Grupo de Ciencias Sociales (GCS) para la nominación de un redactor del Informe Nacional correspondiente a 
Paraguay. El GCS designó a José Jiménez como coordinador y a un equipo de redacción del informe 
conformado por Mónica Pérez, Cynthia Fernández, Fátima Bottger y Yudith Grenno. 
 
Para la elaboración del informe se procedió inicialmente a la confección de un grupo de términos de referencia 
(ver ANEXO A) con los propósitos de coordinar la distribución de tareas del equipo y de homologar con las 
normas requeridas por la coordinación subregional del proyecto. El texto final ha quedado dividido en dos 
partes: Balance y Propuestas Alternativas. En el apartado de Balance se subdividió en capítulos sobre el 
contexto de las políticas de juventud, una descripción demográfica, laboral, educativa, sanitaria, etc. del 
sector, un análisis de los recursos y resultados obtenidos. La segunda parte sobre las Propuestas Alternativas 
se orientó hacia un enfoque estratégico, las áreas prioritarias de intervención y de implementación. Por último, 
en la tercera parte se agrupan los anexos. 
 
 
PRIMERA PARTE: BALANCE 
 
CAPITULO 1: UBICACION DEL CONTEXTO 
 
1.1. Los cambios sociopolíticos 
En menor o mayor grado, en el Paraguay se vivieron cambios importantes generados a nivel regional, aunque 
con ciertas particularidades por el largo letargo de la dictadura, el modelo de desarrollo agroexportador vigente 
y la ausencia de un proceso importante de industrialización incidieron comparativamente en etapas demoradas 
si observamos los cambios producidos en el cono sur. La etapa de la modernización recién es visiblemente 
evidente en la década de los años 70 y a mediados de los 80 se inicia una aguda crisis con la aplicación de 
políticas económicas de alto costo social y, al mismo tiempo, se percibe un vaciamiento de proyectos 
políticos para enfrentar los nuevos desafíos. El 3 de febrero de 1989, un golpe militar derroca al Gral. Alfredo 
Stroessner y con él a la más larga dictadura que recuerde la historia paraguaya. El inicio de una transición 
hacia la democracia abre las puertas a las libertades públicas, realizándose las primeras elecciones 
presidenciales, sino transparentes, libres. Del mismo modo se modifica el sistema de elección de Intendentes 
Municipales, que hasta el momento correspondía al Poder Ejecutivo, llamándose a elecciones municipales 
libres. En 1991, por primera vez, los ciudadanos eligen a sus Intendentes y a las Juntas Municipales, 
quedando una parte de los municipios en manos de los opositores al Partido Colorado (Partido del Gobierno). 
En este período, se reconocen legalmente a todos los partidos políticos y se crean movimientos que 
pretenden aglutinar a todas aquellas personas independientes o disconformes con los partidos políticos 
existentes. 
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El Código Electoral fue modificado a fin de asegurar la participación de todos los ciudadanos de la República, 
ya sea por medio de sus respectivos partidos políticos, ya por medio de movimientos independientes. Ese 
mismo año se llama a elección de Constituyentes, siendo esta el primer antecedente de representación 
política descentralizada de la historia paraguaya. El 20 de julio de 1992 queda sancionada y promulgada la 
nueva Carta Magna del Paraguay. En 1993 se realizan elecciones generales, salió electo por el Partido de 
Gobierno un civil para el Poder Ejecutivo, el Ing. Juan Carlos Wasmosy, por otro lado, se configuró una 
mayoría opositora en el Poder Legislativo. Luego de una larga gestión política y parlamentaria, a principios de 
este año se conformó una nueva Corte Suprema de Justicia, marcando el inicio de una complicada transición 
en la renovación de los órganos del Poder Judicial. Coincidente con el descubrimiento público del desfalco de 
varios miles de millones de guaraníes en el Banco Central del Paraguay y las intervenciones a importantes 
financieras que operaban ilegalmente.  
 
1.2. Algunos aspectos conceptuales 
La juventud como sector mayoritario de la sociedad, evidentemente no está exenta de los cambios 
sociopolíticos operados en estos últimos cinco años. Estas transformaciones afectan en mayor o menor grado 
según las particularidades del sector. Un primer punto esencial es la conceptualización de la juventud como 
heterogénea, en términos generales es diversa y compleja; así mismo, exige una aproximación concreta 
cuando se pretende un análisis de este grupo porque las diferencias son importantes cuando se habla del 
joven residente en la zona urbana o rural, de su condición social o si son mujeres o varones.  La juventud como 
sujeto social exige un acercamiento analítico desde diversos puntos de vistas que integren su aspecto 
biológico, psicológico, social y cultural, porque la fundamentación del estudio de las condiciones de los 
jóvenes debe relacionarse con las comunidades de las cuales forman parte e interactúan.  
 
1.3. Políticas de juventud en la transición 
El sector juvenil aún no ha sido objeto de desarrollo de una política social por parte del Estado. Durante los 
últimos años del gobierno de Stroessner se pregonaba un doble discurso sobre la juventud paraguaya, porque 
por un lado se asumía una actitud romántica de "esperanza del futuro", pero por otro, el paternalismo no 
permitía la participación real del sector y frecuentemente se lo asociaba con problemas sociales como la 
violencia y la toxicomanía como una forma de control y defensa de los valores tradicionales. La negación por 
parte del gobierno de una identidad propia de los jóvenes, a pesar de su importancia demográfica, ha generado 
una serie de exclusiones importantes como actor protagónico en la construcción de la sociedad, que 
gobernada por una gerontocracia, sigue considerando a la juventud como un problema y no como un recurso 
importante para el desarrollo.   
 
De 1989 hasta la fecha se impulsaron varias iniciativas desde el sector público destinadas a la juventud, pero 
ninguna consiguió implementar un plan de alcance nacional. Una de las actividades de mayor impacto fue la 
ejecución desde agosto de 1986 del Proyecto Nacional PAR/85/005, denominado "Participación de la Juventud 
en el Desarrollo", con la intervención del Ministerio de Educación y Culto (MEC), el Ministerio de Justicia y 
Trabajo (MJT) y diversos organismos de cooperación técnica que conforman el Sistema de las Naciones 
Unidas. Aparentemente, este proyecto debió culminar en 1988, pero se siguieron desarrollando actividades de 
promoción profesional hasta el año 1991 a través del Ministerio de Justicia y Trabajo. Entre 1990 y 92 se 
hicieron esfuerzos particulares por medio del Poder Ejecutivo: El Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social (MSP) habilitó un centro de atención a la juventud, ofreciendo algunos servicios sanitarios a los 
sectores más desfavorecidos; el MEC convocó a una serie de reuniones para conformar un Consejo Nacional 
de la Juventud. A mediados de 1994 la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN) inició proyectos 
destinados básicamente a las mujeres jóvenes en el aspecto reproductivo y capacitación para el liderazgo. 
 
Desde el punto de vista educativo, el MEC hizo en 1992 una convocatoria amplia para iniciar la reforma 
educativa, consiguiendo constituir un Consejo de la Reforma Educativa y concretándose en una serie de 
planes para la educación preescolar y los dos primeros años del ciclo básico. Se definieron dos ejes temáticos 
orientadores: la democracia y los recursos naturales. También, dentro del MEC se crea la Subsecretaría de 
Estado de la Juventud en setiembre de 1994 con el propósito de desarrollar una "Política Nacional para la 
Juventud". A finales de este mismo año se concreta un encuentro amplio de consulta con técnicos y 
organizaciones juveniles en vistas a un plan nacional; y durante el primer semestre de este año se realizaron 
una serie de reuniones de trabajo para complementar un diagnóstico y acciones, tomando como referencia un 
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texto de orientación metodológica elaborado con la cooperación de las Naciones Unidas. 
 
La Secretaría Técnica de Planificación, dependiente de la Presidencia de la República, editó el Plan de 
Desarrollo Económico y Social en 1990. El contenido de este texto presenta unas pautas básicas para la 
ejecución del plan, como los objetivos y estrategias por sector, teniendo en cuenta los aspectos económicos y 
sociales del país. Dentro del apartado de Desarrollo Social, como plan subsectorial se delinea escuetamente 
por un lado la promoción de la niñez y la adolescencia, y por otro, la promoción de la juventud. Dentro de esta 
misma secretaría, se publica en 1994 una propuesta bajo el título de "Delineamientos del Programa de 
Desarrollo Social y Económico 1994-1998" con el propósito de fijar las grandes líneas y directrices de 
desarrollo a ser ejecutadas por el Sector Público. El apartado dentro del área social que se relaciona con la 
juventud se intitula Minoridad, luego de una resumida identificación de los principales problemas del sector se 
enumeran los principales indicadores de los menores en circunstancias especiales para culminar en una 
propuesta de objetivos y políticas muy generales. Los dos documentos anteriores, el plan y los lineamientos 
del programa de desarrollo, sólo ejercen una influencia enunciativa para el Sector Público porque no están 
aprobados o consensuados formalmente por los organismos responsables de su ejecución.   
 
 
CAPITULO 2: EVALUACION PROGRAMATICA 
 
2.1. Demografía1 
 
2.1.1. Población 
Desde 1950 la población paraguaya se ha triplicado (3,17 veces) pasando de 1300000, para 1992, a la fecha 
del Censo Nacional de Población y Viviendas, a 4152588 personas, repartidas en forma equilibrada en las 
áreas urbanas y rural (50.3% y 49.7% respectivamente). El volumen poblacional, en 406752 kilómetros 
cuadrados, significa una densidad poblacional de 11 habitantes por kilómetro  cuadrado, lo que ubica a 
Paraguay entre los países de baja densidad en América Latina. La distribución de la población por sexo está 
actualmente equilibrada, frente al predominio femenino característico de las décadas pasadas. Teniendo en 
cuenta la alta fecundidad, Paraguay  registra  una estructura de población mayoritariamente joven. De cada 
diez personas, cuatro son menores de 15 años de edad y, la población entre 15 y 24 años considerada joven, 
representa casi una quinta parte de la  población total. 
 
2.1.2. Edades de la población (Cuadros 1 y 2) 
La población joven, en los rangos entre 15 y 24 años, suman 740479 personas, lo que representa el 18% de la 
población total, -una quinta parte-  con  una distribución equilibrada entre ambos sexos; 50% para cada uno. 
Del total joven (740479) la distribución geográfica, es ligeramente mayor para el área urbana (398556 jóvenes, 
el 54%) frente a 341923, el 46%, en el área rural. De la población total del país, también reside una ligera 
mayoría, 19%, en el área urbana y, el 17%, en el área rural. Del total poblacional joven (740479), los que 
tienen entre 15 y 19 años, representan el 53% ligeramente  superior al grupo de edad entre 20 y 24 años, cuyo 
porcentaje representa el 47%. 
 
2.1.3. Fecundidad (Cuadro 3) 
En Paraguay la fecundidad se ha reducido en los últimos decenios, aunque no drásticamente como lo hicieron 
las mujeres en otros países del continente. En 1950, la tasa global de fecundidad (número promedio de hijos 
que tendría una mujer durante su vida fértil) era de 7 hijos. Para 1992, se redujo a una tasa promedio de 4 a 5 
hijos. A nivel nacional, las mujeres  rurales presentan una fecundidad bastante mayor que las urbanas (5, 
frente a 3,3, respectivamente). Esta tendencia de significativas diferencias entre las dos áreas, se sostiene 
desde antes de la década del sesenta, cuando la información censal empieza a ser más sistemática. Las 
notorias diferencias están directamente relacionadas con los niveles educativos: cuanto más altos menos 
número de hijos, combinación más frecuente en las zonas urbanas. En la población joven  (14 a 24 años) se 
encuentran las mujeres con promedios de más alta fecundidad (mayor cantidad de hijos), son las que se 
ubican entre las de 20 y 24 años. Los hijos nacidos de mujeres entre 14 y 24 años, representa el 6%, del total 
                                                                 
1 Una parte importante de los datos cuantitativos proviene del Censo Nacional de Población y 
Viviendas de 1992. En el ANEXO B se trascribe el apartado 7 "Definiciones y conceptos 
utilizados en los cuadros" como una referencia. 
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nacional, en tanto que el 21% se ubica en el grupo de mujeres con edades entre 25 y 34 años. La mayor  
cantidad de mujeres que ha declarado fecundidad y,  número de hijos tenidos, se ubica  entre 15 a 19 años. 
Es en esta edad, donde las  mujeres tienen su primer hijo, mayoritariamente, lo que no significa todavía el 
mayor número de hijos. 
 
2.1.4. Situación conyugal (Cuadro 4) 
La población total censada, según Estado Civil, es de 2949099 personas, de las cuales una cuarta parte, el 
25%, la conforman los jóvenes entre 15 a 24 años, 740479 en total. De la población cuya situación conyugal 
es la de unida, los jóvenes (15 a 24 años), constituyen una quinta parte, el 20%, en tanto que entre la 
población casada, representan un 10%. La  mayoría de la  población soltera de todo el país, se concentra en 
este grupo de edad, constituyendo un 40% del total y, del total joven, un  75% permanece soltero, siendo aún 
mayor entre los que tienen 15 a 19 años. La población casada total del país representa el 38%, en tanto que 
los jóvenes son el 10% de ese  total y, de entre el total joven, los casados representan el 15%. También de 
toda la población unida, la mayoría se concentra en el grupo de edad entre 15 y 24 años, representando el 
20% de aquella y el 2% de entre la población total del país. La población separada total representa el 1%, 
38277 personas, de la cual, los jóvenes son el 7%, es decir 2674.  
 
2.1.5. Tipo de hogar (Cuadro 5) 
La población total ubicada según tipos de hogares era, en 1992, de 4111991 personas, de las cuales 717372, 
el 17%, con 15 a 24 años. Casi el cien por ciento, vivía en hogar de tipo multipersonal, es decir, 708121 
jóvenes, frente al hogar unipersonal, con 9251 jóvenes, 1,2% entre 15 y 24 años. El hogar multipersonal 
comprende,  a su vez al hogar nuclear  completo; el nuclear incompleto; el hogar extendido y el hogar 
compuesto. En el primero, en el hogar nuclear completo vivían para  1992, 294365 jóvenes, lo que representa, 
al interior del tipo de hogar multipersonal, el 46% de la población juvenil y, es el tipo mayoritario. En el hogar 
nuclear incompleto se ubica el 6% de la población joven, es decir, 44888 personas, siendo el más atípico de 
los cuatro. Siempre al interior del hogar multipersonal, el extendido, aloja al segundo grupo cuantitativo de 
jóvenes, 263018, representando el 37%. Finalmente, el tercer grupo cuantitativo se aloja en hogares 
compuestos; 105850, representando el 15% del total residiendo en hogares multipersonales. 
 
2.1.6. Distribución espacial (Cuadro 6) 
En las últimas décadas, en Paraguay, el movimiento migratorio hacia las ciudades, especialmente la capital y 
el  departamento Central ha sido considerable, hasta el punto que, gradualmente el mayor peso poblacional en 
las zonas rurales se ha equilibrado, inclinándose la mayor cantidad en las zona urbana, el 50,3%, frente al 
49,7%, en la segunda zona. La migración está directamente relacionada con los ejes de actividad económica, 
ya  sean colonias fronterizas, donde se ha extendido la frontera agrícola y emprendido empresas de 
envergadura, caso de las  hidroeléctricas, en Alto Paraná e Itapúa o, las migraciones internas hacia 
departamentos que atraen población como Caaguazú y San Pedro. Otros las expulsan por las bajas 
posibilidades de crecimiento económico, como Misiones, Caazapá y Ñeembucú, donde menos aún se asienta 
la población juvenil. Del total de la población paraguaya (4152588), la primera mayoría reside en la Región 
Central, siendo la menos poblada el Alto Paraguay, con 12365 personas, el 0,3% de toda la población. A nivel 
joven, en el rango entre 15 y 24 años, la tendencia de distribución espacial es como sigue. Del total (740479), 
la mayoría, un 21% (152785) reside en el departamento Central. Sigue la capital, Asunción con 18% (103813). 
Para el resto del país, encabeza con mayoría juvenil, el departamento de Alto Paraná, en zona fronteriza, con 
79302 jóvenes (el 11%); siguen con igual promedio Itapúa y Caaguazú, 9%. Posteriormente San Pedro con 
6%, en tanto que los de más baja población joven en la Región Oriental son Misiones y Ñeembucú con 2%.  
 
La  Región Occidental se caracteriza a nivel nacional con una muy baja densidad poblacional, que para el 
grupo juvenil, sigue la misma tendencia. Presidente Hayes tiene mayor cantidad, 12028 (2% del total juvenil) y 
Alto Paraguay el más bajo, 0.3% (2366 personas). La distribución  de los jóvenes, del total de es ta población, 
en los distintos departamentos sigue, en general, la misma tendencia de distribución de la población nacional, 
en las  diferentes zonas. Así Central, Asunción, Alto Paraná, Caaguazú, Itapúa, zonas de mayor dinamismo 
económico y algunas fronterizas, son las más pobladas. Y las menos, Misiones y Ñeembucú en la Región 
Oriental. En la Occidental, encabeza Presidente Hayes y ocupa el  último lugar también Alto Paraguay. 
 
2.1.7. Población indígena (Cuadro 7) 
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Paraguay es un país de mestizaje temprano y extendido, es decir, la población blanca es minoritaria, así 
como la indígena propiamente dicha. Según el Censo Indígena de 1981, el total poblacional era de 38703 
personas. Para 1992, el total ascendía a 49369. Para la fecha del último censo, la población juvenil indígena 
ascendía a 9768  personas, un 20% del total indígena y, 1% del total juvenil nacional. En el territorio 
paraguayo se asientan 17 etnias, de las cuales, la que tiene mayor población total y juvenil es la de los 
Lenguas, con 9501 personas y 2018 jóvenes; sigue la de los Pai-Tavyterá con 8026 personas y 1529 jóvenes. 
La de más baja población es la etnia de los Guaná con 84 personas y 13 jóvenes. 
 
2.2. Trabajo 
 
2.2.1. Participación económica (Cuadro 8) 
El crecimiento de la población laboral paraguay es más lento que en el resto del continente, aunque dicho 
crecimiento sigue el ritmo del crecimiento urbano. En Paraguay, la Población Económicamente Activa (PEA), 
es aquella de 10 años en adelante, que al momento de realización del Censo, estaban ocupadas o 
desocupadas. Para 1992, la PEA total ascendía a 1396733 personas, de las cuales tomamos como población 
joven (12 a 24 años), representaba el 29% del total (407010), es decir casi una tercera parte. Para ese mismo 
año, la Población No Económicamente Activa, tenía entre la población juvenil a un 41%, es decir de 1547676 
personas, 628104 son jóvenes. 
 
2.2.2. Población Económicamente Activa por categoría ocupacional (Cuadro 9) 
La categoría ocupacional que emplea a la mayoría juvenil, es la de los obreros o jornaleros representando al 
32% de la categoría a nivel nacional y el 32% a nivel de la PEA juvenil. Sigue en importancia la categoría de 
Empleado, donde los jóvenes son el 31% del total y, en la PEA juvenil también representan el 18%, en 
segundo lugar. Le sigue la categoría Trabajador independiente, con 14% de jóvenes. La categoría con menos 
PEA juvenil es la de Patrón o empleador, con 3393 personas, un 7% de la PEA total y un 0.9% de la PEA 
juvenil. Si bien a nivel nacional, los trabajadores independientes, son mayoría como categoría, para los 
jóvenes, ésta ocupa a sólo un 14%, una sexta parte del total. Y, la de obreros o jornaleros, así como la de 
empleado, son las que mayor cantidades de jóvenes ocupan. 
 
2.2.3. Población Económicamente Activa por rama de actividad (Cuadro 10) 
Del total de la PEA nacional (1396733 personas), la juvenil, de 407010, 29% del total, está ocupada, primero 
en servicios 33%, segundo en agricultura 30%, tercero en industrias manufactureras 27%; le siguen Comercio 
y Construcciones con 25 y 24%, respectivamente. En último lugar, Explotación de minas y canteras que no 
ocupa al millar de jóvenes. Actividades como Transporte y Comunicaciones, Hotelería y Finanzas, ocupan a 
una muy baja proporción de jóvenes que oscila entre 8000 y 3000 aproximadamente. La agricultura y el empleo 
rural, captadores de mayor cantidad de mano de obra, a nivel nacional y juvenil coinciden en las tendencias y 
encabezan como actividades empleadoras. En todas las actividades, sin excepción, son los jóvenes de 20 a 
24 años los que están ocupados mayoritariamente y, los menos, aquellos entre edades de 12 a 14 años. De 
toda la población que busca su primer empleo, 14529, los jóvenes entre 12 y 24 años, representan el 85% 
(12350 personas). 
 
La Población No Económicamente Activa, alcanza un total de 1547676, de la cual un 41% es joven, entre 12 y 
24 años (628104 personas). De esta última, la mayor cantidad se ubica entre los estudiantes quienes 
constituyen un 63% de la población juvenil total y un 37%, del total de la categoría estudiante (Cuadro Nº11). 
En segundo lugar, los jóvenes se ubican entre las personas dedicadas a los quehaceres domésticos, un 28%, 
casi una tercera parte de la población juvenil. Y de esa categoría, a nivel nacional constituyen más de una 
tercera parte, un 37%. La categoría juvenil, es casi un 100% de las personas en servicio militar obligatorio y, 
de la Población No Económicamente Activa constituyen un 3%. Entre los jóvenes, obviamente no existen 
Jubilados y Pensionados y la categoría Rentistas, abarca a 399 jóvenes de un total de 10292 personas. 
 
2.3. Educación 
 
2.3.1. Breve apreciación en números 
Del total de la población que asiste a instituciones de enseñanza regular, el 18% (190760) se ubica entre los 
15 y 24 años de edad, representando esta cantidad al 25.8% de la población comprendida en este rango de 
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edad. El 78.9% (150457) de los jóvenes entre 15 y 24 años de edad, que asiste a instituciones de 
enseñanza regular corresponde al área urbana, siendo el restante 21% (40303) del área rural. 
 
2.3.2. La Educación formal y técnica 
El déficit educativo de la juventud es uno de los principales problemas de la sociedad paraguaya. En el 
Paraguay más de 90000 niños se encuentran fuera del sistema escolar. El motivo que los lleva a abandonar 
sus estudios tiene que ver con una decisión tomada por los adultos y depende, tanto de factores económicos 
como de expectativas culturalmente determinadas. También contribuye a esto la infraestructura escolar que 
está fuertemente concentrada en los centros urbanos, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Los 
jóvenes urbanos disponen del 74% de los locales escolares para educación media. Existe una discrepancia 
notable en el nivel de escolaridad de la población al considerar una zona rural y otra urbana; siendo el 
promedio de años de estudio, de 6,2 en las zonas urbanas, y de 3,5 en las zonas rurales. Para las mujeres de 
zonas rurales el promedio es de 3.4 años.  
 
En efecto, en la zona rural se manifiestan diferencias que afectan, a su vez, más a la mujer que al hombre. Así 
en el grupo de edad de 11 a 15 años, la asistencia escolar de las mujeres en el área rural abarca al 58% de 
este grupo cronológico, cifra que asciende al 73.7% en el caso de los hombres, lo que permite identificar una 
discriminación con respecto al sexo femenino. En el área urbana, sin embargo, no hay diferencias 
significativas con respecto al sexo. La inadecuación de los programas escolares a las expectativas de los 
jóvenes en general y de la población rural en particular, son también motivos de desvalorización de la 
educación como proceso formativo. La educación no formal así como la educación técnica y profesional son 
opciones válidas que se orientan a potenciar una mejor inserción de los jóvenes al mercado de trabajo, pero no 
cuentan con los recursos institucionales y profesionales suficientes como para cubrir la demanda, por un lado, 
ni para dar una formación cultural integral, por otro. 
 
2.3.3. Juventud y Enseñanza media 
Las principales insuficiencias que se le atribuye a la enseñanza media tienen que ver con problemas 
relacionados con la escasa cobertura que muestra marcadas diferencias en las categorías urbano-rural, la 
limitada calidad del nivel de enseñanza, la insuficiente preparación que brinda para el desempeño del joven en 
el mundo del trabajo, su debilidad para introducir y afirmar valores y, en el plano social, el de presentar 
limitaciones significativas en cuanto a la equidad. Con respecto al desgranamiento en el nivel medio, en 1990 
fue de un 56%, siendo la permanencia de la mujeres mayor que la de los varones. La matrícula total en 1992 
alcanzó 192371 alumnos, 173426 están en el área urbana mientras que los restantes 18948 alumnos, están en 
el área rural. Esto demuestra que el 90% del estudiantado está en la zona urbana y el 10 % en el área rural. 
La participación del sector privado fue del 21% mientras que el 79% correspondió al sector oficial.  
 
En la distribución de la matrícula por rama de enseñanza, se evidencia que el Ciclo Básico absorbe el mayor 
volumen (67%), tanto en la zona urbana como en la rural, le sigue en orden de importancia el Bachillerato 
Humanístico con 27%, mientras que el Bachillerato Comercial absorbe el 6%. El Bachillerato Técnico sólo se 
ofrece en algunos departamentos y principalmente en las zonas urbanas. Estos departamentos son: Cordillera, 
Caaguazú, Itapúa, Misiones y Ñeembucú. Del total de establecimientos (910), el 73% está en la zona Urbana 
y el 27 por ciento en la zona Rural. Por otro lado el 73% corresponde al Sector Oficial y el resto al Sector 
Privado. Según fuentes del MEC, la Enseñanza Media contó en 1992 con un total de 12414 docentes, que 
significa una carga de 15.5 alumnos por cargo docente. En el nivel medio existe déficit de personal docente 
calificado, principalmente en los departamentos de Canindeyú (1%), Amambay, Ñeembucú y Caazapá (2%), 
respectivamente. 
 
2.3.4. Formación profesional 
El Ministerio de Justicia y Trabajo, a través del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), imparte 
cursos para trabajadores de diferentes sectores laborales. El SNPP impartió, en 1992, 683 cursos, con 14215 
participantes, a través de las 6 direcciones regionales que abarcan la totalidad de los departamentos del país. 
Estas direcciones están situadas en:  
- Dirección Oeste, en San Lorenzo. 
- Dirección Centro, en Cordillera.  
- Dirección Este, en Hernandarias. 
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- Dirección Sur, en Cnel. Bogado. 
- Dirección Norte, en Choré. 
- Dirección Chaco, en Río Verde.  
 
La educación técnica vocacional y de formación profesional cubre apenas el 1% de la población 
económicamente activa. Este Servicio, dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo, es el organismo 
encargado de organizar, desarrollar y fomentar la educación profesional en el Paraguay. La formación técnica y 
profesional está concentrada principalmente en los siguientes sectores: 
- Primario o agropecuario: que cuenta con varios programas dirigidos  a familiares rurales de ambos sexos y a 
trabajadores rurales en general. 
- Secundario o industrial: para la formación en este nivel se ha implementado desde 1990 un Programa de 
Aprendizaje Dual (trabajo-aprendizaje) para hombres y mujeres.  
- Terciarios o servicios: ofrece programas de capacitación gerencial en asesorías para las empresas y se 
incluyen también cursos de capacitación de mandos medios, dirigidos a supervisores y capataces. 
 
El Ministerio de Agricultura adiestra a jóvenes para labores del campo en centros de capacitación agraria 
juvenil. En la educación técnica y profesional es más importante la matrícula masculina, incluso en el sector 
terciario.  La formación y capacitación de recursos humanos de alto nivel; la formación técnico-
profesional consecuente con las ramas más dinámicas de la economía en un mercado amplificado; y la 
formación de una base de convenios científicos, están incluidos en un Plan Trienal para el sector educación, 
como áreas prioritarias para la cooperación e integración de los países del Mercosur. Sus efectos podrán ser 
evaluados en el futuro. 
 
2.3.5. Educación Superior 
Sólo el 2% de la población paraguaya tiene acceso a la universidad. Las dificultades de la población paraguaya 
para acceder a la universidad tienen más de una explicación. Por una parte hay que considerar el alto 
porcentaje de desgranamiento escolar durante los estudios básicos y medios, apenas un 12% de los alumnos 
inscritos en el preescolar logra terminar los estudios secundarios. Por otra parte hay que considerar que la 
mayoría de las carreras están concentradas en la ciudad capital o en centros urbanos importantes del interior 
del país. La Universidad Nacional tiene exámenes de ingreso que buscan adecuar el número de aspirantes a 
sus escasas vacancias (19394 matriculados en 1991) y las universidades privadas están fuera de las 
posibilidades económicas de la mayor parte de la población. En el nivel de educación superior, el país no está 
preparado para competir con sus vecinos. En cuanto a cobertura, a éste nivel, el Paraguay es superado por 
Brasil en un 22%, y por Argentina y Uruguay en 265% y 342% respectivamente. 
 
La matrícula total en 1992 alcanzó 30114 alumnos, de los cuales el 63% está matriculado en la Universidad 
Nacional y un 37% en la Universidad Católica. Ambas casas de estudio cuentan con filiales en el interior del 
país. El porcentaje más alto de la matrícula universitaria según grupos de disciplina corresponde a Ciencias 
Económicas (28%), y Ciencias Físico-Naturales, Ciencias Jurídicas (17%) y los más básicos a Ciencias de la 
Salud y Ciencias Humanas (7%) respectivamente. Tanto la universidad estatal como las privadas tienen 
escasa cobertura, pocas horas de clase, déficit presupuestario y muy pocos profesores de tiempo completo. 
 
2.3.6. Principales déficits del nivel universitario 
- Escasez de recursos humanos calificados para integrar los cuadros docentes y directivos de la Unidades 
Académicas, al igual que déficit de infraestructura física y de equipamiento disponible para el desarrollo de las 
actividades académicas. 
 - La enseñanza es cumplida por docentes que masivamente se desempeñan por horas-clase y dedican a esta 
actividad un tiempo marginal de sus ocupaciones, lo que implica el deterioro de los niveles de enseñanza y la 
incapacidad de producir conocimientos nuevos en el país. 
- La masificación de la matrícula provocó a su vez la masificación de profesores universitarios, lo que 
compromete la formación permanente del cuerpo docente, la cogestión entre profesores y alumnos para el 
logro de los objetivos académicos y la autonomía universitaria. 
- Los planes y programas de estudio se mantienen en la práctica desvinculados de los avances científico-
tecnológicos, así como de los requerimientos planteados por el aparato productivo. 
- Baja calidad e ineficiencia académica, evidenciadas en altas tasas de repetición y deserción, ausencia de 
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investigaciones, y bajos niveles de profesores contratados a tiempo completo.  
- Presupuesto escaso que posibilite la diversificación y el mejoramiento cualitativo de las carreras 
desarrolladas a nivel público y privado. 
 
2.3.7. Formación Docente 
En la matrícula total de la Formación Docente del año 1992, se incluye profesorado para enseñanza pre-
primaria, primaria, media, especialización y profesionalización.  La matrícula alcanzó 4563; los institutos 
que atienden este nivel se hallan distribuidos en número de 20, en la Capital y en los principales Centros 
Urbanos del interior del país: San Lorenzo, Eusebio Ayala, Villa Rica, Cnel. Oviedo, Caazapá, Encarnación, 
San Juan Bautista, Paraguarí, Ciudad del Este, San Pedro, San Estanislao, Pilar, Pedro Juan Caballero, 
Filadelfia y Concepción. Con relación a la matrícula por departamentos, se evidencia que en 6 departamentos: 
Concepción, San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Misiones y Central, sigue concentrado el mayor porcentaje de 
matriculados en formación docente. Se tiene una disminución considerable de la matrícula para el profesorado 
del nivel medio, en los departamentos de Alto Paraná (1%), Misiones y Cordillera (2%).  El descenso de la 
matrícula para formación docente, en varios institutos, se debe al poco interés que despierta la profesión de la 
enseñanza en los jóvenes. 
 
2.4. Salud 
Casi no existen estudios específicos de salud dentro del sector juvenil. A partir de la situación social de la 
juventud, que pertenece en su mayor parte al sector de escasos recursos, es posible sacar conclusiones 
generales desde la situación general sanitaria del país. En el ANEXO C se presenta un resumen de algunos 
datos básicos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 1990. 
 
2.4.1. Situación Sanitaria del país 
El perfil epidemiológico del Paraguay corresponde a un país con las características propias de los países 
pobres, con una alta tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas, también conocidas como sociales. Los 
principales daños a la salud están relacionados con el deficiente saneamiento ambiental, el alcance limitado 
de los programas educativos, la mínima cobertura de los servicios de salud y la baja disponibilidad de recursos 
humanos, físicos y financieros. Precios exorbitantes de los servicios y la medicina, quedando fuera del 
alcance de un sector importante de la población. La tasa de mortalidad general registrada por los Servicios del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para el año 1992 fue de 4.9 por 1000 habitantes, que implica 
una reducción de aproximadamente el 56% en 30 años. Otro indicador crítico, en términos de salud pública, 
es la alta tasa de mortalidad materna (1.7 por mil nacidos vivos en 1991). Las mujeres en edad fértil (15 a 49 
años) representan el 23% de la población total expuesta a riesgo de morbimortalidad reproductiva.  
 
El Paraguay es un país, con población predominantemente joven (alrededor del 45% tiene menos de 15 años), 
con un alto índice de mujeres gestantes y altas tasas de mortalidad infantil y materna (esta última está entre 
los 3 primeros países en América Latina). Sólo estos indicadores ya son razón suficiente de preocupación por 
los escasos recursos de acción destinados al sector, que está lejos de alcanzar el promedio mundial de gasto 
en salud (U$ 100 per cápita/año), lo que sumado a la inadecuada racionalización del presupuesto y la 
deficiente ejecución presupuestaria acentúa el déficit. Los gastos en salud representaron el 6.9% del 
presupuesto total de la administración central en 1993. De la deficiente distribución y coordinación de los 
recursos económicos, técnicos y profesionales resulta un 30% de la población sin cobertura en salud. 
 
2.4.2. Mortalidad infantil, desnutrición 
Como en otros países latinoamericanos con similares características, la mortalidad infantil sufre un incremento 
en la medida que el nivel de pobreza y de ruralidad aumentan, y los niveles de instrucción son más bajos. 
Estas características se aprecian especialmente en la población campesina e indígena del país. Podemos 
observar que en niños menores de cinco años en  relación al área de residencia, el número de desnutridos que 
vive en áreas rurales es el doble respecto a los desnutridos que viven en área urbana. Si a su vez 
consideramos el nivel de instrucción de la madre las diferencias son aún más significativas: si la madre posee 
educación secundaria o más, sólo el 6,9% de sus hijos no alcanzará la talla promedio, si la madre ha recibido 
menos de dos años de instrucción escolar, hasta el 27,6% no alcanzará la talla promedio por edad, 
independientemente de la condición de residencia. En Paraguay, la desnutrición crónica se ve con mayor 
frecuencia en familias de 6 o más niños (26%) y en niños de 12 y 23 meses (24%). Las madres de niños 
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crónicamente desnutridos tienen, por lo general, dos años de instrucción escolar.  
 
Esta situación se mantiene en la adolescencia. Un estudio antropométrico de los ciudadanos llamados bajo 
bandera, indica que aquellos que tenían 3 o más años de educación secundaria, daban la talla normal hasta 
en un 80%, mientras que los que no tenían instrucción secundaria, sólo alcanzaban la talla reglamentaria en 
un 63%. El fenómeno de la muerte precoz está íntimamente relacionado con condiciones de vida, tales como: 
el grado de instrucción de la madre, las características de la vivienda familiar, la disponibilidad de 
infraestructura básica de servicios, el nivel de ingresos del jefe de familia y el acceso a los servicios de salud 
(incluyendo el nivel primario de salud). De la deficiente distribución y coordinación de los recursos económicos, 
técnicos y profesionales resulta un 30% de la población sin cobertura en salud.  
 
2.4.3. La salud juvenil, ausente 
Entre los casos más frecuentes de morbimortalidad juvenil se encuentran las enfermedades respiratorias, las 
anemias parásito carenciales, los accidentes de tránsito, los accidentes de trabajo, las enfermedades 
intestinales, las heridas con arma blanca y de fuego, las enfermedades mentales, las de transmisión sexual 
(sífilis) y el aborto. Entre las enfermedades mentales, la sicosis es la que más afecta a éste sector y en mayor 
proporción a jóvenes provenientes de áreas rurales, mientras que las neurosis tienen mayor incidencia en 
jóvenes de áreas urbanas. El 95% de los casos de jóvenes con problemas mentales provienen de familias de 
escasos recursos económicos. La salud de la población joven no es una excepción en términos de ausencia 
de políticas públicas dirigidas a este grupo social, ya que los mayores esfuerzos se orientan a los planes de 
tipo materno infantil y niños menores de 5 años. Una excepción constituyen los programas de atención (y 
prevención) del embarazo en adolescentes. La fecundidad alta es la primera causa del crecimiento poblacional 
y la reproducción comienza desde muy temprana edad. La mitad de las mujeres paraguayas tiene su primer 
hijo antes de los 22 años; una de cada tres antes de los 20 años; y alrededor del 15% antes de cumplir los 18 
años.   
 
Un 17% de la adolescentes (15-19 años) ya son madres o están embarazadas. Entre las adolescentes con 
instrucción menor que primaria completa, más de una de cada cuatro están en estas condiciones. 
Recientemente también se han iniciado proyectos de investigación y atención del SIDA, aún no se han 
realizado campañas de alcance nacional destinadas a la juventud, actualmente se priorizan los grupos de 
mayor riesgo, como los homosexuales y las prostitutas. 
 
2.4.4. Factores Generadores 
Las posibilidades del cambio de la situación sanitaria del país se encuentra condicionada, desde el punto de 
vista de la igualdad, por diferencias de oportunidad en la realización del derecho de ciudadanía, y desde el 
punto de vista de la equidad, por la inadecuada distribución de los bienes y servicios generados por el relativo 
crecimiento y el desarrollo. El 10% de las familias más ricas del país absorbe nada menos que el 42% de todo 
el dinero que recibe la totalidad de las familias paraguayas anualmente, mientras que el 10% de las familias 
más pobres recibe sólo el 1%. En cuanto a la estructura del presupuesto, en el Paraguay, a nivel del sistema 
nacional de salud, son los niños y las embarazadas quienes reciben algún tipo de atención gratuita, lo demás 
es pagado directa o indirectamente por los usuarios. Del total de gastos en salud, el 20% proviene del 
Presupuesto General de Gastos de la Nación, las contribuciones del Instituto de Previsión Social (IPS) 
representan el 25% y el 54% restante son gastos directos de la población, con los mencionados costos 
exorbitantes, muchas veces inaccesibles para la mayoría de la población. 
 
Los factores que determinan la escasa cobertura  en servicios de salud que tiene el país se relacionan con: 
- Infraestructura y personal insuficientes y mal distribuidos geográficamente. 
- Costos versus posibilidades económicas de la población. 
- Trato brindado en los servicios a la población de escasos recursos económicos. 
 
En el nivel de los factores de desarrollo una causa importante del estado de mala salud de la población 
paraguaya está dada por las desigualdades en el acceso a alimentos y nutrientes y al conocimiento sobre su 
adecuada utilización. Esto provoca situaciones de desnutrición calórico-protéica que reflejan marcadas 
diferencias sociales en  correlación con la situación de pobreza. En este mismo nivel también pueden 
mencionarse tanto las causas relacionadas con la baja cobertura en saneamiento básico: sólo el 27% de la 
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población tiene acceso a agua potable, y el 13.4% a alcantarillado sanitario (que sólo existen en áreas 
urbanas); como los problemas originados por la exposición ambiental, laboral y socio-cultural a un creciente 
número de sustancias químicas (plaguicidas, insecticidas) y tóxicas (alcohol, tabaco, sicoactivos). Los 
programas de educación e informaciones en salud, la utilización de los medios masivos de comunicación, 
como equipos audiovisuales y materiales impresos para difusión educativa de temas de salud pública, es muy 
incipiente en el país. Los programas que se han desarrollado no llegan a cubrir todo el país por el déficit de 
recursos humanos, financieros, de equipamiento, de movilidad, y por el poco énfasis en los programas y 
acciones de prevención. El área de salud mental es aún una de las menos desarrolladas. 
 
Es escasa la articulación entre los sectores sociales: salud, educación, trabajo, vivienda, comunicación, entre 
otros, para la coordinación e implementación de programas conjuntos, elementos indispensables para la 
puesta en práctica de la educación en salud de la población. No se tuvo acceso a evaluaciones globales del 
alcance nacional de los programas con componentes educativos implementados por el MSP, tales como 
SIDA, cólera, salud reproductiva y planificación familiar, supervivencia infantil, prevención y uso indebido de 
drogas, nutrición, salud del adolescente y otros. 
 
2.4.5. Política Nacional de Salud 
En cuanto a la política nacional de salud en sus delineamientos básicos a través del Plan Nacional de Salud, 
en proceso incipiente de implementación, busca responder coordinadamente con las instituciones del sector 
público y privado, a las necesidades de salud de la población. 
Son áreas prioritarias en salud:  
- materno infantil y nutrición 
- control de enfermedades prevenibles por vacunas 
- control de enfermedades transmisibles y zoonosis 
- saneamiento ambiental 
- fortalecimiento de los servicios de salud 
- coordinación interinstitucional 
 
Son áreas prioritarias en Bienestar Social: 
- participación comunitaria en el sistema de servicios de salud 
- sectores marginales urbanos 
- asentamientos rurales 
- indígenas 
 
Estos delineamientos y áreas prioritarias se encuentran aún muy lejos de responder mínimamente a las 
crecientes necesidades, pero su inicio es un paso importante. El Sistema Nacional de Salud del Paraguay se 
caracteriza por varios subsistemas, entre los que se encuentran: el sector público, el de la seguridad social, la 
policía, el ejército y el sector privado con varias modalidades. Actualmente el sector privado concentra la 
mayoría de los profesionales médicos, quienes además asisten en el sector público; esto se debe a la 
insuficiente remuneración obtenida en los servicios públicos, lo que influye en la cobertura de salud. Como se 
puede observar, no existe una política en salud dirigida específicamente hacia el sector de la juventud. Si bien 
en general los programas de salud existentes benefician, más indirecta que directamente a este sector. 
Algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) han desarrollado ac tividades educativas en la línea de 
la profilaxis en relación a la toxicomanía, salud reproductiva y el SIDA dirigido a ciertos sectores juveniles.  
 
 
 
 
2.5. Legislación 
 
2.5.1. Contexto jurídico 
El orden jurídico se basa en la supremacía de la Constitución Nacional, la misma no pierde validez si deja de 
observarse por actos de fuerza o por derogación, realizada por otros medios distintos a los previstos en la 
misma. Los Tratados, Convenios y Acuerdos internacionales, le siguen en orden de prelación, posteriormente 
se encuentran las leyes, los decretos, las Resoluciones y Ordenanzas, así como las sentencias en los Actos 
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Administrativos Individuales. En orden siempre piramidal. La Constitución de 1992 está concebida conforme a 
los principios y a la doctrina del Estado Social de Derecho y se enmarca dentro del llamado 
Constitucionalismo Social. Adoptando la Democracia representativa, participativa y pluralista como forma de 
Gobierno. Si bien la democracia representativa está garantizada por el voto universal, libre, directo, igual y 
secreto, la misma Constitución introduce una limitación al derecho del sufragio, al condicionar que los 
ciudadanos paraguayos deben estar radicados en el territorio nacional para tener derecho al voto. Los 
derechos constitucionales que otorgan participación en el gobierno son, entre otros el derecho a la iniciativa 
popular para proponer al Congreso proyectos de ley, y el referéndum legislativo que puede o no ser vinculante.  
 
La religión católica deja de ser la oficial, así también el requisito de católico, apostólico y romano para algunos 
cargos públicos, aunque se reconoce el protagonismo de la Iglesia Católica en la historia paraguaya. 
Constitucionalmente se garantiza la libre expresión, la formación de la propia identidad y el pluralismo 
ideológico, así como la objeción de conciencia ante el servicio militar obligatorio, si bien hasta hoy no se ha 
sancionado la reglamentación correspondiente. En cuanto a los Derechos Humanos, es abolida la pena de 
muerte, se hace referencia a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y grupos étnicos, se 
habla de garantizar la salud de las personas y la educación, así como la protección a los derechos de la 
familia amparando al matrimonio y las uniones de hecho, si bien no se pronuncian sobre las uniones 
homosexuales. Se protege los derechos del menor, se hace referencia a la juventud, la tercera edad y las 
personas excepcionales. La igualdad entre los sexos está contemplada en la Constitución. Fueron 
instauradas, del mismo modo, las gobernaciones, ejercidas por un gobernador y una junta departamental, 
ambos duran 5 años en sus funciones y son electos por voto directo de la ciudadanía que radica en dichos 
departamentos; los comicios son coincidentes con las elecciones generales. 
 
Se fomenta la reforma agraria como factor fundamental para lograr el bienestar rural, si bien esto es más que 
nada expresión de deseo, sin voluntad política de acciones concretas. El 1º de octubre de 1991 se promulga 
la ley del divorcio; la Ley 119/91 modifica parcialmente el Código del menor en lo que respecta a la patria 
potestad, y el 25 de junio de 1992, se promulga la Ley 1/92, que reforma parcialmente el Código Civil, en lo 
referente a las relaciones de familia, el matrimonio, el bien de familia, etc., en reivi ndicación a los derechos de 
la mujer. Ya en 1995 se conforma la nueva Corte Suprema de Justicia, tras una larga espera, con la esperanza 
de una reestructuración del sistema judicial. 
 
2.5.2. Situación jurídica del menor 
Toda ley, para ser válida debe ser primero constitucional, por este motivo se remite a la misma como punto de 
partida, para luego hacer referencia a lo establecido en las distintas leyes reglamentarias. En el ANEXO D se 
presenta un listado de artículos referidos al sector infanto juvenil contenidos en la Constitución Nacional y los 
Códigos Civil, Del Menor, Laboral, Penal y Sanitario. Niñez y juventud muchas veces se confunden, tanto en 
las expresiones como al legislar. Esta situación amplía el alcance legal en relación a los hijos, sean estos 
matrimoniales o no, de la protección al menor, del derecho a la educación, del derecho a formar familia, etc. 
 
2.5.3. De la concepción a la mayoría de edad 
El Código del Menor regula los derechos y garantías de los menores desde su concepción hasta los 20 años 
cumplidos, en que termina la minoridad y comienza la mayoría de edad. En caso de duda, la minoridad se 
presume. Todo menor tiene los siguientes derechos: 
a) a gozar de la protección prenatal y a nacer en condiciones adecuadas con la debida asistencia sanitaria 
b) al cuidado de la salud y a recibir asistencia médica necesaria 
c) a recibir alimentación, educación, alojamiento y vestimenta adecuados a su edad y sexo 
d) a recibir trato humano de sus padres, tutores o guardadores 
e) a la vida familiar en su hogar, toda vez que ella no constituya peligro físico o moral 
f) en caso de orfandad o abandono, a recibir trato familiar en un hogar o en un establecimiento adecuado 
g) a tener padres responsables, conocerlos y ser reconocidos por ellos  
h) a recibir el trato y la atención que correspondan a sus aptitudes y capacidad físico-mental 
i) a recibir tratamiento de rehabilitación en caso de padecer de deficiencias físicas o psíquicas 
j) a heredar a sus padres 
 
La Constitución Nacional no hace distinción entre hijos matrimoniales o extramatrimoniales, todos son iguales 
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ante la ley, así mismo los padres están en la obligación de prestar alimentos, educación y amparo a sus hijos 
menores de edad, prohibiéndose toda calificación en los documentos personales. El Código del Menor 
establece que la mujer embarazada, sea casada o no, tiene derecho a demandar ayuda prenatal ante el Juez 
de Menores, acompañando el certificado médico que pruebe su estado. La protección de la maternidad 
comienza desde la concepción, comprende la atención de la embarazada y la asistencia en el parto. Estarán 
ellas a cargo del que tenga la obligación de prestar alimentos, y en caso de falta o incapacidad de éste, de las 
instituciones previstas por Ley. El Código Laboral consigna modalidades que tienen como propósito 
fundamental la protección de la maternidad, así, desde el momento en que el empleador haya sido notificado 
del embarazo de la trabajadora y mientras ésta disfrute de los descansos de maternidad, será nulo el preaviso 
y el despido decididos por los trabajadores. El Código Sanitario nos dice que durante la gestación la 
protección de la salud comprenderá a la madre y al ser en gestación como unidad biológica. Corresponde al 
sector salud, bajo la supervisión y control del Ministerio, promover, orientar y desarrollar programas de 
información, educación y servicios médico-sociales dirigidos a la familia y todo lo relacionado con la 
reproducción humana, vigilando que ellos se lleven a cabo con el debido respeto a los derechos fundamentales 
del ser humano y a la dignidad de la familia. 
 
El Estado por su parte, protegerá y asistirá sanitariamente al niño desde su concepción hasta la mayoría de 
edad. Es responsabilidad de los establecimientos que presten atención obstétrica y pediátrica la identificación, 
el cuidado, la seguridad y la custodia del recién nacido mientras dure la internación de la madre o del lactante. 
La ley penitenciaria en su artículo 94, establece que, en los establecimientos para mujeres, deben existir 
dependencias especiales para la atención de las internas embarazadas y de las que han dado a luz. Se 
adoptarán las medidas necesarias para que el parto se verifique en un servicio de maternidad ajeno al 
establecimiento. El artículo 95 dice que la enferma embarazada quedará eximida de la obligación de trabajar y 
de toda otra modalidad de tratamiento incompatible con su estado, 45 días antes y después del parto. Con 
posterioridad y mientras permanezca al cuidado de su niño deberá ser desligada de toda actividad 
inconveniente. 
 
2.5.4. De la obligación de prestar alimentos, habitación y vestido así como lo indispensable para la 
salud y la educación 
La obligación de prestar alimentos para la subsistencia, habitación y vestido, así como lo indispensable para la 
asistencia en las enfermedades, y la obligación de enviar a centros de enseñanzas a menores en edad de 
estudiar, se encuentra contemplado en el Código Civil, estableciéndose, así mismo, un orden sucesivo y 
recíproco de las personas afectadas por esta obligación. 
 
2.5.5. De la capacidad de Derecho 
El Código Civil establece la capacidad de derecho que tiene toda persona desde el momento mismo de la 
concepción para adquirir bienes por donación o legado. Durante la incapacidad de hecho, sea esta absoluta o 
relativa, los padres son representantes necesarios de los mismos y en su defecto los tutores o curadores, 
según el caso. Toda persona es capaz de suceder, siempre que no esté inhabilitada por disposiciones del 
Código Civil. Los menores solo pueden recibir herencias bajo beneficio de inventario y no pueden repudiarla. 
 
2.5.6. De la filiación 
En lo referente al nombre, toda persona tiene derecho a un nombre y apellido, que debe ser inscrito en el 
Registro Civil; los hijos tienen acción para ser reconocidos por sus padres. Esta acción es imprescriptible e 
irrenunciable. En la investigación de la paternidad o la maternidad, se admitirán todas las pruebas aptas para 
probar los hechos. No habiendo posesión de estado, este derecho sólo puede ser ejercido durante la vida 
de sus padres, si bien nuestra ley no admite la investigación de la maternidad cuando se trata de una mujer 
casada, salvo que el supuesto hijo hubiera nacido antes del matrimonio. 
 
2.5.7. De la Patria Potestad 
La patria potestad comprende el derecho y la obligación de administrar los bienes del hijo menor, con 
excepción de aquellos que los mismos adquieran en retribución de sus empleos o servicios, los adquiridos con 
su trabajo o industria, aunque vivan con los padres, los que adquieran por casos fortuitos y los que herede por 
la incapacidad del padre de ser heredero. El padre y la madre son titulares de la patria potestad sobre los hijos 
menores habidos en el matrimonio. La ejercen en igualdad de derechos y deberes. Si entre ambos surgiera 
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discrepancia o diferencia en cuanto al ejerc icio decidirá el Juez de Menores en lo Tutelar, a pedido de parte, en 
procedimiento sumario y atendiendo primordialmente al interés y beneficio del menor. Deberá como medida 
precautoria disponer lo pertinente a fin de evitar perjuicio al menor. Si los padres no conviviesen tendrán el 
ejercicio de la autoridad parental aquel que tuviese la tenencia del menor; sin perjuicio de que el otro progenitor 
goce de derecho de visita y de participar en la educación del menor. En cuanto a los deberes alimentarios, se 
compartirán entre ambos padres en proporción a sus respectivos ingresos y recursos. 
 
2.5.8. Del bien de familia 
El bien de familia es una institución reconocida constitucionalmente, como de interés social, el mismo estará 
constituido por la vivienda o el fundo familiar, sus muebles y elementos de trabajo, los cuales serán 
inembargables. Esta institución da la seguridad a los miembros de la familia más desprotegidos de que no 
serán despojados de su vivienda por las deudas contraídas con posterioridad a su constitución, salvo las 
provenientes de impuestos o tasas que graven directamente al inmueble, o créditos por construcción o mejoras 
introducidas en la finca. La ley 1/92, en su artículo 95 establece que podrán beneficiarse con la institución del 
bien de familia: 
a) los cónyuges  
b) el concubino varón o mujer cualquiera sea la naturaleza de dicha relación 
c) los hijos biológicos y adoptivos, menores de edad y los incapaces aunque fuesen mayores  
d) los padres y otros ascendientes mayores de setenta años o si se encuentran en estado de necesidad, 
cualquiera fuese la edad 
e) los hermanos menores o incapaces del o de la constituyente 
 
Así mismo, podrán constituir bien de familia: 
a) cualquiera de los cónyuges sobre bienes de su exclusiva propiedad 
b) los cónyuges de común acuerdo sobre bienes comunes o gananciales  
c) el padre o la madre judicialmente separados de bienes en beneficio de los hijos de la segunda unión 
d) el padre o la madre solteros o viudos sobre bienes propios 
e) cualquier persona dentro de los límites en que pueda disponer libremente de sus bienes por testamento o 
donación 
 
2.5.9. Del matrimonio 
Otra institución que nos compete es la del matrimonio, nuestra constitución establece el derecho que tiene el 
hombre y la mujer a constituir familia bajo los mismos derechos y condiciones. No pueden contraer matrimonio 
los menores de uno y otro sexo que no hubiesen cumplido 16 años de edad, excepto dispensa especial para 
casos excepcionales a partir de la edad de 14 años y a cargo del Juez en lo tutelar del Menor. De igual 
manera se prevé la protección a las uniones de hecho entre personas sin impedimentos legales para contraer 
matrimonio, siempre que reúnan las condiciones de estabilidad y singularidad. 
 
2.5.10. Del divorcio 
La ley del divorcio disuelve el vínculo matrimonial y habilita a los cónyuges a contraer nuevas nupcias. 
Transcurrido 3 años de matrimonio los cónyuges podrán solicitar conjuntamente al juez su divorcio vincular. 
Los menores emancipados por matrimonio, sólo después de cumplida la mayoridad de ambos podrán plantear 
la acción.  
 
2.5.11. De la juventud 
La Constitución Nacional en su artículo 56, se refiere de manera meramente enunciativa a la juventud y 
establece que: el Estado proveerá las condiciones para la activa participación de la juventud en el desarrollo 
político, social y cultural del país. Es importante resaltar el artículo constitucional que indica: toda persona 
tiene derecho a la libre expresión de su personalidad, a la creatividad y a la formación de su propia identidad, 
garantizando el pluralismo ideológico. La libertad de reunirse y manifestarse pacíficamente, sin armas y con 
fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligado a participar de tales actos son 
derechos conferidos constitucionalmente. La ley sólo puede reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito 
público, en horarios determinados, preservando derechos de terceros y el orden público establecido en la ley. 
 
2.5.12. Del servicio militar obligatorio 
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La Constitución Nacional establece que todo paraguayo tiene la obligación de prepararse y de prestar su 
concurso para la defensa armada de la patria. A tal objeto, se establece el servicio militar obligatorio. La ley 
regulará las condiciones en que se hará efectivo este deber. El servicio militar deberá cumplirse con plena 
dignidad y respeto hacia la persona. En tiempo de paz, no podrá exceder de 12 meses. Las mujeres no 
prestarán servicio militar sino como auxiliares, en caso de necesidad, durante conflicto armado internacional. 
Quienes declaren la objeción de conciencia prestarán servicio en beneficio de la población civil, a través de 
centros asistenciales designados por ley y bajo jurisdicción civil. La reglamentación y el ejercicio de este 
derecho no deberán tener carácter punitivo ni impondrán gravámenes superiores a los establecidos para el 
servicio militar. Se prohibe el servicio militar personal, no determinado en la ley, o para beneficio o lucro 
particular de personas o entidades privadas. La ley reglamentará la contribución de los extranjeros a la defensa 
nacional. Se reconoce la objeción de conciencia por razones éticas o religiosas, para los casos en que la 
Constitución y la ley la admitan.  
 
2.5.13. De la educación 
El derecho que todos tenemos a la educación se contempla en la Constitución Nacional: toda persona tiene 
derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la 
cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la 
libertad, la paz, de la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos; respeto a 
los derechos humanos, los principios democráticos, la afirmación del compromiso con la patria, de la identidad 
cultural, la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de 
carácter discriminatorios. La erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo son objetivos 
permanentes del sistema educativo. Así como existe un derecho de aprender también existe la libertad de 
enseñar sin más requisitos que la idoneidad y la integridad ética. La educación es responsabilidad de la 
sociedad y recae en particular en la familia, el Municipio y el Estado, siendo la educación escolar básica 
obligatoria. El Estado debe fomentar la enseñanza media técnica, agropecuaria, industrial y la superior 
universitaria, así como la investigación científica y tecnológica, tanto en el ámbito escolar como extraescolar. 
La enseñanza en los comienzos del proceso escolar debe realizase en lengua oficial materna del educando, 
Se instruirá así mismo en el conocimiento y empleo de ambas lenguas oficiales. Nuestra constitución nacional 
establece que el Estado debe fomentar la capacitación para el trabajo por medio de la enseñanza técnica. De 
igual manera la ley promoverá la constitución de fondos para becas y otras ayudas, con el objeto de facilitar la 
formación intelectual, técnica o artística de las personas, dando preferencias a las carentes de recursos.  
 
2.5.14. De la promoción del deporte 
El Estado debe promover los deportes, en especial los de carácter no profesional, que estimulen la educación 
física, brindando apoyo económico y excepciones impositivas a establecerse en la ley, igualmente 
estimulando la participación nacional en competencias internacionales. El Código Sanitario establece que el 
Ministerio determinará los deportes y gimnasias de acuerdo a su naturaleza, a la edad y el sexo de quienes 
los practiquen, y los que ofrecen riesgos para la salud. El mismo establecerá un sistema de control médico 
para la práctica de deportes y ejercicios de educación física, en clubes y gimnasios.  
 
2.5.15. Del campo electoral y de partidos y movimientos políticos 
En el campo electoral, son electores los ciudadanos paraguayos radicados en el territorio nacional, sin 
distinción, que hayan cumplido 18 años. Los ciudadanos son electores y elegibles, sin más restricciones que 
las establecidas en la Constitución y en la ley. Los extranjeros con radicación definitiva tendrán los mismos 
derechos en las elecciones Municipales. Así mismo, todos los ciudadanos tienen derecho de asociarse 
libremente en partidos y en movimientos políticos para concurrir, por métodos democráticos, a la elección de 
las autoridades previstas en la Constitución y en las leyes. En cuanto al Código Electoral, el artículo 48 indica 
que no podrán afiliarse a partido político alguno los menores de 18 años y el 79 establece que son elegibles 
para cualquier función electiva los ciudadanos paraguayos, desde los 18 años de edad, que no se hallen 
incursos en las causales de inelegibilidad establecidas en la Constitución Nacional y las leyes. Igualmente lo 
son los ciudadanos naturalizados, aunque con las limitaciones establecidas en la Constitución: los extranjeros 
con radicación definitiva tendrán los mismos derechos en las elecciones municipales. 
 
2.5.16. De la nacionalidad por naturalización 
La Constitución establece que los extranjeros podrán obtener la nacionalidad paraguaya por naturalización si 
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reúnen los siguientes requisitos:  
1) mayoría de edad 
2) radicación mínima de 3 años en territorio nacional 
3) ejercicio regular en el país de alguna profesión, oficio, ciencia, arte o industria 
4) buena conducta definida en la ley 
 
2.5.17. Del trabajo del menor 
En lo referente al trabajo de menores, la Constitución establece que se dará prioridad a los derechos del menor 
trabajador para garantizar su normal desarrollo físico, intelectual y moral. El Código Laboral dice en su artículo 
35: tendrán plena capacidad para celebrar contrato de trabajo, percibir remuneraciones y ejercer por sí mismos 
las acciones derivadas del contrato o la ley, los menores de edad de uno y otro sexo que hayan cumplido 18 
años y la mujer casada, sin necesidad de autorización alguna. La libertad de contratar para los mayores de 18 
años no implicará su emancipación. Artículo 36: Los menores que tengan más de 12 años y menos de 18, 
podrán celebrar contrato de trabajo, con autorización. La autorización podrá ser condicionada, limitada o 
revocada por el representante legal del menor. En los casos en los que se contratasen menores de 18 años 
para trabajar, deberán observarse las disposiciones del Código de Menor. La falta de autorización establecida 
en el artículo 36, no exonerará al empleador del cumplimiento de las obligaciones inherentes al contrato de 
trabajo, hasta que fuere declarada su caducidad por autoridad competente y a petición de parte. 
 
No están comprendidos en la regulación del contrato comprendido en el Código Laboral: 
a) los trabajos de carácter familiar, en los que solamente estén ocupadas personas de la familia o por ella 
aceptadas, bajo la protección de uno de sus miembros, siempre que los que trabajan no sean asalariados; y, 
b) los trabajos que, sin tener carácter familiar, se ejecutan ocasionalmente mediante los llamados servicios 
amistosos y de buena vecindad.  
 
Los menores que no hayan cumplido 15 años de edad no podrán trabajar en ninguna empresa industrial, 
pública o privada o en sus dependencias, con excepción de aquellas en las que estén ocupados únicamente 
miembros de la familia del empleador, siempre que por la naturaleza del trabajo o por las condiciones en que 
se efectúe no sea peligroso para la vida, salud o moralidad de los menores. Exceptúase también el trabajo en 
escuelas profesionales, ya sean públicas o establecidas por empresas privadas, siempre que se realice con 
fines de formación profesional y sea aprobado y vigilado por la autoridad competente. Los menores entre 14 y 
18 años podrán ser empleados en empresas no industriales, en las siguientes condiciones: 
a) Que hayan completado la instrucción primaria obligatoria o que el trabajo no impida su asistencia a la 
escuela 
b) Que posean certificado de capacidad física y mental para el trabajo, expedido por la autoridad sanitaria 
competente 
c) Que se trate de tareas diurnas, livianas, no peligrosas ni insalubres 
d) Que medie autorización del representante legal del menor, visada por la autoridad competente 
e) Que no trabajen más de 4 horas diarias, ni más de 24 semanales. Para los menores que todavía asistan a 
la escuela, las horas diarias de trabajo quedarán reducidas a 2 siempre que el número total de horas 
dedicadas a la escuela y el trabajo no excedan en ningún caso de 7 diarias 
f) Que no trabajen en domingos ni en los días de fiesta que la ley señala 
 
Para el trabajo de menores de 15 a 18 años serán necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a) certificado de nacimiento 
b) certificado anual de capacidad física y mental para el trabajo, expedido por la autoridad sanitaria 
competente 
c) autorización del representante legal 
d) limitación de la jornada diaria a 6 horas y 36 horas en la semana 
e) no ser ocupados en empleos peligrosos para la vida,salud o moralidad, especificados en leyes o 
reglamentos 
 
Los exámenes médicos estarán a cargo del empleador y no ocasionarán gasto alguno a los menores o a sus 
padres. La readaptación física y profesional de los menores corresponde al régimen de Seguridad Social. Los 
menores de 15 a 18 años no serán empleados durante la noche en un intervalo de 12 horas consecutivas que 
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comprenderán desde las 22 a 6 horas. Se excluye de esta disposición el trabajo doméstico, ejecutado en el 
hogar del empleador. Los menores de 13 a 15 años no podrán ser empleados durante la noche en un período 
de 14 horas consecutivas, por lo menos, que comprenderán el intervalo transcurrido entre las 20 y las 8 horas. 
Todo empleador que ocupe a menores o aprendices menores, está obligado a llevar un libro en el que hará 
constar los siguientes datos: nombre y apellido, edad, fecha de nacimiento, domicilio, labor que desempeña, 
horario de trabajo, fecha de entrada, situación escolar, número de inscripción en el seguro médico, fecha de 
salida, número y fecha de expedición del certificado de trabajo, este libro deberá estar foliado, sellado y 
rubricado por la Dirección General de Protección del Menor, debiendo ser llevado sin enmiendas, raspaduras ni 
anotaciones entre renglones. El libro será exhibido a los inspectores u otros funcionarios autorizados, cuando 
fuere requerido. En los meses de enero y julio de cada año, el empleador deberá remitir a la Dirección General 
de Protección de Menores un resumen del movimiento registrado en el mencionado libro. El salario inicial será 
no inferior al 60% del salario mínimo, para actividades diversas no especificadas, conforme a la jornada de 
trabajo respectiva. Todo trabajador menor de 18 años de edad tendrá derecho a vacaciones anuales 
remuneradas no inferior a 25 días hábiles. 
 
2.5.18. Del contrato de aprendizaje 
En este contrato un aprendiz se obliga a prestar servicio a un empleador, a cambio de que éste le enseñe, 
prácticamente, por sí o por otro, una profesión, arte u oficio, durante un tiempo determinado, pagando un 
salario que puede ser convencional. El monto en dinero efectivo no podrá ser menor al 60% del salario mínimo. 
El aprendizaje podrá realizarse en el lugar de trabajo o en una institución especializada por cuenta del 
empleador, o bajo régimen de aprendizaje dual. Podrán firmar contrato de aprendizaje los trabajadores que 
hayan cumplido la edad de 18 años, y respecto de los menores de dicha edad, la capacidad se regirá por las 
disposiciones establecidas en este código para la celebración de contratos de trabajo en general. El contrato 
de aprendizaje debe celebrarse por escrito, en triplicado, una copia del mismo quedará en poder de las partes 
y la tercera será entregada por el empleador a la autoridad competente para su homologación y registro. Los 
contratos de aprendizaje no podrán exceder de un año. Excepcionalmente, por la naturaleza del oficio o la 
profesión, podrá extenderse hasta tres años, con autorización de la Autoridad Administrativa del Trabajo, en 
resolución fundada. Los aprendices de oficios calificados deberán ser examinados dentro del año en la forma 
que establezcan los contratos colectivos. En su defecto, por una comisión integrada por un representante del 
empleador , un perito trabajador y un representante de la Dirección General de Recursos Humanos. 
 
2.5.19. De las faltas y delitos (menores en estado de peligro) 
Nuestra Constitución Nacional en su artículo 20 establece que las penas privativas de libertad tendrán por 
objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Quedan prescritas las penas de 
confiscación de bienes y la de destierro. Las personas privadas de su libertad serán recluidas en 
establecimientos adecuados, evitando la promiscuidad de sexos. Los menores no serán recluidos con 
personas mayores de edad. La reclusión de personas detenidas se hará en lugares diferentes a los destinados 
para los que purguen condena. Están exentos de responsabilidad criminal, de acuerdo a nuestro Código penal: 
los menores de 10 años. Los mayores de 10 años pero menores de 15, que cometan un delito cuya pena no 
exceda de un año de penitenciaria, serán sometidos únicamente a la corrección doméstica, debiendo dar los 
padres o guardadores fianza de custodia. Del mismo modo, no están sujetos a pena los delitos por 
imprudencia y las faltas cometidas por menores de 14 años. Los mayores de 10 años pero menores de 15, 
sólo serán castigados por delitos voluntarios que merezcan más de un año de penitenciaria o su equivalente en 
las otras penas. Los condenados de esta clase serán destinados, siempre que sea posible, a reformatorios u 
otros establecimientos análogos, separados de los delincuentes adultos y sometidos a un régimen 
disciplinario más educativo que penal. Son circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal: ser el 
agente mayor de 15 años pero menor de 20. 
 
2.6. Organizaciones 
 
2.6.1. Perfil de las organizaciones privadas y públicas 
La lista de Organizaciones (Gubernamentales, No Gubernamentales y Eclesiásticas) que trabajan con la 
juventud y que fueron consultadas para la elaboración de este informe suman alrededor de 80 instituciones. El 
conjunto de organizaciones registradas se presenta en el ANEXO E. La mayor parte de ellas tienen su sede en 
Asunción, y un porcentaje elevado de las mismas trabaja de manera continua o esporádica con el interior del 
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país. Pocas son las organizaciones que tienen su sede central en alguna ciudad del interior, y generalmente el 
ámbito de acción de estas se extiende exclusivamente a su zona, sin abarcar otras más alejadas. Un alto 
porcentaje está constituido por "asociaciones civiles sin fines de lucro". Las organizaciones gubernamentales 
de la administración central o comunal son pocas y de reciente creación; así también las Fundaciones 
existentes suman un número escaso. Las principales líneas de trabajo consisten básicamente en asesoría, 
capacitación, difusión, y asistencia técnica. Las principales áreas temáticas relacionadas con la juventud en 
las que se trabaja son educación, derechos humanos, derechos del niño, salud, mujer, familia, jóvenes en 
situaciones de riesgo, laboral, y desarrollo rural. 
   
2.6.2. Incremento de organizaciones con destinatario juvenil 
Para facilitar la adquisición de los datos de las Organizaciones privadas de desarrollo actuando en Paraguay, 
se utilizó como base el "Directorio de Organizaciones Privadas de desarrollo en el Paraguay" de junio del 
corriente año, bajo la dirección del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) del Comité 
Paraguay-Kansas y Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbelt (GTZ). Las instituciones 
consultadas para este directorio de organizaciones que están trabajando directa o indirectamente con el sector 
juvenil, pertenecen en su gran mayoría a la ciudad de Asunción, aunque las mismas posean proyectos que se 
están realizando en otras zonas del país. Sólo 18 de las Organizaciones Privadas de Desarrollo tienen su sede 
en el interior del país: 15 en la Región Oriental y 3 en la Región Occidental. Coronel Oviedo es la ciudad con 
mayores instituciones (suman 5) dedicadas al trabajo con la juventud, luego de Asunción. La mayor parte de 
las instituciones se dedican a ofrecer capacitación y difusión especialmente; en menor cantidad trabajan en 
asesoría e investigación; y otras en asistencia técnica, trabajo de campo, documentación, publicaciones y 
consultoría. 
 
Las principales áreas temáticas consideradas en el trabajo con el sector juvenil son básicamente las 
relacionadas a los derechos humanos (del niño, de la mujer), a la educación (formal y no formal), a la salud 
(sida, toxicomanía, embarazos) y al desarrollo rural (mujeres rurales, jóvenes rurales, desarrollo del 
campesinado, alfabetización). Además de estos temas básicos, se trabajan los aquellos referidos a la 
situación laboral, comunicaciones, medio ambiente, arte, cultura, desarrollo social, política y cooperativismo.
 De las Organizaciones No Gubernamentales del listado, sesenta y tres son Asociaciones Civiles sin 
fines de lucro, siete son Fundaciones, dos son Instituciones Universitarias, una es Institución de formación de 
recursos humanos, y una es una Entidad Autónoma. Una institución depende directamente del Gobierno 
Brasilero.  Además fueron consultados organismos gubernamentales, municipales y eclesiales.  
 
Los proyectos de las Entidades Gubernamentales son específicamente planes de largo alcance y que 
pretenden abarcar a todo el país o a toda su acción geográfica. Algunos proyectos se están realizando con la 
colaboración de Agencias Internacionales y tienen sus orígenes en la transición democrática. Mientras que las 
Organizaciones Privadas de Desarrollo tuvieron sus inicios antes del Golpe de Estado de 1989. Llama la 
atención la cantidad de Organizaciones Privadas de Desarrollo que se vinculan con el tema de juventud. Una 
primera hipótesis es que no todas ellas, ni incluso la mayoría, está activando exclusivamente en el sector 
juvenil. Muchos proyectos están destinados a toda la población paraguaya, en este conjunto evidentemente se 
identifican los jóvenes, mas no surgen de una problemática específicamente juvenil. Otra hipótesis es que el 
sector juvenil, actualmente, es uno de los temas prioritarios en las agendas de cooperación internacional como 
actor social. Aunque la recolección de datos es parcialmente comparable desde 1989 hasta la fecha, los 
registros acumulados del CIRD a través de las publicaciones de los Directorios de Organizaciones Privadas de 
Desarrollo en el Paraguay permiten observar un cambio significativo en la última edición. 
 
Nº1: Agosto 1989 
Total de organizaciones: 70  
Sólo bajo los siguientes campos: 
. Nombre de la organización 
. Dirección y teléfono/fax. 
. Areas de interés. 
. Programas de ejecución. 
. Responsable de la Institución.  
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Nº2: Octubre 1990 
Total de organizaciones: 131. 
Bajo los siguientes campos: 
. Nombre de la organización 
. Dirección y teléfono/fax 
. Funcionarios principales 
. Principales tipos de actividades  
. Principales esferas de programas. 
Bajo el criterio "JOVENES" en Esferas de Programas aparecen 22 organizaciones, lo que corresponde al 17%. 
 
Nº3: Octubre 1991 
Total de organizaciones: 238 
Bajo los siguientes campos: 
. Nombre de la organización 
. Dirección y teléfono/fax 
. Funcionarios principales 
. Principales tipos de actividades  
. Principales esferas de programas 
Bajo el criterio "JOVENES" en Esferas de Programas aparecen 37 organizaciones, lo que corresponde al 16%. 
 
Nº4: Setiembre 1993 
Total de organizaciones: 246 
Bajo los siguientes campos: 
. Nombre de la organización 
. Dirección y teléfono/fax 
. Funcionarios principales 
. Principales tipos de actividades  
. Principales esferas de programas. 
Bajo el criterio "JOVENES" en Esferas de Programas aparecen 33 organizaciones, lo que corresponde al 15%. 
24 organizaciones no completaron el criterio "Esferas de programas". Según esto, 33 de 222 organizaciones 
mencionan a los jóvenes dentro de su esfera de trabajo, lo que hace al 14.8%. 
 
Nº5: Junio 1995 
Total de organizaciones: 171. 
Bajo los siguientes campos: 
. Nombre de la organización. 
. Dirección y teléfono/fax. 
. Persona que está al frente. 
. Tipo de organización. 
. Año de creación. 
. Organo rector. 
. Otros directivos. 
. Objetivos generales. 
. Líneas de trabajo. 
. Areas temáticas. 
. Destinatarios de acciones. 
. Ambito de acción principal. 
. Tipo de publicaciones. 
. Publicaciones periódicas. 
. Proyectos en ejecución 1994. 
. Recursos informativos. 
. Bases de datos. 
. Recursos humanos disponibles. 
75 organizaciones consideran a los JOVENES como sus destinatarios. Corresponde al 44%. 
En "Destinatarios de acciones": 
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. 72 Organizaciones consignan a los JOVENES (42%) 

.  2 Organizaciones a ADOLESCENTES (2%) 

.  1 Organización a ORGANIZACIONES DE JOVENES (1%) 
Bajo el criterio "Areas temáticas", 30 organizaciones identifican a la JUVENTUD (18%).  
En "Líneas de trabajo", sólo una considera a la JUVENTUD (0.5%). 
 
2.7. Recursos 
Una revisión general de los presupuestos nacionales de 1989 a 1994 con el propósito de entresacar los 
montos destinados al sector juvenil exige algunas aclaraciones pertinentes sobre la fuente, la equiparación y 
los criterios de los datos considerados. De 1989 a 1992, los presupuestos conservaban un formato agrupado 
de la siguiente manera: Ley; Estimaciones de ingresos; Cámara de Senadores; Cámara de Diputados; 
Presidencia de la República; Ministerio del Interior; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de 
Hacienda; Ministerio de Educación y Culto; Ministerio de Agricultura y Ganadería; Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones; Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; Ministerio de Justicia y Trabajo; 
Ministerio de Industria y Comercio; Ministerio Sin Cartera; Consejo de Estado; Poder Judicial; y Obligaciones 
Diversas del Estado. Desde 1993 el presupuesto se organiza por función: Servicios Generales; Servicios 
Sociales; Servicios Económicos; Ciencia y Tecnología; y No Asignados y con Otros Fines. Además del 
cambio formal se operan supresiones, modificaciones y transferencias de la función, sub-función y programa, 
trayendo consecuentemente cambios en las instituciones administradoras. También es pertinente señalar que 
la confección de los gastos públicos destinados al sector juvenil no incluye montos de beneficio indirecto como 
los programas de planificación del desarrollo nacional, así como tampoco los rubros de planeamiento 
educativo, currículum, reforma educativa, capacitación de docentes de nivel medio o terciario, u otras cuentas 
más tangenciales. 
 
Tabla de Gastos Relacionados con el Sector Juvenil Del Presupuesto General de la Nación 
Durante los años fiscales de 1989 a 1994         Montos en Guaraníes 
 

Error! Bookmark not defined.Rubros relacionados por 
presupuesto anual 

 

Gastos Totales 

 

Gastos por 

Sector 

 

    

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1989 

 

 1287504966133  

 32711839744   

Ministerio del Interior   

    Centro de instrucción de conscripto 28341600   

Ministerio de Educación y Culto   

  Educación media y técnica 14623507104   

  Educación superior y universitaria 13497336320   

  Servicios sociales, recreativos y similares  86915160   

    Orientación educacional y vocacional 68403200   

Ministerio de Agricultura y Ganadería   

  Educación media y técnica 1305807060   

Ministerio de Justicia y Trabajo   

    Protección de menores 73208800   
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    Protección de menores 88216600   

    Servicio de reeducación del menor 48611000   

    Servicio de reeducación del menor 468305900   

    Formación profesional 1290816800   

    Promoción profesional eje norte 707416500   

    Promoción profesional juventud desarrollo 31440400   

    Asistencia técnica japonesa 102267900   

    Asistencia técnica alemana 291245400   

   

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1990  2402124708869  

 45629138640   

Ministerio del Interior   

    Centro de instrucción de conscripto 39294600   

Ministerio de Educación y Culto   

  Educación media y técnica 19111238470   

  Educación superior y universitaria 19169255520   

  Servicios sociales, recreativos y similares 109363450   

    Orientación educacional y vocacional 114047400   

Ministerio de Agricultura y Ganadería   

  Educación media y técnica 1786670300   

Ministerio de Justicia y Trabajo   

    Protección de menores 82808400   

    Correccional de menores  101574900   

    Servicio de reeducación del menor 60311700   

    Servicio de reeducación del menor 632923500   

    Formación profesional 1686197800   

    Promoción profesional eje norte 1364822800   

    Promoción profesional juventud desarrollo 23457600   

    Asistencia técnica japonesa 397406400   

    Asistencia técnica alemana 735765800   

    Asistencia técnica inglesa 214000000   

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1991  3356786402246  

 42414024949   

Ministerio del Interior   

    Centro de instrucción de conscripto 98575100   
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Ministerio de Educación y Culto   

  Educación media y técnica 30094172950   

  Educación superior y universitaria 1699134520   

  Servicios sociales, recreativos y similares 267456664   

    Orientación educacional y vocacional 175334100   

Ministerio de Agricultura y Ganadería   

  Educación media y técnica 3158001790   

Ministerio de Justicia y Trabajo   

    Protección de menores 171569640   

    Correccional de menores  481409750   

    Servicio de reeducación del menor 85249290   

    Formación profesional 6147792345   

    Promoción profesional juventud desarrollo 35328800   

   

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1992  4585392212337  

 118328204111   

Ministerio del Interior   

    Centro de instrucción de conscripto 85871510   

Ministerio de Educación y Culto   

  Educación media y técnica 52863761476   

  Educación superior y universitaria 48523076694   

  Servicios sociales, recreativos y similares 399115900   

    Orientación educacional y vocacional 302119230   

Ministerio de Agricultura y Ganadería   

  Educación media y técnica 4601967020   

Ministerio de Justicia y Trabajo   

    Protección de menores 817726592   

    Correccional de menores  637955360   

    Servicio de reeducación del menor 127672419   

    Formación profesional 9968937910   
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PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1993  4924578243064  

 135526071896   

Ministerio del Interior   

    Hogar de menores 151088554   

Ministerio de Educación y Culto   

  Educación secundaria 60086207481   

  Enseñanza técnica y formación 6173886110   

  Universidad Nacional de Asunción 62572448180   

Ministerio de Agricultura y Ganadería   

  Educación agropecuaria 4416464526   

Ministerio de Justicia y Trabajo   

    Servicio de reeducación del menor 137673245   

    Formación profesional 1988303800   

   

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1994  5848495207353  

 243895924795   

Ministerio del Interior   

    Hogar de menores 186592300   

Ministerio de Educación y Culto   

  Educación secundaria 78311843781   

  Enseñanza técnica y formación 7375300310   

  Universidad Nacional de Asunción 81360733194   

  Aporte a las universidades 69577200560   

Ministerio de Agricultura y Ganadería   

  Educación agropecuaria 4841795305   

Ministerio de Justicia y Trabajo   

    Servicio de reeducación del menor 158459345   

    Formación profesional 2084000000   
 
 
2.8. Cultura 
 
2.8.1. Aumento de la información y de la pobreza 
Desde 1989, la sociedad paraguaya ha iniciado una serie de transformaciones importantes a nivel político, 
económico y social, y evidentemente estos cambios afectan de diversas maneras a los niños, jóvenes y 
adultos. Así también, dentro del sector juvenil, se observan diversas realidades sociales según se refiera al 
joven campesino, al joven asunceno, a las obreras jóvenes, a los estudiantes adolescentes, o al muchacho 
vendedor ambulante. Teniendo en cuenta esta diversidad, las generalizaciones sobre la situación cultural del 
sector deben matizarse en la medida que se relacionen con los grupos señalados. El aumento de la 
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información es una de las consecuencias del clima de libertad de expresión que vive el país. No solamente se 
incrementaron los canales de comunicación, sino también el volumen de información sobre la vida nacional e 
internacional. La divulgación a través de los periódicos y la televisión de los cambios operados a nivel político y 
económico tienen una extensión en todo el territorio de la república. Los jóvenes urbanos son los que 
consumen más televisión y radio (especialmente Frecuencia Modulada) y son también, los más expuestos a 
estilos de vida del primer mundo. La industria de los medios de comunicación social ejercen una educación 
significativa en modelos conductuales y por extensión en sistemas de valores culturales. Los símbolos 
mundiales de juventud se extienden en la estética, en la música y en la competencia; así también, en el 
descontento, la violencia, la toxicomanía y el desempleo. 
 
Los jóvenes sienten un contexto cada vez más hostil en las oportunidades educativas y laborales. 
Paralelamente a un lento cambio de una sociedad tradicional y conservadora, se inicia un sistema económico 
altamente competitivo como el Mercado Común del Sur o Mercosur. Las presiones se viven en la familia, en el 
estudio, en el trabajo y en la sociedad en general con sus desigualdades sociales como un reflejo de la 
amenaza del fracaso y la pobreza. La carencia de servicios básicos y la falta de oportunidades para mejorar su 
nivel de vida, obliga a un contingente importante de jóvenes a migrar hacia los polos de atracción urbanos. La 
migración del sector juvenil es particularmente significativa para el joven porque distiende las relaciones 
familiares en una etapa psicológica en la cual necesita referencias para construir su personalidad y escala de 
valores. La pobreza como precariedad económica se extiende a los valores más cualitativos, a las relaciones 
humanas en la negación, la huida, el derrotismo o el individualismo como salida a una situación adversa y con 
pocas posibilidades de protagonismo y transformación. 
 
2.8.2. La participación social versus la demagogia política 
Un aspecto político que ha caracterizado estos últimos seis años fue un calendario de elecciones competitivas 
que dio un dinamismo inusual a las movilizaciones sociales. Las elecciones generales, municipales y 
constituyentes jugaron un papel importante en la movilización de jóvenes en los partidos tradicionales, en los 
movimientos nuevos, y en la capacitación y control electoral. Así también, las marchas de los sindicatos y 
organizaciones campesinas contaron con los grupos juveniles en la reivindicación de sus derechos y en el 
reclamo al gobierno ante situaciones de injusticia social y respuesta ante el alarmante aumento de la pobreza. 
Probablemente, las movilizaciones de las organizaciones civiles tuvieron un impacto significativo para la 
opinión pública en general. Pero el protagonismo de las organizaciones juveniles en estos eventos es 
extremadamente débil si comparamos con el peso demográfico y el potencial organizativo que le 
correspondería. Varios estudios confirman que apenas la mitad de los jóvenes pertenecen a alguna asociación, 
de aquellos que pertenecen a alguna, la mayoría se concentra en clubes deportivos y grupos parroquiales, y 
en porcentajes pequeños activan regularmente en proyectos productivos, comisiones vecinales y partidos 
políticos. Los años de dictadura que desarrollaron una educación acrítica no basta para explicar el desinterés 
social que caracterizan a muchos sectores juveniles. Basta mirar el entorno para comprobar la incertidumbre 
del futuro ante los hechos de corrupción, estafa y burla de la justicia cometidos por las propias autoridades 
nacionales. 
 
La participación de los jóvenes en actividades académicas o de análisis social también es escasa y dispersa. 
Las iniciativas más orgánicas se presentan en los clubes de ciencia y exposiciones de tecnología de algunos 
colegios y universidades; los concursos de difusión de la Constitución Nacional; y los encuentros de análisis 
de su situación como sector propiciados por las municipalidades y la Sub Secretaría de la Juventud del MEC. 
En el aspecto artístico, el Festival de Teatro Juvenil ya ha montado 6 ediciones y el Festival de Teatro Juvenil 
de Asunción tuvo su primera versión en 1994; de igual modo es digno de mencionar la existencia de grupos 
musicales, que con muy poco apoyo, consiguen difundir su arte por medio de conciertos y festivales. El 
Festival Nacional de Teatro Juvenil es uno de los elementos más importantes de expresión cultural con que 
cuenta el joven paraguayo. El primer Festival fue realizado en el mes de Agosto de 1989 contando 
básicamente con grupos asuncenos. En la actualidad algunas cosas han cambiado: en su última edición 
realizada en la ciudad de Pilar, de los 21 grupos participantes, 16 eran del interior del país y 5 de Asunción. 
Aproximadamente 340 jóvenes participaron del evento. Pilar, Ñemby, Concepción, Caazapá, Limpio, 
Carapeguá, Pedro Juan Caballero y Asunción son las ciudades que participan más activamente en estos 
Festivales. El Ministerio de Educación y Culto declaró de interés educativo el Festival (Revista Onda Joven, 
No,15, 1993), el cual pretende ser un espacio alternativo para la educación y la recreación. A nivel asunceno 
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se organizó en 1994 el Primer Festival de Teatro Juvenil de Asunción, mientras que el Séptimo Festival 
Nacional de Teatro Juvenil se volverá a realizar en el interior. El "Núcleo Juvenil de acción cultural", constituido 
legalmente en 1994, es el órgano central organizador de estos eventos; además, ya realizó el Tercer 
Campamento Cultural y Recreativo, el cual tiene como objetivo no sólo proveer al joven de espacios de 
expresión cultural, sino también acompañar el proceso de descentralización nacional: Caazapá fue sede del 
último evento. 
 
Siguiendo con el tema teatro, la Secretaría de la Juventud de la Municipalidad de Asunción cuenta entre sus 
planes impulsar la institucionalización del Festival Juvenil Municipal de Teatro.  
Moreno y Palau (1993) alegan que una muestra de la marginalidad de la juventud paraguaya la encontramos en 
la falta de espacios de expresión artísticas. Y aunque existen algunos, la mayoría queda reservada para un 
nivel socioeconómico alto debido al precio que debe pagarse para acceder a ellos. En su investigación, 
realizada en 1993 con jóvenes capitalinos, encontraron que sólo el 30,1% respondió afirmativamente al 
preguntarle si asiste al teatro; son las mujeres jóvenes menores de 21 años, con nivel educativo alto y de clase 
media y alta, las que más van a este tipo de espectáculos. El cine es uno de los productos culturales que 
menos consume el joven de Asunción, lo que podía explicarse por el alto costo de las entradas, poca variedad 
de films y también por la inmensa oferta de videos para renta. El rock nacional está en auge actualmente; 
siguen surgiendo grupos en diversos puntos del país que crean una identidad que el joven está 
constantemente buscando. El estilo es diverso: pop, rock and roll, hard, fusión, etc. Ejemplo de ello: Vértigos, 
Acero Inoxidable, Autostop, Síntesis, grupos que entre otros, ya ganaron aprobación del público joven. La 
Municipalidad de Asunción es una de las principales promotoras de la difusión de estos grupos musicales 
juveniles; en sus eventos culturales realizados los sábados por la mañana en la calle peatonal Palma son 
invitados los grupos de rock. Los mismos también tuvieron participación en los festivales organizados en las 
campañas proselitistas para las Elecciones Generales de 1993. 
 
El fenómeno del voluntariado va ganando espacio en la juventud paraguaya. Según el Directorio de 
Organizaciones Privadas de Desarrollo en el Paraguay (CIRD Y GTZ, 1995) en las 171 organizaciones que 
existen en el Paraguay, se cuenta en total con 4588 voluntarios, de los cuales 1258 son varones y 3330 son 
mujeres. A su vez, la mayor parte de ellos son jóvenes. El Movimiento de Objeción de Conciencia al Servicio 
Militar Obligatorio, es un ejemplo de la difusión y movilización de los intereses juveniles. Los voluntarios de la 
Cruz Roja Juvenil, dependiente de la Cruz Roja Internacional, activan en cualquier evento público al cual se 
solicita sus servicios. Es siempre recordada la atención brindada por parte de los jóvenes en la peregrinación 
de la población paraguaya a Caacupé en el mes de Diciembre de cada año. Los Scouts en Paraguay están 
distribuidos por todo el país, contando con voluntarios que trabajan para la formación integral de los jóvenes a 
través de un movimiento educativo no formal. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay es la 
organización cuyo objetivo principal es proteger primordialmente la vida y la propiedad de los habitantes del 
país. Por último, la formación de Promotores Ambientales por parte de la Fundación Moisés Bertoni para la 
Conservación de la Naturaleza es otro ejemplo del valor del voluntariado en espacios de construcción social. 
 
2.9. Bibliografía 
Teniendo en cuenta, el carácter descriptivo de este informe, se trató de acceder a la mayor cantidad de 
instituciones que registren textos vinculados con el sector juvenil2. Pocos libros sobre juventud se han editado 
entre los años 1989-1994 por ello, la mayor parte de la bibliografía son folletos, artículos de periódicos, revis tas 
o libros que hacen referencia a la juventud sólo en algunos apartados. Llama de igual modo la atención que la 
mayoría de estos folletos y revistas provengan de Organizaciones No Gubernamentales, mientras que el 
Gobierno cuenta con datos más generales referidos a Censos y Estadísticas. Casi todos los materiales están 
en idioma español y fueron elaborados y editados en Asunción, a excepción de algunos pocos cuyas 

                                                                 
2 Fueron consultadas las siguientes bibliotecas: Pablo VI de la Universidad Católica; 
Servicio Paz y Justicia-Py; Rooselvelt del Centro Cultural Paraguayo Americano; Grupo de 
Ciencias Sociales; Base-Educación, Comunicación y Tecnología Alternativa; Centro Paraguayo 
de Estudios Sociológicos; Centro de Documentación y Estudios; Centro de Información y 
Recursos para el Desarrollo; Base-Investigaciones Sociales; Secretaría Técnica de 
Planificación de la Presidencia de la República; Centro Interdisciplinario de Desarrollo 
Social y Economía Política; Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencia; y bibliotecas 
nacionales y municipales. 
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editoriales son extranjeras; no se recabó información de ediciones en el interior del país. Las 
Organizaciones No Gubernamentales, Privadas y Eclesiales, son las principales representantes de la 
creación, elaboración y edición de la bibliografía a la que se pudo tener acceso. El hecho de que el Gobierno 
no disponga de materiales en cantidad considerada sobre juventud básicamente puede deberse, quizás, a que 
los Organismos encargados del sector juvenil recién surgieron en los últimos años, concretamente a partir de 
1989. El Gobierno prácticamente se limita, en el tema juventud, a datos estadísticos proveídos por la Dirección 
General de Estadísticas y Censos. Los materiales producidos por las ONGs ofrecen, por un lado, datos 
estadísticos, análisis e información acerca de la problemática juvenil del país, y por otro, formación en diversos 
ámbitos. Los periódicos capitalinos ofrecen artículos tanto a nivel informativo y formativo a través de sus 
diversas secciones y en los suplementos Femenino, Rural, Económico, entre otros. Existen experiencias 
dispersas de editar suplementos exclusivos para y de la juventud. Algunos de ellos dedican páginas centrales 
para el sector juvenil relacionadas, más bien, a las actividades de fin de semana y a sociales. Entre las 
revistas existentes en el medio, dos son las realizadas para y por los jóvenes: Onda Joven, de alcance 
nacional con la colaboración y apoyo de la Congregación Salesiana, y la revista Venta Abierta, publicación de 
la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica. Las demás (Educar, Mujer, Acción) si 
bien no tienen como objetivo central escribir exclusivamente para la juventud, hacen mención a ella en sus 
presentaciones. La revista Menores editada por una ONG, Centro de Estudios Humanitarios (CEDHU), 
contiene artículos sobre la situación de los niños y jóvenes relacionados esencialmente a los Derechos del 
niño y a los Derechos Humanos. 
 
Todas estas revistas, aunque en su contenido hagan mención a todo el país, son editadas en Asunción, así 
como la mayor parte de la demás bibliografía disponible. Algunas otras fueron editadas otros países y hacen 
referencia más bien a encuentros internacionales o datos estadísticos. Existen pocos libros referidos a la 
juventud y su problemática en el Paraguay. Encontramos sí, libros cuyo eje central es otro y, tangencialmente, 
trata el tema juventud. En contrapartida se reúnen una gran cantidad de folletos o informes, especialmente de 
ONGs o instituciones privadas de desarrollo relacionados con el sector juvenil en un variada gama de temas: 
civismo, salud mental, participación social, sexualidad, toxicomanía, SIDA, juventud rural, mujer, movimientos 
estudiantiles, etc.. Generalmente, la temática recurrente de las publicaciones periódicas es salud, fecundidad 
en adolescentes, sexualidad, SIDA, toxicomanía, violencia juvenil, trabajadores jóvenes y participación social. 
Otros relacionados a participación política, criminalidad o arte, son poco considerados. Acerca de los valores 
de la población juvenil paraguaya existe muy poco material bibliográfico.  
 
El ANEXO F contiene un listado de las 310 citas bibliográficas recopiladas con el siguiente formato: 
Descriptores asignados como términos índices a los textos.Autor. Título.Ciudad, Casa editora, Fecha de 
publicación, Páginas. 
 
Aunque los años considerados son de 1989 a 1994, se incluyeron algunos textos fuera del rango por su 
carácter documental en la visión de una política juvenil. De 1987 se incluyeron dos encuestas, una sobre 
educación de Ayala y Schvartzman; y sobre empleo juvenil de Nikiphoroff y Villagra. En 1988 se editó el 
Presupuesto General de 1989; la Encuesta Nacional de la Juventud Paraguaya del Gobierno Nacional y las 
Naciones Unidas; y un seminario sobre "La juventud frente al siglo XXI" editado por el IPES y la Fundación 
Hanns Seidel. Así también se adjuntó el Directorio de Organizaciones Privadas de Desarrollo y el Anuario 
Estadístico de Criminalidad editados en el año en curso. Las 310 referencias fueron clasificadas por un 
conjunto de 797 descriptores. Por la amplia dispersión temática se agruparon por facetas generales para 
ilustrar la distribución  del contenido. 
 
Agrupación de categorías de los descriptores bibliográficos 
                                                        
Descriptor Categoría Frecuencia Porcentaje 
    
Cooperación internacional 1 70 8.8 
Política económica/Social 2 96 12.0 
Condiciones económicas 3 6 0.8 
Marco institucional 4 47 5.9 
Cultura, Sociedad 5 91 11.4 
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Educación, Capacitación 6 63 7.9 
Agricultura 7 2 0.3 
Transporte 10 1 0.1 
Hacienda pública 11 7 0.9 
Administración, Productividad 12 1 0.1 
Trabajo 13 36 4.5 
Demografía, población    
Biología, Alimentos, Salud 15 47 5.9 
Medio Ambiente 16 1 0.1 
Ciencia, Investigación 18 14 1.8 
Información, Documentación 19 11 1.4 
Total  797 100.0 
     
En la agrupación anterior se puede observar que la faceta de mayor frecuencia es Demografía y Población 
(38,1%), aquí se encuentran los descriptores que hacen referencia en términos generales a los adolescentes y 
juventud como grupos de edad. Dentro de esta faceta también están incluidos los siguientes temas en menor 
porcentaje como comportamiento sexual (hombre y mujer); fecundidad; zonas y juventud rural; zonas y 
juventud urbana, niños de la calle; y por último familia. El siguiente porcentaje más alto es la faceta que hace 
referencia a Política Económica y Política Social (12%), la subdivisión de mayor frecuencia se concentró en el 
descriptor Problemas sociales y más específicamente en abuso a menores y delincuencia juvenil, en menor 
cantidad se identifican textos sobre política de desarrollo  en términos generales. Casi con la misma cantidad 
que el descriptor anterior, Cultura y Sociedad representan el 11,4% del total. En esta faceta el grupo más 
significativo describe los aspectos psicológicos y la socialización y roles sexuales (muy relacionado con 
adolescentes). En menor grado sobresalen los textos sobre organizaciones juveniles y organizaciones 
voluntarias . La subdivisión de Cooperación internacional  (8,8%) de mayor frecuencia es Paraguay por los 
documentos editados por el gobierno o porque hacen referencias generales del país. 
 
Los descriptores generales de Educación y Capacitación poseen un porcentaje de 7,9 y se refieren a temas 
sobre enseñanza secundaria y superior, así también a los estudiantes y el movimiento estudiantil. Tanto 
Marco institucional como Biología, Alimentos y Salud comparten una misma frecuencia (5,9%). En el caso de 
Marco institucional, la indización más alta se presenta en artículos sobre la democracia y sobre los derechos y 
situación jurídica. Con la siguiente faceta sólo se observa la subdivisión de condiciones de salud (morbidad y 
enfermedades) y salud maternoinfantil, lucha contra las enfermedades y profilaxis. Trabajo sólo representa un 
4,5% y los descriptores más citados son trabajadores en general, jóvenes en particular, y estadísticas de 
empleo y desempleo. 
 
 
CAPITULO 3: EVALUACION INSTITUCIONAL 
 
3.1. Ministerios 
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través de la Dirección General de Bienestar Social publica 
en diciembre de 1992 una versión preliminar de un Programa Nacional "Infancia y Adolescencia". El documento 
analiza la situación del sector, delimita prioridades y propone algunas líneas de acción. En este mismo marco 
institucional, en enero de 1993 se edita un texto denominado "Pautas para una Política Nacional de Juventud". 
Este escrito consta de dos partes, en la primera expone un resumen de diversas encuestas, informes y 
estudios referidos a la juventud. En la segunda parte señala algunas pautas a seguir. Los textos citados en los 
párrafos anteriores, sobre la niñez y adolescencia y sobre la juventud, presentan énfasis en el diagnóstico y 
poca integralidad en el sentido de relacionar con otras actividades institucionales para darle una perspectiva 
más global. Probablemente, la ausencia de líneas claras en el procedimiento institucional y de estrategias 
concretas de financiamiento no proyectaron estas propuestas más allá de lo enunciativo.  Otro ministerio que 
paralelamente tuvo iniciativas en favor de la juventud fue el de Educación y Culto. El 30 de abril de 1992 se 
crea por decreto Nº 13392 el Consejo Nacional de la Juventud (CNJ), dependiente de este ministerio. El primer 
capítulo sienta las bases de la naturaleza, denominación y los fines; y el segundo la dirección y 
administración. En este último capítulo se especifica los sectores representados en el Consejo: MEC, ONG, 
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grupos étnicos, iglesia, estudiantes, etc. 
 
La ausencia de representantes de los sectores juveniles políticos y la larga experiencia de manipulación de 
este tipo de organismos para fines partidarios obstaculizaron la conformación y consolidación del Consejo. Por 
otra parte, la ambigüedad de la denominación y sus fines constituyó otra de sus debilidades. A nivel 
internacional es más frecuente que este tipo de estructuras se traduzcan en institutos nacionales 
dependientes de algún órgano estatal y la figura jurídica de representaciones por sectores se canalice por un 
consejo o plataforma juvenil con autonomía de las instituciones públicas. Este mismo ministerio, en setiembre 
de 1994 a través del decreto Nº 5719, crea la Subsecretaría de Estado de la Juventud. Este documento deroga 
el anterior que constituye el CNJ y también el Nº 21253 por el cual se establece la integración de miembros 
del CNJ. La Subsecretaría de la Juventud comenzó a trabajar en Diciembre de 1994 básicamente en Políticas 
y Programas de acción social, asesorando a todos los Ministerios en proyectos sociales. Actualmente tiene 
dos Proyectos a nivel nacional: Plan Nacional de Viviendas y el Plan Nacional de acción por la niñez, el último 
en colaboración con la UNICEF. En el Plan Nacional de Viviendas se trabaja básicamente con componentes 
juveniles de diversas zonas del país, identificando las necesidades prioritarias. A través de las reuniones con 
los diversos grupos se busca, además, conocer la información ya existente en el país, qué se está realizando 
en cada zona, y a partir de allí crear una Coordinación Nacional Juvenil.  
 
El Plan Nacional de acción por la niñez fue aprobado en Diciembre de 1991 y se extenderá hasta el 2000; 
actualmente es responsabilidad del Departamento de Políticas y Programas Sociales. Trabaja en especial los 
temas: educación, salud, agua y saneamiento, mujer, alimentación y niños en circunstancias difíciles. En la 
etapa de establecimiento inicial de la Subsecretaría se han acordado una serie de planes, entre ellos el diseño 
de la Política y Plan Nacional de Juventud, que constituirá una política integral que aborda la variadísima gama 
de la problemática juvenil, creando mejores condiciones para su desarrollo individual y social. Con la asistencia 
técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el patrocinio del Ministerio de 
Educación y Culto se convocó a un "Taller del Plan Nacional de Juventud". La inauguración fue el 22 de abril 
del corriente año y se propuso dos reuniones semanales para el trabajo de cada uno de los seis sub-talleres 
(Planificación, investigación, supervisión y evaluación de actividades; promoción, fomento y capacitación de las 
organizaciones; servicio del voluntario y tiempo libre; fomento de empleo; mejoramiento de la calidad de vida y 
desarrollo humano integral; y difusión e información de la juventud). 
 
Este Plan es de naturaleza eminentemente intersectorial, por lo que debe desarrollar una estrategia 
operacional profundamente asociativa y de coordinación y cooperación recíproca entre las instituciones y 
organizaciones, públicas y privadas, que se asocien a él de manera directa o indirecta. Los contenidos 
programáticos del Plan deberían propiciar una mayor incorporación y participación de los jóvenes con miras a 
afianzar los valores patrios y tradiciones culturales paraguayos, así como implantar innovativas formas de 
participación que contribuyan a perfeccionar el modelo de vida democrático. El Plan Nacional de Juventud se 
ejecutará entre 1995 y 1998. El período agosto 1995 - diciembre 1996 se considera como período de corto 
plazo o experimental. De la evaluación que se practique en el segundo semestre de 1996 se harán las 
reformulaciones programáticas que sean menester para el bienio 1997-1998. 
 
3.2. Municipios 
A nivel de gobierno local, la Municipalidad de Asunción y más tímidamente algunas municipalidades del área 
metropolitana, han iniciado convocatorias a grupos juveniles. La Municipalidad de Asunción, por resolución Nº 
225/94 del 13 de abril de 1994, crea la Secretaría Municipal de la Juventud de la Ciudad de Asunción, como 
consecuencia del plenario de jóvenes asuncenos realizado el 26 de febrero de 1994 en donde se delimitaron 
los fines, la estructura y los procedimientos de la secretaría. Esta secretaría municipal está compuesta por el 
Consejo Municipal de Jóvenes (órgano deliberante y legislativo) y la Oficina de la Juventud (Administración 
General de la Secretaría), depende de la Dirección de Asuntos Sociales y tiene como nexo principal el 
Departamento de Niñez y Juventud a través de la División Juventud. La Secretaría de la Juventud es un espacio 
de participación juvenil apoyado por la Municipalidad que tendrá a su cargo llevar adelante las políticas del 
municipio capitalino y las iniciativas que nazcan de este sector. Comenzó a funcionar el 1 de julio de 1994, y 
los tres miembros de la Oficina de la Juventud fueron elegidos de un total de 24 jóvenes seleccionados en el 
Segundo Congreso de la Juventud de Asunción. 
Entre los proyectos inmediatos de la Secretaría, se encuentran: 
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♦ Implementación de la Tarjeta Joven. Consiste en una Tarjeta de Identificación para menores de 30 
años con la que podrán obtener descuentos en compras personales en las empresas privadas y públicas 
adheridas al mismo sistema.  
♦ Impulsar la educación preventiva en temas relacionados con la juventud, tales como SIDA, 
drogadicción, etc., en los barrios, colegios y escuelas. 
♦ Ofrecer una infraestructura que permita a los jóvenes Objetores de Conciencia realizar servicio social,  
optativo al Servicio Militar.  
♦ Concretar campañas de concietización sobre medio ambiente y ecología. 
♦ Implementar una política de empleos juveniles de pasantías mediante convenios firmados con  
empresas. 
♦ Impulsar la institucionalización del Festival Juvenil Municipal de Teatro. 
♦ Realizar campañas de recolección de libros a fin de equipar las actuales y futuras bibliotecas barriales. 
♦ Crear una Red Nacional de Secretarias de la Juventud.  
♦ Consolidar las Comisiones Juveniles Barriales ya existentes. 
♦ Realizar Foros de Juventudes Políticas. 
♦ Consolidar la participación en la Red de Organismos Juveniles de Municipalidades del Cono Sur  
Latinoamericano, junto a Secretarias de Chile, Brasil, Uruguay y Argentina. 
 
La Municipalidad de Fernando de la Mora ha convocado a los jóvenes del distrito por medio de la organización 
de "Congresos de Jóvenes", la primera edición se realizó en 1993, la segunda en el siguiente año y la tercera 
se convocará para el presente año. La mayoría de estas actividades tienen como destinatarios a los 
estudiantes secundarios. 
 
CAPITULO 4: ANALISIS DE LOS RECURSOS INVERTIDOS 
 
Los recursos financieros destinados a la juventud se pueden dividir en aquellos administrados por 
organizaciones privadas y  aquellos administrados por instituciones públicas. En ambos casos, casi no 
existen montos específicos que puedan imputarse al sector por diversas razones de tipo documental, precisión 
del destinatario o beneficios indirectos a diversos grados, etc.. En relación al sector privado, y considerando 
los años de 1989 a 1994, sólo se tienen editados los informes de cooperación para el desarrollo redactados 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de los años 1989, 1990 y 1991. Usando 
como fuente estos inventarios de proyectos es difícil precisar los recursos invertidos en el sector juvenil porque 
un grupo considerable de las actividades educativas o laborales no explicitan a los jóvenes como destinatarios, 
pero evidentemente una parte de los recursos indirectamente benefician al sector. Es el caso de los cursos de 
capacitación a nivel secundario y terciario; becas; instrucción industrial, agropecuaria, etc.; o fortalecimiento 
de servicios de salud al combatir enfermedades en parte propias del conjunto infanto juvenil. 
 
Conjugando los objetivos y la institución beneficiaria se identifican a grupos de jóvenes destinatarios de las 
acciones entre los años de 1989 y 91 en muy pocos proyectos: PAR/HUM/0001: Formación y educación para 
jóvenes campesinos varones y mujeres, ejecutado por el Centro de Educación y Tecnología Campesina 
(CECTEC) en Itapúa. PAR/IND/0005: Promoción de empresas juveniles, administrado por el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC). Y el proyecto PAR/IND/0011: Participación de la juventud en el desarrollo, como 
institución responsable el Ministerio de Justicia y Trabajo. Estos dos últimos proyectos están registrados 
dentro del Presupuesto General de la Nación y corresponden más apropiadamente al sector público. Varios 
rubros del Presupuesto Nacional, que podrían agruparse como política social, están supeditados a ingresos 
estatales fluctuantes, lo que obliga a una constante reformulación y en la mayoría de los casos a una 
reducción del monto originalmente aprobado. Para una aproximación a los recursos invertidos en juventud, es 
necesario investigar en los informes financieros del Ministerio de Hacienda la Ejecución Presupuestaria de 
Gastos en donde se diferencian lo presupuestado, aprobado, modificado, ajustado, ordenado y pagado. 
 
CAPITULO 5: ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 
La población joven, entre 15  y 24 años, representa casi una quinta parte, 18%, de la población nacional, 
donde la mayoría tiene el estado civil soltero, reside en el Departamento Central y Capital y en el tipo de 
hogares Multipersonales, específicamente en el Nuclear Completo. Entre los grupos de edad de 15 a 19 años 
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y el de 20 a 24 años, se da un relativo equilibrio cuantitativo; 53 y 47%, respectivamente. Será necesario 
cruzar más información entre el estado civil, actividad o desempleo, niveles educativos y distribución espacial, 
para un diagnóstico más completo de la situación a nivel nacional y dentro de la población juvenil total en 
particular. Las personas entre 10 y 24 años son las más afectadas en relación a empleo y trabajo. De este 
grupo, aunque prácticamente el 50% son estudiantes, no obsta que a éstos también les afecte el subempleo, 
desempleo y empleos de más bajo ingresos. Será necesario cruzar estos datos preliminares con información 
en torno a actividad y niveles educativos y, actividad y niveles de ingreso. Las ramas y categorías que ocupan 
la mayor cantidad de mano de obra juvenil son: Servicios, Agricultura, Obreros y Jornaleros. Son las ramas y 
actividades que requieren menores o nulos niveles de instrucción y se ubican entre las de más bajos ingresos. 
Si bien la categoría de Trabajadores Independientes, emplea al mayor número de personas de la PEA total, 
aquí se encuentran menos jóvenes, apenas un 14% del total nacional y un 18% de la población juvenil total. 
 
El peso demográfico y el avance del desempleo de la juventud son dos de los principales desafíos para el 
desarrollo de una política educativa a nivel nacional. La educación formal y no formal presenta déficit en su 
infraestructura, calidad de formación docente, adecuación de los contenidos y sobre todo deficiencia en la 
cobertura a nivel rural. La relación entre la educación, como capacitación laboral, y el acceso a un trabajo en 
condiciones dignas es parte esencial de las posibilidades de cambio que puedan darse en el sector juvenil por 
medio de políticas públicas. El desgranamiento, la repitencia y la deserción alcanzan cifras significativas a 
nivel de instrucción primaria y la falta de establecimientos de bachillerato técnico en las zonas rurales reducen 
las posibilidades de movilización social a través de la educación.  En el aspecto de salud, los jóvenes no son 
excepción dentro de la mayoría de la población que tiene dificultades en el acceso, cobertura y calidad. La 
situación empeora según aumenten el grado de ruralidad y pobreza y disminuya el nivel educativo de los 
jóvenes en general y de las mujeres en particular, especialmente las madres adolescentes. 
 
Desde el punto de vista legislativo, especialmente en el aspecto proteccional y en la difusión de los derechos, 
se ha avanzado parcialmente. El sector más crítico se presenta en el abuso de menores (laboral y 
sexualmente) y en el sistema de la aplicación de la justicia, muy especialmente en el tratamiento de los 
reclusos menores de edad. A nivel de organizaciones destinadas a la juventud, en el sector público aún no se 
ha podido pasar de lo propositivo a proyectos con datos que evidencien la satisfacción de necesidades de 
grupos de jóvenes concretos. Las actividades de la Subsecretaría de Estado de la Juventud son aún muy 
iniciales para juzgar sobre su impacto. En el sector de las organizaciones privadas de desarrollo, todavía no se 
han articulado experiencias integrativas hacia la juventud como beneficiaria de un plan social. Es probable que 
la cantidad de Organizaciones No Gubernamentales con destinatario "juventud" refleje un criterio estrictamente 
cronológico de aquellos que originalmente agruparon a los beneficiarios (campesinos, mujeres, sindicalistas, 
etc.) y son básicamente la justificación del proyecto. En términos generales, los movimientos juveniles han 
sido muy débiles como fuerza corporativa. En décadas anteriores y dentro de un marco político hostil a este 
tipo de asociaciones, los estudiantes universitarios y algunos grupos eclesiales consiguieron cierta cohesión y 
denuncia ante la dictadura. Pero durante el proceso de democratización, el grado de asociación no ha 
cambiado significativamente, las organizaciones que conservan el mayor porcentaje son las deportivas y 
religiosas. 
 
Sobre los recursos invertidos en la juventud, aún no se cuentan con montos definidos, debería ser producto de 
un estudio con cálculos más desagregados y precisos. A través del sistema educativo formal se consigue un 
mejor agrupamiento de rubros, pero en el ámbito de la salud y el trabajo, más allá de las cifras deficitarias en 
relación a la demanda social, es evidente la dispersión y descoordinación de inversiones tanto a nivel privado 
como público. Desde el punto de vista cultural, por la amplitud del concepto, sólo se señala a los jóvenes 
como receptores y actores de un conjunto de valores interaccionando en un contexto cambiante. De una 
sociedad tradicional y conservadora con una economía agropecuaria se transita hacia otra más liberal y 
globalizadora tanto en el información como en el mercado. Los jóvenes conviven en una comunicación por un 
lado, de tradición oral, y por otro, de los medios masivos portadores de nuevos -y en algunos casos 
contradictorios- valores en su socialización. Se percibe un aumento de las libertades públicas y una reducción 
de las posibilidades de mejorar la calidad de vida por el desempleo y la pobreza. Por último, un elemento 
importante para desarrollar programas orientados a los jóvenes es contar con estudios cuantitativos y 
cualitativos sobre este grupo. Si se toma como un indicador la situación bibliográfica se observa que los 
organismos públicos no producen conocimiento, salvo la DGEEC, la mayoría de los análisis se generan en las 
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Organizaciones No Gubernamentales. Los temas más tratados en los artículos  de periódicos, generalmente 
en la sección mujer o en suplementos femeninos, se refieren a los adolescentes y sus cambios conductuales, 
sexualidad y menores en situación de riesgo. 
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6.1. Los desafíos del desarrollo en el Paraguay 
El país inicia una serie de transformaciones políticas, sociales y económicas en los últimos años de este 
siglo. El avance y la consolidación de la democracia; el ordenamiento y firmeza en la ejecución de un plan 
económico; y la implementación de cambios profundos en el política social, son algunos de los desafíos 
esenciales para el desarrollo en el Paraguay. El reto del desarrollo se enmarca en una historia con sucesivos 
gobiernos autoritarios, con el nacionalismo como ideología dominante, y con una práctica social muy poco 
institucionalizada. Los intereses consolidados y los límites difusos de la trilogía Estado, Partido y Fuerzas 
Armadas experimentan un reposicionamiento ante los nuevos grupos económicos y ante ciertas reglas 
vinculadas con la democracia. Durante las décadas anteriores, la debilidad del marco legal e institucional 
generó distorsiones sobre el manejo de los recursos públicos, emergieron la ineficiencia, la irracionalidad y la 
corrupción. El abuso de poder para beneficio privado ha marcado una situación de intervencionismo y 
estatismo en la economía, de impunidad y parcialidad en la justicia, y de nepotismo y clientelismo en la 
política. La deficiencia de los servicios básicos especialmente en las zonas rurales es un reflejo del abandono 
y la ausencia de políticas sociales para el sector agropecuario. La deserción de matriculados y la 
inadecuación de la práctica educativa con la laboral es otra cara de la falta de voluntad política por mejorar la 
formación de los recursos humanos. Estas dos situaciones anteriores constituyen los dos desafíos más 
próximos al sector juvenil: la reforma agraria y la reforma educativa. 
 
La reforma agraria como política económica de ordenamiento y régimen de competencia, necesita generar 
mecanismos para el acceso y distribución de tierras, mejorar los servicios básicos, apoyo a la capacitación 
técnica y financiamiento adecuado. El desarrollo rural continúa dependiendo de grupos privilegiados 
conformados en el sector público, en los agroexportadores y en el sistema financiero, quienes son los que, 
finalmente, fijan los precios de referencia, las áreas para cultivar y las tasas de interés, manteniendo vigente 
los problemas del monocultivo de exportación, el aprovechamiento irracional y la contaminación de los 
recursos naturales. Evidentemente, las postergaciones de una reforma agraria tienen relación con las 
implicancias económicas para los grupos de poder político; así también, la reforma educativa conlleva la 
dificultad de desmontar todo un aparato de control y extensión ideológica del partido oficialista. La educación 
formal en general y aquella destinada a los jóvenes en particular comparten la deserción y repitencia de los 
matriculados, la falta de infraestructura básica, la inadecuación de los contenidos, baja capacitación de los 
docentes y deficiencia en la cobertura. En el caso de la enseñanza media, el pobre desarrollo de la instrucción 
a nivel rural y los escasos colegios técnicos son dos deficiencias importantes para una gran parte de los 
jóvenes que desean trabajar; la migración y las diferentes modalidades de subempleo son las inciertas 
oportunidades para su ingreso en el mundo laboral. 
 
Está visto que las reformas agraria y educativa están intrínsecamente ligadas con una política social para el 
empleo. La capacitación de los recursos humanos no solamente requiere planes concretos para modernizar, 
innovar y aplicar al sector económico desde el punto de vista técnico; también es necesario reivindicar la 
dignidad del trabajo, y muy especialmente en la personalidad del joven, como fuente de satisfacción personal y 
aporte productivo para el bienestar de su comunidad. Los modelos extendidos de individualismo y corrupción 
en la población económicamente activa son un reto impostergable a la ética del trabajo. En el aspecto de la 
salud, los jóvenes no son excepción de las demandas insatisfechas de la mayoría de la población; el grupo de 
los adolescentes es el más desprotegido teniendo en cuenta su aspecto psicológico (marginalidad, violencia y 
adicción) y biológico (sexualidad y salud reproductiva). En el tema de vivienda el principal problema es el 
hacinamiento; por un lado, es necesario facilitar el sistema de apoyo al financiamiento para la construcción y 
mejoramiento de la casa, y por otro, diversificar las oportunidades de las parejas jóvenes para acceder a su 
propio espacio. Por último, el desafío de la cultura organizacional tiene varias aristas. Un primer punto es la 
larga tradición autoritaria manifestada a través de diferentes formas de intolerancia hacia la creación y 
consolidación de corporaciones autónomas al modelo político establecido. Otro punto es la debilidad 
institucional de las organizaciones juveniles que se expresa en su capacidad de convocatoria; en la 
representación, y por extensión en la legitimación, de sus autoridades; y en el dinamismo para generar 
cambios acordes a las nuevas situaciones coyunturales. Es prioritario que los jóvenes vean la necesidad de 
asociarse como la mejor solución para enfrentar sus propios problemas, y al mismo tiempo, que experimenten 
en el crecimiento grupal, nuevas formas de relacionamiento democrático. 
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6.2. La juventud como recurso para el cambio 
Las iniciativas de formular programas de desarrollo para la juventud son relativamente recientes en 
latinoamérica. La preocupación por la situación socio-económica del sector aumenta ante la evidencia de la 
magnitud de los problemas relacionados con la pobreza y la certeza de que los cambios deben protagonizar 
sus actores sociales. La inversión social en la infancia y la juventud es un buen reflejo de la voluntad para 
transformar la cultura, la economía, el sistema político y social a través de un proyecto de sociedad más 
democrática con justicia y equidad social. El involucramiento de la juventud en los planes de desarrollo 
económico y social no solamente afecta al sector, su peso demográfico y potencialidad como recurso humano 
repercute en la sociedad como conjunto. La presencia de las nuevas generaciones, además de la renovación 
biológica y el traspaso de valores culturales, emerge como una alternativa al desarrollo de las sociedades en 
procesos de cambios acelerados. La plasticidad de los jóvenes para adaptarse a las innovaciones y 
reconversiones cada vez más frecuentes en el campo laboral y social, potencia las políticas de juventud como 
sector clave de los planes de desarrollo a nivel local, nacional y regional. Lamentablemente, las políticas de 
juventud han tropezado con diversas dificultades en el alcance reducido de la cobertura, en la descoordinación 
con otras iniciativas económicas y sociales, en el enfoque concentrado en el sector como problema, y 
principalmente, en la ejecución paternalista que restringe a los jóvenes a un rol de beneficiarios y no como 
actores activos en los procesos de desarrollo. 
 
Para finales de este siglo, Ernesto Rodríguez señala algunas características esenciales para una política de 
juventud: "Integrales  (en el sentido de procurar encarar la problemática juvenil en todos sus componentes y 
con una perspectiva de conjunto, en el marco de las estrategias globales de desarrollo), específicas (en el 
sentido de responder con precisión a las múltiples aristas de dicha problemática, sin esquemas 
preconcebidos), concertadas (involucrando a todos aquellos actores relevantes), descentralizadas (brindando 
una fuerte prioridad a los esfuerzos en el plano local), participativas (con un gran protagonismo juvenil), y 
selectivas  (priorizando a los jóvenes del estrato popular urbano y rural, y a las mujeres jóvenes en particular)" 
(Rodríguez, 1993). Indudablemente, la planificación y ejecución de programas destinados a la juventud exigen 
un soporte organizacional sólido desde el punto de vista legal, financiero, técnico; y un apoyo político como 
consenso de la relevancia y legitimidad para los intereses nacionales. 
 
CAPITULO 7: AREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCION 
 
Para la elaboración de este apartado, se ha seguido el esquema del Marco de Referencia del Programa 
Regional de Acciones para el Desarrollo de la Juventud en América Latina (PRADJAL) y se ha complementado 
con las observaciones, sugerencias y recomendaciones de los estudios reseñados en las referencias 
bibliográficas al final de esta segunda parte del informe. 
 
7.1. Empleo y capacitación para y durante el empleo 
 
7.1.1. El desafío del acceso 
A pesar de que los jóvenes constituyen la principal fuerza de trabajo, sólo la mitad consigue ingresar 
anualmente al mercado laboral. Los jóvenes tienen tasas altas de desocupación, mucho más que la de los 
adultos, y además sin subsidios ni beneficios. En inferioridad de condiciones, especialmente están los jóvenes 
de las zonas rurales, con poca escolaridad y en condiciones dramáticas ante las faltas de perspectivas del 
agro. Líneas de acción a seguir: 
♦ Extender y ramificar la información acerca del mercado de trabajo. 
♦ Generar y/o incrementar posibilidades de entrenamiento laboral inicial para jóvenes. 
♦ Posibilitar el empleo de jóvenes por parte de las empresas.  
♦ Perfeccionar la educación para el trabajo disponible en el sistema escolar.  
♦ Apreciar socialmente los oficios técnicos. 
♦ Estimular la producción de medios de autoempleo entre los jóvenes. 
♦ Introducir salarios participativos con una base fija y la variabilidad según un índice de desempeño en la  
empresa.  
 
7.1.2. El desafío de la calidad 
Los jóvenes que pueden obtener un empleo, especialmente los pobres y con poca escolaridad, consiguen uno 
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de baja calidad. Normalmente son mal pagados, trabajos informales, marginales y precarios. Tienden a ser 
discriminados, mal pagados, sin seguridad social, y las mujeres jóvenes, los jóvenes rurales, y los indígenas, 
doblemente discriminados. Algunas líneas de acción podrían ser: 
♦ Instruir a los jóvenes sobre sus derechos laborales. 
♦ Adaptar y/o acomodar las leyes con relación a los jóvenes.  
♦ Propiciar la formación y práctica constante de los jóvenes en sus trabajos. 
♦ Estimular nuevas formas de gestión y remuneración. 
 
7.1.3. El desafío de la capacitación 
Los jóvenes difícilmente pueden capacitarse laboralmente. Porque de por sí ya es escasa la capacitación, y 
porque por el tipo, el tiempo de duración, y el costo, son los jóvenes de la clase media los destinatarios. Por 
otro lado, la capacitación suele ser poco actualizada y con casi ninguna relación con la tecnología y las 
técnicas del mercado. Como líneas de acción están: 
♦ Desmonopolizar las directrices respecto de los contenidos de la capacitación. 
♦ Apoyar la capacitación relacionada con el empleo en la confección de los programas educativos. 
♦ Acrecentar formas de capacitación laboral a través de los colegios técnicos.  
♦ Establecer y/o optimizar los medios de acreditación para las exigencias del mercado. 
♦ Generar métodos de capacitación que tomen en cuenta la estancia en la empresa o en unidades de  
producción agropecuaria. 
♦ Estimular la inclusión en los planes estratégicos de los empresarios, la capacitación de los jóvenes  
como inversión social. 
 
7.1.4. El desafío de revertir efectos indeseables de la carencia de los empleos de calidad 
La marginalidad laboral tiene consecuencias negativas en la situación de los jóvenes. Los efectos son 
observables no sólo en su situación socioeconómica, sino también en su propia valoración, equilibrio 
emocional y físico. Su participación activa en la sociedad en la que vive, tienen especiales repercusiones sobre 
la familia y la migración. Es muy difícil para los jóvenes establecer su propia unidad familiar por lo que se 
insertan en familias ya establecidas o en simples unidades domésticas, sin ningún espacio propio, y sin las 
comodidades elementales con que debe contar. Con los consabidos problemas que acarrea el hacinamiento, 
falta de independencia, etc.. Por otro lado, muchos jóvenes, los rurales especialmente, sin posibilidades en su 
comunidad se desplazan a otros sitios, buscando mejorar su forma de vida, pero al no contar con recursos 
propios, ni capacitación suficiente se integran en forma marginal, y son nuevamente discriminados. Pueden 
señalarse las siguientes líneas de trabajo: 
♦ Incrementar y pluralizar las posibilidades para parejas jóvenes. 
♦ Renovar los medios para obtener una vivienda a través de sistemas colectivos de autoayuda.  
♦ Instaurar y/o perfeccionar los sistemas de financiamiento para el mejoramiento o construcción de  
viviendas de parejas jóvenes. 
♦ Orientar a las parejas jóvenes sobre formas de acceder a una vivienda. 
♦ Facilitar a las parejas a ubicarse en zonas en las que se precise aumentar la población. 
♦ Munir a los jóvenes, especialmente a los rurales e indígenas, de elementos para facilitar su adaptación  
a diferentes contextos. 
♦ Instruir a los posibles migrantes en cuanto a su destino. 
♦ Impulsar la vuelta definitiva o temporaria de los migrantes a sus comunidades. 
♦ Posibilitar maneras de establecerse en las comunidades como forma de evitar migraciones. 
 
7.2. Educación 
 
7.2.1. El desafío del acceso 
Aún subsisten cantidades considerables de jóvenes que no acceden a la suficiente educación para 
desarrollarse. Esto varía de acuerdo a las zonas de residencia, los grupos de jóvenes del interior son los que 
cuentan con menos posibilidades, incluso hasta de llegar a una mínima educación. Unas consideraciones para 
posibilitar el ingreso y estabilidad de los jóvenes en los sistemas escolares son : 
♦ Incrementar el suministro de asistencia educacional a nivel primario. 
♦ Discriminar y ampliar los suministros educacionales a las municipalidades y gobernaciones. 
♦ Generar estímulos a la optimización de la asistencia y el acomodamiento de los calendarios escolares  
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a la realidad local. 
♦ Acrecentar el apoyo estudiantil por medio becas y concursos. 
♦ Vigorizar el apoyo y la apreciación de la educación como un consenso de valor social. 
♦ Propiciar la información y orientación vocacional. 
 
7.2.2. El desafío de la calidad 
La educación no cumple con lo que promete y no prepara al joven para enfrentar las adversidades y los retos 
del mundo de los adultos. La educación no prepara para el trabajo, no está tecnológicamente actualizada, ni 
puede responder a un mercado laboral en constantes cambios. Estos problemas se recrudecen en las zonas 
rurales, para los jóvenes campesinos e indígenas donde a la pobreza se suma la carencia de una educación 
bilingüe. Como pasos a seguir pueden ser:  
♦ Estimular la preparación crítica y la autoformación. 
♦ Optimizar la formación docente.  
♦ Rever los métodos educativos actuales. 
♦ Renovar y diversificar los curriculum vigentes. 
♦ Ampliar los planes de estudio a los deseos y características de los estudiantes en cuanto jóvenes. 
♦ Incrementar el abastecimiento de textos educativos actualizados. 
♦ Incorporar métodos apropiados de evaluación para analizar la calidad de la instrucción.  
 
7.2.3. El desafío institucional 
Las instituciones educativas no acompañan las necesidades de la época. Desde la deficiente distribución de 
las funciones, una excesiva burocracia, mala información, no hay independencia en las unidades educativas, y 
 en especial, el aislamiento con respecto a la sociedad. Como posibilidades de acción pueden ser: 
♦ Estimular la descentralización administrativa y pedagógica.  
♦ Robustecer las posibilidades técnicas de las instituciones públicas. 
♦ Perfeccionar el intercambio entre los diversos niveles del sistema escolar. 
♦ Incorporar estímulos que vigoricen el sistema escolar.  
♦ Estimular las posibilidades de gestión eficaz de los centros escolares.  
♦ Patrocinar la creación de grupos de apoyo.  
♦ Incrementar el involucramiento de la comunidad.  
 
7.2.4. El desafío de la reparación 
Gran cantidad de jóvenes por su pobreza o porque no han accedido a la educación, o han tenido que 
abandonar sus estudios, se encuentran en una situación de minoridad respecto a los otros, y con escasas 
oportunidades de ascender socialmente. Para muchos no estar en el sistema educativo conlleva peligros ya 
que su socialización la realizan en la calle y en la lucha por la supervivencia. Como líneas de acción están: 
♦ Generar y/o extender las campañas de alfabetización. 
♦ Acrecentar el suministro  de servicios de recuperación de estudios. 
♦ Favorecer los servicios de apoyo y asistencia a los jóvenes de la calle.  
♦ Ensayar nuevos modos de educación no formal de jóvenes desertores.  
♦ Promover la inclusión e importancia de la educación entre los no escolarizados. 
 
7.3. Salud 
 
7.3.1. El desafío del acceso oportuno 
A pesar de la salud que caracteriza a esta etapa de la vida, se presentan numerosos problemas para el 
desarrollo armónico de la personalidad juvenil, especialmente en los sectores pobres. Reflejo de esta situación 
es el alto índice de problemas de salud mental, sexualidad, adicciones y violencia. En las zonas rurales, los 
jóvenes, y las adolescentes en particular, conforman un grupo vulnerable por la poca o ninguna educación 
sexual, y asistencia médica en general. Como acciones a tomar en cuenta están:  
♦ Multiplicar la asistencia de salud en las zonas rurales. 
♦ Discriminar las necesidades propias del joven y ofrecer servicios especializados. 
♦ Capacitar en salud juvenil a los encargados de salud para este sector.  
♦ Impulsar la participación de los jóvenes en los servicios de salud disponibles. 
♦ Instituir formas de adhesión a la atención sanitaria y a la preservación del medio ambiente. 
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♦ Instruir y formar criterios sanos para la selección del consumo de alimentos.  
♦ Adiestrar agentes entre los mismos jóvenes, que promuevan la salud en general y el respeto por el  
cuerpo propio y el ajeno en particular. 
♦ Realizar estudios y concretar planes interdisciplinarios a fin de evitar el crecimiento de la violencia  
entre los jóvenes. 
 
7.3.2. El desafío de promover estilos saludables de vida  
La salud de muchos jóvenes se ve disminuida y complicada por la pobreza en la calidad de vida de éstos, las 
malas condiciones de trabajo, ambientes poco saludables, relaciones humanas poco enriquecedoras. Y al no 
contar con canales donde encauzar el tiempo vacío, el tiempo libre se convierte en peligroso. Se pueden 
considerar las siguientes metas a alcanzar: 
♦ Instruir con la escuela, la familia y los medios de comunicación en las costumbres y hábitos del auto  
cuidado. 
♦ Ampliar y reforzar los lugares y medios para prácticas sanas y enriquecedoras. 
♦ Alentar la formación de medios aptos para el desenvolvimiento de los jóvenes. 
♦ Producir agentes dentro de la comunidad para impulsar prácticas saludables entre los jóvenes. 
♦ Incentivar prácticas de discernimiento en cuanto a los contenidos de los medios masivos de  
comunicación, en especial de la televisión.  
♦ Optimizar los mecanismos de control sobre la higiene y seguridad laboral. 
7.3.3. El desafío de la salud reproductiva y la sexualidad 
Una gran cantidad de jóvenes tiene una entrada temprana, desinformada y desprotegida a su vida sexual, 
sosteniendo relaciones con parejas ocasionales o estructuralmente muy débiles. A la vez de implicar un 
riesgo, el creciente aumento del SIDA, los embarazos tempranos conllevan problemas para los hijos, 
desnutrición, bajo peso, y posteriormente maltrato; a más de cortar la juventud y truncar posibilidades en la 
vida. Entre las líneas de acción están: 
♦ Impulsar la educación sexual entre los jóvenes. 
♦ Vigorizar la tarea informativa y consultiva en los centros  de salud. 
♦ Secundar el tratamiento de los jóvenes con SIDA. 
♦ Generar o robustecer acciones en favor de embarazadas y madres adolescentes. 
♦ Regular en pro de una igualdad de derecho para madres adolescentes.  
 
7.3.4. El desafío de las adicciones 
Actualmente es común entre muchos jóvenes desarrollar hábitos adictivos que impiden el desenvolvimiento 
personal y acarrean serios problemas en la salud física y mental de ellos. El tabaquismo y el alcoholismo, se 
han difundido ampliamente no sólo entre varones, sino también entre mujeres jóvenes. Las drogas, son más 
frecuentes entre los jóvenes, que entre los adultos, a pesar de ser éstos los que por causas económicas, 
promueven su consumo. Es significativa la inclinación de jóvenes de sectores pobres a consumir cantidad y 
variedad de drogas y a desarrollar actos de delincuencia, agravando aún más las dificultades en su desarrollo 
personal. Como líneas a seguir están: 
♦ Legalizar con el fin de preservar a la juventud de las adicciones. 
♦ Instruir al joven y a su entorno. 
♦ Vigorizar entre los jóvenes más propensos elementos para fortalecerse. 
♦ Renovar la recuperación de jóvenes adictos. 
♦ Alentar y aumentar la tarea comunitaria para enfrentar las adicciones. 
 
7.4. Participación e Institucionalidad Pública  
 
7.4.1. El desafío de la ciudadanía plena  
A pesar de que los jóvenes son señalados como los principales protagonistas en la sociedad, ellos no 
encuentran espacio, ni oportunidad para participar activamente en la comunidad a la que pertenecen. Aunque 
el proceso de democratización se ha iniciado hace seis años, todavía los jóvenes no están suficientemente 
representados. Por lo mismo, hay desconfianza y recelo por parte de los jóvenes, y, a esto se suma la 
creciente corrupción que, nuevamente, los jóvenes absorben, y sin posibilidades de poder canalizar sus 
anhelos e ideales. Entre las pautas a seguir contamos las siguientes. 
♦ Optimizar la educación cívica en las escuelas. 
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♦ Apuntalar el concepto de integralidad en las políticas juveniles. 
♦ Regular para la participación activa de jóvenes en la política. 
♦ Generar y/o ampliar modos de participación. 
♦ Apoyar la conciencia y acciones medioambientalistas por parte de los jóvenes. 
♦ Incrementar el intercambio entre los jóvenes y el sistema político.  
♦ Estimular el protagonismo de los jóvenes en instituciones, propiciando el renovamiento generacional. 
 
7.4.2. El desafío del asociacionismo y la acción juvenil 
La poca participación ciudadana de los jóvenes en general se agudiza en aquellos en condiciones de pobreza, 
y se traduce en la levedad de sus asociaciones. A esta se suma la poca o ninguna comunicación e 
intercambio entre las variadas organizaciones juveniles, que actúan en forma aislada y sin coordinar acciones 
ni objetivos. Entre los lineamientos a llevar a cabo están: 
♦ Fomentar el rebustecimiento de los grupos juveniles que operan actualmente. 
♦ Producir y/o acrecentar formas de defensa a emprendimientos juveniles. 
♦ Renovar los métodos de participación protagónica de jóvenes tomando en cuenta sus necesidades,  
modas, estilos, etc. 
♦ Impulsar y promover el protagonismo juvenil en la elaboración y puesta en marcha de políticas de  
juventud. 
♦ Alentar la preparación de adultos que trabajan constantemente con jóvenes. 
♦ Impulsar la formación de líderes y dirigentes juveniles.  
♦ Incitar la colaboración mutua entre organizaciones juveniles. 
 
7.4.3. El desafío de la desestigmatización y del reconocimiento 
Actualmente la figura de los jóvenes está asociada a dificultades. Se señalan importantes problemas que 
causan o sufren los jóvenes, en relación a violencia, drogas, desinterés social, etc., y se los etiqueta como 
"problemas". Unas posibilidades de acción serían: 
♦ Favorecer el interés en acciones positivas de jóvenes a través de medios de comunicación. 
♦ Generar o ampliar lugares de reunión, intercambio y colaboración entre jóvenes de diversos sectores. 
♦ Instruir para fortalecer o despertar actitudes democráticas en los jóvenes. 
♦ Reformar y alentar el aprovechamiento del tiempo libre. 
♦ Favorecer el surgimiento de iniciativas culturales juveniles. 
 
7.4.4. El desafío de la institucionalidad pública juvenil 
Si bien es cierto que últimamente han emergido dentro de los gobiernos locales y central organizaciones 
públicas destinadas al sector juvenil, todavía no llegan a institucionalizarse por tener objetivos poco claros, 
personal de calificación baja, leve prestigio dentro del sector público y especialmente contar con escasos 
recursos económicos. Como pautas a seguir con respecto al rol de los estamentos juveniles en el sector 
público se considera:  
♦ Afianzar su papel de coordinador de las actividades dirigidas al sector dentro del medio público. 
♦ Generar y/o acrecentar sus posibilidades de elaborar políticas destinadas a jóvenes. 
♦ Aumentar la forma de producir información válida acerca de la juventud.  
♦ Amplificar su capacidad de intercambio con respecto a los jóvenes. 
♦ Ejecutar acciones que no son llevadas a cabo por otros estamentos. 
♦ Impulsar la realización de una legislación acorde a los jóvenes. 
♦ Apoyar el surgimiento de instancias dedicadas a jóvenes en la administración local. 
♦ Activar el inter relacionamiento entre diferentes instituciones dedicadas a jóvenes.  
♦ Abrir espacios para el protagonismo juvenil. 
♦ Favorecer el intercambio de instituciones juveniles con similares de otros países. 
 
7.5. Integración y Cooperación entre los Jóvenes 
 
7.5.1. El desafío de la integración regional entre jóvenes 
Los jóvenes de Latinoamérica carecen de una identidad común y un deseo de vigorizar y colaborar para el 
futuro. Tampoco se desarrollan medios para que jóvenes de diferentes sectores, se integren. Algunas líneas 
con las que se cuentan serían: 
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♦ Alentar un amplio intercambio entre jóvenes de la región. 
♦ Generar, alentar y vigorizar las formas de inter relacionamiento juvenil. 
♦ Estimular la formación e información de los jóvenes acerca de la realidad latinoamericana. 
♦ Promover el diálogo y el contacto para favorecer la interculturalidad y la cultura de la tolerancia.  
♦ Extender y multiplicar la comunicación masiva de la creación de los jóvenes en la región. 
♦ Concretar acciones de significación simbólica por parte de organismos, instituciones, etc. 
 
 
 
7.5.2. El desafío del asociacionismo juvenil regular 
Sumada a las dificultades debidas a la poca integración de los jóvenes están los problemas relativos al 
asociacionismo juvenil. Las pocas oportunidades que cuentan los jóvenes para encontrarse, comunicarse, 
impide que se establezcan vínculos que colaborarían ampliamente para la integración regional. Algunos 
caminos que podrían transitarse: 
♦ Crear ocasiones de encuentro entre agrupaciones de diferentes países con intereses comunes. 
♦ Comunicar a agrupaciones nacionales respecto a otras similares de otros países.  
♦ Favorecer la concresión de acciones por parte de grupos de diferentes países en pro de un problema  
común. 
♦ Normalizar y examinar acciones de asociacionismo juvenil.  
♦ Preparar con un perfil regional a líderes de asociaciones juveniles. 
 
7.5.3. El desafío de la cooperación técnica regional 
El escaso intercambio entre los países acerca de las experiencias juveniles tiende a repetir los errores 
cometidos en otras partes, por no contar con la necesaria información. Por otro lado, se realizan acciones 
repetidas, sin capitalizar las experiencias de otros contextos, se convierten, por lo mismo, en experiencias 
dispersas, sin carácter acumulativo. Algunas ideas a tomar en cuenta:  
♦ Adelantar en la creación de un sistema de cooperación técnica. 
♦ Generar y/o fortificar sistemas de información acerca de juventud. 
♦ Crear estamentos de formación de carácter subregional. 
♦ Favorecer el desenvolvimiento de grupos de investigadores y expertos en temas de juventud. 
♦ Alentar el incremento de investigaciones comparativas. 
♦ Normalizar, examinar y considerar acciones y planes  referentes a juventud.  
♦ Trazar proyectos nuevos para dificultades actuales. 
♦ Instituir y/o ampliar estamentos de asesoría técnica al servicio de instituciones públicas juveniles.  
CAPITULO 8: ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION 
 
8.1. La planificación, la ejecución y la evaluación 
Las políticas de juventud podrían dividirse en etapas: La planificación como una formulación técnica y 
participativa (de todos los involucrados); la ejecución en relación con las disponibilidades humanas y 
materiales; y la evaluación como un seguimiento permanente para la conducción apropiada y como el 
cumplimiento de metas según objetivos. La planificación implica programar y sistematizar para comparar las 
experiencias, evaluar sus posibilidades de réplica y facilitar una memoria institucional, evitando los errores por 
desinformación. Algunos instrumentos útiles son las encuestas, censos, directorio de instituciones y guías de 
servicios. Una primera iniciativa debería ser la realización de una Encuesta Nacional de la Juventud, y la 
confección de mapas de pobreza sobre el grupo cronológico, en la línea de los resultados ofrecidos por el 
Censo Nacional de Población y Viviendas. Así también, serían oportunos los estudios sobre las encuestas de 
hogares, y sobre el impacto del Mercosur en relación con el trabajo, la educación y la salud del joven 
paraguayo. La programación debería caracterizarse por su aspecto articulado, flexible, y participativo. La 
articulación exige amplitud en la identificación de niveles: a) con las políticas sectoriales (acciones hacia la 
niñez y adolescencia3, agropecuarios, municipales, etc.), generales (planes y delineamientos 
socioeconómicos de alcance nacional), y regionales4; b) con los recursos invertidos para lograr una 

                                                                 
3 Por ejemplo la Coordinadora de ONGs por los Derechos de la Infancia y de la Juventud. 

4 Por ejemplo la Red de Juventud Rural (REJUR) entre los países del Cono Sur; el grupo de 
Trabajo sobre Juventud del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 
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administración racional; y c) con una visión armónica del joven construyendo su personalidad (biológica, 
afectiva e intelectual) e interactuando con su familia, su grupo primario y su comunidad. La flexibilidad es 
fundamental para que la programación refleje la autonomía en propuestas regionales, zonificadas y favorezca la 
descentralización; así también la autonomía en la capacidad y diversidad para la gestión financiera. El carácter 
participativo de una programación permite, por un lado, el involucramiento de los diversos grupos afectados y 
su riqueza en la diversidad de experiencias; y por otro, un reconocimiento como actores de su propia dinámica 
social. Por último, la evaluación diferenciando niveles, actores y momentos, puede constituirse en un 
instrumento para conseguir eficiencia y aportar en innovaciones.  
 
8.2. Valorización de la juventud como recurso para el desarrollo 
Los jóvenes constituyen una fuerza privilegiada para el desarrollo, pero la asociación frecuente entre "juventud" 
y "problemas" se ha extendido en una parte importante de la opinión pública. Este prejuicio social ha crecido 
al punto que hasta los propios jóvenes toman el discurso de los adultos para autojustificar una aparente 
inmadurez o irresponsabilidad. En la valoración, un primer punto es la autoestima y otro segundo son las 
percepciones sociales del joven. Empezar con la autoestima es un paso vital para consolidar su personalidad 
de manera integral, diferenciándose de las otras edades (niñez y adultez) pero no considerando que es una 
"transición", sino una etapa plena, con la posibilidad de realizarse como persona y de asumir un rol de servicio 
y cooperación con su comunidad. Paralelamente a la autovaloración, por su efecto en la percepciones 
sociales, es necesario un cambio de perspectiva en los medios de comunicación social sobre el sector. La 
tarea consiste en sensibilizar a la opinión pública y especialmente a los periodistas, dirigentes sociales y 
políticos, empresarios y autoridades estatales, sobre el potencial de los jóvenes como agentes fundamentales 
del cambio social y la innovación tecnológica. Por último, y como estímulo positivo de las percepciones 
sociales es fundamental que se creen y se consoliden organizaciones de y para los jóvenes, como los 
gremios, federaciones, consejos, etc. y las instituciones de los gobiernos locales y central (secretarías, 
institutos y ministerios). 
 
8.3. Selección de grupos según criterios de priorización 
Las posibilidades de acceso a la salud, educación y empleo no son parejas para la mayoría de los jóvenes. 
Estas desigualdades son reales y una política social debe dirigirse a los destinatarios prioritarios según 
criterios equitativos. Los grupos de jóvenes más marginados viven en situación de pobreza, este contexto 
empeora cuando pertenecen a las zonas rurales con sus consabidos problemas. La exclusión también se 
presenta en la intolerancia cultural (machismo, racismo) y en los grupos vulnerables. La intervención temprana 
y la asistencia especializada son metodologías privilegiadas para la prevención de toxicomanías, problemas 
sexuales y abusos físicos (criadas y empleadas domésticas en situación de riesgo, niños y jóvenes 
trabajadores de la calle, reclusos menores de edad, etc.). 
 
8.4. Educación y trabajo 
Evidentemente, una política social debe concentrarse en el trabajo cuando está destinada al sector joven e 
integrarla con la reforma educativa y agraria. Un primer desafío es la coordinación de trabajos entre los 
organismos que desarrollan programas productivos con aquellos de tipo social. En este campo, las iniciativas 
de microempresas han tenido buenos resultados entre los jóvenes bajo ciertas condiciones sociales, laborales 
y económicas. En el aspecto educativo, los programas deberían concentrarse en la cobertura y calidad del 
ciclo básico; en el aumento de colegios de diversificación técnica; en el mejoramiento de la formación docente; 
y en el incremento de las fuentes de financiamiento público y privado. Finalmente, en relación al contenido, 
además de la básica científica y humanística, se debería enfatizar la educación cívica en los valores de una 
cultura democrática, incentivando la participación, el asociacionismo y el rol histórico como protagonista 
social. 
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TERCERA PARTE: ANEXOS 
 
ANEXO A 
Términos de referencia para el informe 
 
Carpeta # 
 
Generalidades 
La Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) ha encomendado a José Jiménez la elaboración de un 
Informe Nacional en el marco del Proyecto de Investigación "Políticas de Juventud en América Latina: Diseño y 
Evaluación". El propósito de la redacción de este informe es identificar el rol de los jóvenes en el diseño y la 
instrumentalización de estrategias alternativas de desarrollo. Para la elaboración del informe se deberá 
proceder inicialmente con la recopilación de una bibliografía básica sobre la materia abordada, incluyendo 
todas las referencias existentes sobre el tema. Del mismo modo, deberán realizarse todas aquellas entrevistas 
a informantes calificados que se consideren pertinentes y necesarias. No se realizará ningún trabajo de campo 
especial, sino que se trabajará exclusivamente con fuentes secundarias. 
 
Especificaciones 
Se entiende juventud desde un punto de vista cronológico como el rango entre los 15 y 24 años, aunque estas 
edades no son rígidas porque podría incluirse a los pre-adolescentes, adolescentes o minoridad en términos 
generales como destinatarios de políticas estatales o privadas. El informe debe contemplar datos 
comprendidos entre enero de 1989 y diciembre de 1994, seis años. El texto deberá presentarse en formato 
WordPerfect versión 5.1 y entregar en la fecha convenida el o los archivos que contengan la información, como 
así también una copia en papel. La referencia bibliográfica se regirá por las convenciones presentadas más 
adelante en el apartado "Normas para la presentación de escritos". La codificación temática de los textos se 
realizará según la clasificación del Macrothesaurus de las Naciones Unidas5. Se recomienda no especificar 
más de tres facetas por texto. 
 
Contenido 
La estructura del texto podría dividirse en cuatro grandes títulos: 
1. Contexto: Descripción de la situación del tema a nivel nacional. 
2. Presentación de los datos: Criterios metodológicos y recopilación de la información relacionada al sector 
juvenil. 
3. Apreciaciones: Breve evaluación de los aspectos positivos y negativos según el propósito de la OIJ para la 
redacción del informe nacional. 
4. Anexos: Podría incluirse la bibliografía, los documentos más destacados y utilizados en la confección del 
informe, datos estadísticos que ilustren la situación del sector y toda información que ayude al logro de las 
metas de la investigación en cuestión. 
 
Normas para la presentación de escritos 
1. Citas bibliográficas: Las citas son señalamientos bibliográficos o cualquier otro material documental que se 
alega como referencia textual o conceptual de lo que se dice o se refiere. Se acostumbra hacer una cita entre 
paréntesis, identificando al autor/es del texto, el año, si existe más de una obra del mismo autor en el mismo 
año se especifica con incisos, y finalmente, la página/as si es pertinente. La identificación precisa del escrito 
se encontrará en la bibliografía.  
Ejemplos: 
... Esto nos lleva a considerar la proposición de Bordenave (1974) que... 
... Una tercera situación a la cual se enfrentan los sujetos son las llamadas causas externas (González, 1982) 
y... 
... Sobre las interpretaciones del modelo social se ha insistido en varios artículos (Rinaldi, b) 1978), pero... 
... En otro artículo se aclara que "esta forma de discriminación es característica de los grupos competitivos" 

                                                                 
5Naciones Unidas, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Macrothesaurus; para 
el procesamiento de la información relativa al desarrollo económico y social. París, OECD, 
1991, 373 p. 
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(Doise; Deschampas; Mugny, 1980)... 
 
2. Notas al pie de página: Son notas marginales utilizadas para aclarar conceptos. En la última versión del 
manuscrito el autor deberá corroborar que a cada asterisco entre paréntesis "(*), (**), (***), (****)..." 
corresponda a una nota al pie de página. 
 
3. Referencias bibliográficas: Es el conjunto de elementos que permiten la identificación de un escrito. 
Generalmente, las citas bibliográficas se refieren a libros, revistas o diarios. 
 
3.1. Totalidad de un libro: 
- Autor "." 
- Título; subtítulo cuando es importante "." 
  Mención del traductor o editor intelectual "," 
  Nº de la edición, si no es la primera "," 
- Lugar de publicación "," 
- Casa editora "," 
- Año de publicación "," 
- Paginación "." 
- Serie comercial, si la hay "." 
Ejemplos:  
Jacobson, Roman. Ensayos de lingüística general. Barcelona, Planeta-Agostini, 1985, 398 p. 
Barros de Castro, Antonio; Lessa, Carlos Francisco. Introducción a la economía; Un enfoque estructuralista. 
39º ed., Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 1982, 164 p. 
En el caso de que el autor sea un compilador (comp.), colaborador (colab.) o bajo la dirección (dir.): 
Ejemplos: 
Corvalán, Grazziela; De Granda, Germán (comps.). Sociedad y lengua: Bilingüismo en el Paraguay. Asunción, 
Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, 1982, 472 p., Tomo I. 
Waldmann, Peter (dir.); Zelinsky, Ulrich (colab.). América Latina; Síntesis histórica, política y cultural. 
Barcelona, Herder, 1984, 384 p.  
Domínguez, Ramiro; Pedroso, Celso; Cámpara, Sergio [et. al.]. La religiosidad popular paraguaya; 
Aproximación a los valores del pueblo. Asunción, Loyola, 1981, 234 p.  
 
3.2. Parte de un libro: La cita bibliográfica de un artículo o parte de un libro, se registra bajo el autor/es del 
artículo o parte; a continuación se da la referencia completa del libro que le contiene, precedida por la 
preposición latina In subrayada. En la paginación sólo se registran la página de inicio y de término inclusive, 
separadas por un guión. 
Ejemplos: Plá, Josefina. "Raíces históricas de la cultura paraguaya". In Conferencia Episcopal Paraguaya. El 
hombre paraguayo en su cultura. Asunción, Equipo Nacional de Pastoral Social, 1986, p. 19-23. (Cuadernos 
de Pastoral Social 7). 
Cuando se hace referencia específica a una parte o capítulo, el cual tiene un título específico escrito por un 
autor en una obra propia, el nombre del autor o el responsable se sustituye por un guión, después de la 
preposición latina In. 
Ejemplos: Bertoni, Moisés S. "Consideraciones generales al respecto de la medicina guaraní". In _. La 
medicina guaraní. Puerto Bertoni, Imp. Ex Sylvis, 1927. p.138-143. 
Sternberg, Robert J. "Capacidad intelectual general". In _ Sternberg, Robert J. (comp.). Las capacidades 
humanas; Un enfoque desde el procesamiento de la información. Barcelona, Labor Universitaria, 1986. p. 7-38. 
 
3.3. Artículos en revistas : La referencia bibliográfica completa de artículos en este tipo de publicaciones, 
incluye: 
- Autor "." 
- Título del artículo "." 
- Nombre subrayado de la publicación en la cual aparece el artículo"." 
- Lugar de publicación "," 
- Volumen y número de la publicación periódica ":" 
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- Página inicial y final que incluye el artículo "." 
- Fecha de publicación: mes y año".  
Con volumen y número: 
Ejemplo: 
Lezcano, Julio. Andrés Bello, un americano universal. Revista Estudios Paraguayos. Asunción, 11 (2): 45-168. 
Diciembre 1983. 
Con volumen y sin número: 
Ejemplo: 
Orolani, Marcos. Eficiencia del riego por aspersión. Hacienda. (Estados Unidos) 81: 78-82. 
Sin volumen y con número: 
Ejemplo:  
García, Norberto E. Absorción creciente con subempleo persistente. Revista de la CEPAL. Santiago de Chile, 
Nº 18: 47-67. Diciembre 1982.  
Sin volumen ni número: 
Ejemplo: 
León Garre, Arnaldo. Cultivo de las plantes cítricas. La Chacra. (Argentina) 1973: 28-32. Mayo 1973.  
Cuando la publicación aparece por época: 
Ejemplo: 
González Dorado, Antonio. 26 mártires de las antiguas reducciones del Paraguay. Acción. (3ª época) Abril 
1981. 
Artículo sin paginación consecutiva: 
Ejemplo: 
Boggiani, Guido. Cómo vestían las asuncenas en 1898. Guarania, 2 (22): 4, 33-35. Agosto 20. 1935.  
 
3.4. Artículos en periódicos: Las referencias bibliográficas completas para artículos en periódicos, incluyen los 
siguientes datos: 
- Autor de artículo (si lo hay) "." 
- Título del artículo "." 
- Nombre del periódico subrayado "," 
- Lugar de publicación "," 
- Fecha de publicación (mes, día, año) ":" 
- Paginación "." 
Ejemplos:  
Pérez-Maricevich, Francisco. Razón práctica y práctica mítica. Diario Hoy, Asunción, Febrero 28, 1988:8.  
Crearán un tribunal del niño. El Diario, Asunción, Enero 3, 1988: 33. 
 
ANEXO B 
Definiciones y conceptos utilizados en los Cuadros 
 
Censo Nacional de población y Viviendas 1992 
 
Hogar y Vivienda 
Hogar censal: Conjunto de personas, parientes o no, que ocupan una vivienda o parte de la misma, comen de 
una olla común, es decir, comparten sus gastos de alimentación.  
 
Tipo de hogares particulares: 
a. Unipersonal: compuesto por una persona que vive sola en una vivienda o que comparte una vivienda con 
otros, o que ocupa un cuarto separado de la misma, sin compartir las comidas con los demás, ni tener 
presupuesto común con ellos. 
 
b. Multipersonal familiar: Está formado por un grupo de personas que viven en común, es decir dos o más 
personas que se unen para satisfacer en grupo sus necesidades alimenticias o de otra índole. Los miembros 
del grupo pueden disponer en común sus ingresos y tener un presupuesto único.  El grupo puede estar 
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compuesto por personas emparentadas entre sí o sin vínculos mutuos de parentesco, o de parientes o no 
parientes a la vez. 
b.1. Hogar nuclear: Se compone de la pareja de esposos con o sin hijos solteros. Incluye además al jefe con 
uno o más hijos solteros. 
-Hogar nuclear completo: es el núcleo familiar en el que están presentes ambos cónyuges. 
-Hogar nuclear incompleto:  es el núcleo familiar en el que está presente sólo el padre o la madre.   
b.2. Extendido:  está formado por una familia nuclear más algún pariente. Este pariente puede ser un hijo 
casado, o cualquier otro en la línea de parentesco vertical o colateral. 
b.3. Compuesto: Comprende a la familia nuclear o extendida más otra u otras personas no emparentadas con 
el jefe,o dos o más personas no emparentadas entre sí. 
Observación: El hecho de que un hogar unipersonal o multipersonal tenga empleados domésticos que habitan 
en la misma vivienda, no modifica la clasificación de los hogares. 
 
Jefe o jefa del hogar 
Es la persona considerada como tal, por los demás miembros del hogar censal, ya sea por su edad, o por ser 
el principal sostén o por cualquier otro motivo. 
 
Vivienda:  es todo local o edificio (formado por una pieza o conjunto de piezas) que ha sido construido, 
convertido o dispuesto para fines de alojamiento permanente o temporal de personas.  También se 
consideraron como vivienda,los locales no destinados originariamente a alojar personas, pero que en el día del 
censo, fueron utilizadas con ese fin. 
a. Vivienda particular: recinto de alojamiento estructuralmente separado e independiente, destinado a albergar 
a uno o más hogares censales. 
b. Vivienda colectiva: recinto de alojamiento estructuralmente separado e independiente, destinado a albergar 
a grupos de personas (hogar colectivo) que viven juntas por razones de trabajo, salud, vocación religiosa, 
educación, defensa, correccional, turismo, etc. En una vivienda colectiva el régimen no es familiar.  
 
Tipo de vivienda 
Viviendas particulares: 
a. Casa: es aquella construida con material duradero, generalmente cocido. Tiene salida directa a la calle, 
camino. sendero, etc. y constituye una sola vivienda. 
b. Rancho: vivienda con salida al exterior. El rancho, generalmente, tiene paredes de adobe, piso de tierra, 
techo de paja, palma o chapa. 
c. Departamento o piso: es la vivienda que forma parte de un edificio de dos o más pisos y tiene acceso a la 
calle mediante un pasillo, corredor, escalera y/o ascensor. 
d. Pieza de inquilinato: cuando una vivienda ocupa en forma independiente una pieza de las varias similares 
que existen en un edificio a lo largo del patio. Generalmente, usan en común los servicios sanitarios. 
e. Vivienda improvisada: cuando la vivienda está construida con materiales de desechos (cartón, pirí, latas, 
lonas, fibrocemento, polietileno, tacuarillas, embalajes, etc.). 
f. Otro: en esta categoría se incluyen los locales que no están destinados a la habitación de personas, pero 
que se usaron como locales de habitación en el día del Censo. Ejemplo: fábricas, almacenes, negocios, 
oficinas, garages, lanchas, chata, carrocería vieja, carpa, garita, establo, campamento de damnificados, etc. 
 
Viviendas colectivas 
Pertenecen a esta categoría los hoteles o pensiones, internados educacionales, reparticiones militares o 
policiales, hospitales, asilos, cárceles o reformatorios, comunidades religiosas, campamento de mineros, 
obras públicas, y otro tipo de actividad, los embarcados no militares, etc. 
 
Condición de ocupación de la vivienda 
Se distinguen dos condiciones: ocupada y desocupada. 
a. Ocupada: en ella viven uno o más hogares. 
a.1. Ocupada con personas presentes: vivienda que en el día del censo estaba ocupada y sus moradores se 
encontraban presentes. 
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a.2. Ocupada con personas ausentes:  vivienda ocupada en forma permanente, pero que en el día del censo 
sus moradores, por razones circunstanciales, no se encontraban.  
b. Desocupada: no se utiliza como residencia habitual de un hogar y nadie pernoctó en ella en la víspera del 
censo. Las viviendas desocupadas se clasificaron según el motivo por el que se encontraban desocupadas en 
el día del censo: de veraneo o fin de semana ; de uso comercial o profesional; en alquiler o venta; otra razón: 
las viviendas particulares que no pueden clasificarse en las categorías anteriores. 
 
Material predominante en las paredes exteriores, piso y techo: se refiere al material más utilizado en la 
construcción. Si existían dos tipos de materiales en la misma proporción, se registraba el de mayor calidad. 
 
Fuente de agua: 
a.  CORPOSANA o SENASA6: servicio de agua por cañerías de red pública que alimentan las cañerías de la 
vivienda. 
b.  Red privada: cuando los ocupantes de la vivienda se abastecen de agua proveniente de un sistema privado 
que alimenta las cañerías de la vivienda. 
c.  Pozo con bomba: el agua se extrae del subsuelo utilizando medios mecánicos (motor, bomba manual, 
etc.) 
d.  Pozo sin bomba:  el agua se extrae del subsuelo, sin utilizar medios mecánicos. 
e.  Manantial, río o arroyo:  el agua se obtiene directamente de los ríos, canales, arroyos, manantiales, etc. 
f.  Aguatero: cuando las personas de la vivienda compran agua de un vendedor ambulante. 
g.  Otro: cualquier otra fuente de agua que no puede clasificarse en las categorías anteriores. 
 
Lugar de abastecimiento: procedencia del agua utilizada en la vivienda. 
a. Dentro de la vivienda: un sistema de cañerías surte de agua a uno o varios ambientes de la vivienda. 
b. Fuera de la vivienda, pero dentro del patio: las personas de la vivienda se surten de agua fuera de la 
vivienda, pero dentro del terreno donde ésta fue construida. 
c. Fuera del patio: el agua se obtiene fuera del terreno en que está construida la vivienda. 
 
Eliminación de la basura:  se refiere al medio por el cual las personas de la vivienda eliminan los desperdicios. 
Se investigó acerca de los métodos más utilizados: a)recolección pública o privada, b) quema o entierra en 
hoyos, c)tira en su patio, d)tira en arroyo o río, e) tira en baldío, zanja, calle,etc.  
 
Tenencia del terreno:  
a. Fiscal o municipal: cuando un lote pertenece al Estado o al Municipio. 
b. Propiedad privada: cuando el terreno pertenece al dueño de la vivienda y está habitada por el mismo, o está 
alquilada o prestada a otra persona. Se incluye también en esta categoría  al propietario que está pagando en 
cuotas. 
c. Ocupada de hecho: se refiere a la propiedad ocupada sin autorización del dueño. 
 
Tenencia de la vivienda: incluye las siguientes categorías: propietario, está pagando en cuotas, propietario en 
condominio, inquilino o arrendatario, ocupante de hecho(sin permiso), no es dueño ni paga alquiler. 
 
Pieza de uso exclusivo del hogar: se refiere al número de piezas que tiene el hogar, sin tener en cuenta el 
baño ni la cocina. 
Piezas para dormir:  se considera dormitorio la pieza utilizada para dormir. Se incluye también la sala, el 
comedor, el garage o cualquier pieza que se utiliza habitualmente para dormir. 
Pieza para cocinar:  pieza destinada exclusivamente para preparar los alimentos. Si el hogar compartía la 
cocina con otro hogar, se consideró que sí tenía. 
Dónde cocina:  se refiere al lugar donde se cocina la comida. Puede ser en el suelo, encima del brasero o 
fogón, o sobre la cocina económica. También se habilitó la categoría no cocina. 
Combustible para cocinar: se investigó la clase de combustible que se utiliza en la vivienda para cocinar, ya 
                                                                 
6 CORPOSANA: Corporación de obras Sanitarias. SENASA: Servicio Nacional de Saneamiento 
Ambiental. 
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sea leña, carbón, gas, electricidad, kerosene, alcohol, etc. 
Pieza para bañarse:  cuando dispone de un cuarto con techo y paredes para que las personas se bañen. Si es 
compartida con otro hogar, se consignó que sí tenía. 
 
Tipo de baño: 
a. Baño servicio sanitario:  para categorizarlas, en caso de que la vivienda cuente con más de un tipo de baño, 
se considera el tipo de instalación de mejor calidad. 
b. Baño moderno con pozo ciego: baño con retrete o inodoro; los líquidos cloacales desaguan directamente a 
un pozo ciego o primeramente a una cámara séptica y luego al pozo ciego. 
c. Baño moderno conectado a red pública:  baño con retrete o inodoro, el desagüe se efectúa por una cañería 
conectada a la red cloacal pública. 
d. Letrina tipo municipal: cuando la excavación o pozo de la letrina está protegida por una caseta de material 
cocido o de madera y tapada con plancha de cemento o de madera. 
e. Letrina común: cuando se trata de una simple excavación o pozo tapado con troncos, tablas con o sin 
caseta de aislamiento. 
f. No tiene: cuando el hogar no dispone de ningún sistema de eliminación de residuos humanos. 
 
Equipos domésticos: se obtuvo información sobre la disponibilidad o no de artículos electrodomésticos y/o 
vehículos del hogar. 
 
Idioma del hogar: se refiere al idioma que usan habitualmente las personas en su comunicación diaria dentro 
del hogar. se registró el de mayor uso, en caso que se hable más de un idioma. 
 
Población 
Edad: se refiere a la edad que tenía la persona al momento del Censo, o sea la edad cumplida. 
Características educacionales: 
a. Nivel y grado aprobado: se refiere al último grado o curso aprobado dentro de los distintos niveles de 
enseñanza regular, y no al que cursaba al momento del Censo.  Los niveles considerados son: ninguno, 
preprimario, primario, secundario, superior no universitario y universitario. 
b. Analfabetismo: se consideran analfabetas a todas las personas de 10 años y más que no tenían el segundo 
grado aprobado al momento del Censo. 
c. Asistencia escolar: se investigó para todas las personas de 5 años y más si asistían o no, a la fecha del 
censo, a un establecimiento de enseñanza regular, público o privado, de nivel primario, secundario, superior no 
universitario y universitario.  
 
Fecundidad: 
Mujeres que declaran fecundidad: mujeres de 14 años y más que declaran que sí han tenido hijos o no. 
 
Religión: 
a. Católica: 
b. Cristianas históricas: Anglicanas, Calvinistas, Luteranas, Ortodoxos, y Protestantes. 
c. Cristianas nacidas después del siglo XVI: 
Evangélicas (Bautista, Creyentes, Ejército de salvación, Mennonitas, Presbiterianas, etc.) 
Escatológicas (testigos de Jehová, Mormones, Adventistas, Metodistas, Presbiterianas, Neotestamentarios). 
Pentecostales (Pentecostales,Pueblo de Dios,etc.). 
d. Hebrea  (Judía) 
e. Islámica (Arabe) 
f. Revelaciones filosóficas culturales: 
Espiritismo: Umbandistas, Kardacianas, Espiritualistas, Sechonoie y otras. 
Rosa Cruz. 
Revelaciones filosóficas orientales: Budistas, Ananda Marga y otras. 
g. Otras religiones: aquellas no incluidas en las clasificaciones anteriores. 
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Características económicas: 
La clasificación de la población según condición de actividad, permite la distinción de dos grupos básicos que 
indican su participación en la economía del país: población económicamente activa y población no 
económicamente activa. 
a. Población económicamente activa: se considera población económicamente activa a todas las personas de 
10 años en adelante, que en el período de referencia adoptado (16 al 22 de agosto) estaban ocupadas o 
desocupadas. 
a.1. Población ocupada: comprende a las personas que:  
Ejercieron una ocupación retribuida en dinero o en especie en el período de referencia. 
Ejercieron una ocupación remunerada o no, en la producción de bienes o servicios, en una empresa explotada 
por un miembro de la familia. 
Tenían una ocupación, pero no la ejercían temporalmente por razones de enfermedad, vacaciones, huelga, 
interrupción temporal del trabajo, u otra razón cualquiera que no significara retiro permanente.  
a.2. Población desocupada: comprende a las personas que:  
Habiendo trabajado antes, en la fecha de referencia no trabajaron y estaban buscando empleo. 
A las personas que no habiendo trabajado antes, buscaban su primer empleo. 
b. Población no económicamente activa: comprende las personas clasificadas en los siguientes grupos. 
b.1. Jubilados, pensionados y rentistas. 
b.2. Estudiantes. 
b.3. Quehaceres del hogar, excluidos los domésticos remunerados.  
b.4. Servicio militar obligatorio. 
b.5 Otras personas como las internas en asilos, cárceles, reformatorios; ancianos, incapacitados,etc. 
 
Ocupación 
Para la clasificación de las ocupaciones, se utilizó la propuesta por el Instituto Interamericano de Estadística 
(COTA 1990). 
a . Profesionales, Técnicos y trabajadores afines: incluye a las personas dedicadas a trabajos de tipo 
predominantemente intelectual que requieren formación universitaria o adiestramiento altamente especializado.  
b. Gerentes, Administradores y Funcionarios de Categoría Directiva: incluye las personas que ocupan cargos 
directivos o ejecutivos en la administración pública; las personas en ocupaciones relacionadas con la gerencia, 
dirección o administración total o parcial de una entidad oficial, semioficial o privada, o de organizaciones e 
instituciones sin fines de lucro; los miembros de los cuerpos legislativos, ejecutivos, empleados públicos 
designados por elección y personas  investidas de autoridad para hacer cumplir la ley. 
c. Oficinistas y Trabajadores afines: incluye a personas dedicadas a ocupaciones tales como: auxiliar de 
contabilidad, cobradores, mecanógrafos, operadores de máquina de oficina, empleados públicos, bancarios, 
etc. 
d. Comerciantes, Vendedores y Ocupaciones afines: 
Incluye a las personas en ocupaciones relacionadas con: 
d.1. la venta al por mayor o menor de mercadería de toda índole;  
d.2. las transacciones relacionadas con los bienes raíces, valores bursátiles, seguros y semejantes; y 
d.3. la prestación de servicios auxiliares a las ocupaciones precedentes, tales como informe sobre créditos, 
publicidad, venta en subasta, solicitud  de pedidos y otros servicios. 
e. Agricultores, Ganaderos, Pescadores, Cazadores, Madereros y Ocupaciones afines: incluye a las personas 
dedicadas a la agricultura o la ganadería, apicultura, sericultura, la pesca o caza de animales con fines de 
lucro, al corte de árboles y su transporte, etc. 
f. Conductores de Medios de Transporte y Personas en Ocupaciones afines: incluye a personas que conducen 
vehículos automotores, locomotoras, vehículos tirados por bestias, oficiales y tripulantes de barcos (excepto 
los buques de guerra), lancheros, pilotos de aviones, operarios en puestos de control de tráfico, etc.  
g.  Artesanos y otros Trabajadores Calificados en Proceso de Producción: este grupo comprende a las 
personas en ocupaciones manuales especializadas o relacionadas con los campos de trabajos anotados 
dentro de las siguientes categorías: 
g.1. Artesanos: designación usada para indicar a las personas en quienes se centraliza la operación o 
confección generalmente completa de un producto, ejecutada con herramienta de mano o mediante el empleo 
de máquina de cierta precisión y que requieren, por lo general, un período relativamente largo de aprendizaje. 
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g.2.Operarios: designación usada para indicar personas en ocupaciones declaradas en términos específicos, 
que sean auxiliares o afines de los anteriores o comparables con ellas, pero que no requieren condiciones 
idénticas de aprendizaje. 
h. Obreros y Jornaleros: esta categoría incluye a las personas en ocupaciones de naturaleza simple y 
rutinaria, que se caracterizan por el empleo físico, más que por las condiciones de preparación, habilidad o 
adiestramiento.  
i. Trabajadores en Servicios: incluye a las personas en ocupaciones relacionadas con los servicios de 
protección de las personas, la propiedad, la prevención de delitos, el mantenimiento del orden y la prevención y 
extinción de incendios; en ocupaciones relacionadas con la prestación de servicios personales. 
También comprende personas que mediante remuneración participan en competencias deportivas, enseñan 
técnicas de juegos deportivos, como las prácticas correspondientes y se ocupan del entrenamiento y 
preparación física de las personas. El grupo incluye además a los asistentes y a los sirvientes en residencias 
particulares, así como a las personas que prestan servicios similares en oficinas, restaurantes, hospedajes, y 
en las empresas dedicadas principalmente a la prestación de servicios personales, recreativos o sociales, y 
entrenamiento de animales. 
j. Trabajadores en ocupaciones no identificables en otro grupo (N.E.O.G.): incluye a miembros de las Fuerzas 
Armadas y personal diplomático y consular. 
 
Rama de actividad económica: 
La clasificación de la rama de Actividad Económica está basada en la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de Actividades Económicas de Naciones Unidas. Incluye las siguientes ramas: 
a. Agricultura 
b. Ganadería 
c. Silvicultura, caza y pesca 
d. Explotación de minas y canteras 
e. Industrias manufactureras 
f. Construcciones 
g. Electricidad, agua y servicio sanitario 
h. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
i. Comercio 
j. Finanzas, seguros y bienes inmuebles 
k. Hoteles y restaurantes 
l. Servicios comunales, sociales y personales 
m. No informado 
 
Categoría de ocupación 
a.  Patrón o empleador: persona que dirige una empresa o negocio de su propiedad, con uno o más empleados 
a su servicio. 
b.  Trabajador Independiente: es la persona que explota su empresa o negocio o que ejerce por su propia 
cuenta una profesión u oficio, sin tener ningún trabajador remunerado a su cargo. 
c. Empleado: persona que trabaja para otra, o para una empresa o institución, y recibe remunerac ión por su 
trabajo en forma de sueldo, comisiones, etc., realizando un trabajo en el cual predomina el esfuerzo intelectual 
sobre el físico.  
d. Obrero o Jornalero: persona que realiza una actividad predominantemente física,mediante un jornal, 
remuneración mensual, semanal o a destajo, por propina o en especies. 
e. Empleados domésticos: son personas que prestan servicios personales y domésticos en casas 
particulares. 
f. Trabajador familiar no remunerado:  miembro de una familia, que trabaja en una actividad explotada por otro 
miembro de la familia, sin recibir remuneración. 
 
 
ANEXO C 
Resumen: Encuesta Nacional de Demografía y salud 1990 
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Población de la Muestra 
Mujeres de 15 a 49 años.......................... 5827 
 
Características Básicas 
Porcentaje Urbano.................................. 56.3 
Porcentaje con Primaria Completa o más7............ 63.9 
 
Matrimonio y Otros Determinantes de la Fecundidad 
Porcentaje Actualmente Unidas...................... 61.3 
Porcentaje Alguna Vez Unidas....................... 67.1 
Edad Mediana a la Primera Unión para Mujeres 25-49 años.......................... 20.9 
Edad Mediana al Primer Nacimiento para Mujeres 25-49 años.......................... 21.7 
Duración Media de la Amenorrea Postparto(en meses)8  6.8 
Duración Media de la Abstinencia Postparto(en meses) 4.7 
 
Fecundidad 
Tasa Global de Fecundidad9.......................... 4.7 
Número Medio de Niños Nacidos Vivos 
  de Mujeres 40 a 49 años........................... 5.3 
 
Deseo de Tener Hijos  
Porcentaje de Mujeres Actualmente Unidas: 
Que no desea tener más hijos (excluyendo las mujeres esterilizadas)......................... 36.3 
Que desea postergar el parto siguiente más de 2 años...................................... 25.7 
Número Medio Ideal de Hijos para las Mujeres de 15 a 49 años................................... 3.9 
Tasa Global de Fecundidad Deseada................... 3.5 
 
Conocimiento y Uso de Métodos Anticonceptivos  
Porcentaje de las Mujeres Actualmente Unidas: 
Que conoce algún método moderno.................. 96.0 
Que actualmente usa un método.................... 48.4 
Pastilla....................................... 13.6 
Esterilización Femenina........................  7.4 
DIU............................................  5.7 
Inyecciones....................................  5.2 
Condón.........................................  2.6 
Vaginales......................................  0.8 
Abstinencia Periódica..........................  3.3 
Retiro.........................................  2.9 
Billings.......................................  2.0 
Yuyos (hierbas nativas)........................  4.3 
Otros Métodos..................................  0.7 
 
Mortalidad de Niños 
Tasa de Mortalidad Infantil10....................... 33.5 
                                                                 
7 Nivel de instrucción de 6 años o más. 

8 Estimación hecha con el método de incidencia-prevalencia usando los nacimientos de los 36 
meses anteriores a la encuesta. 

9 Tomando como base los partos de mujeres de 15 a 49 años durante el período de 1987 a 1990. 
 

10 Las tasas corresponden a los cinco años anteriores a la encuesta (1985-90) 
aproximadamente. 
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Tasa de Mortalidad de Menores de Cinco Años........ 42.5 
 
Atención Materna 
Porcentaje de Nacimientos 11 cuyas Madres: 
Recibieron atención prenatal de un médico o enfermera durante el embarazo.................. 83.9 
Recibieron atención de un médico, una obstetra o una enfermera durante el parto.... 66.0 
 
Vacunación 
Porcentaje de niños 12 a 23 meses de edad con tarjeta o carnet de vacunación............... 50.3 
Porcentaje de niños 12 a 23 meses de edad que ha recibido al menos una vacuna.............. 89.4 
Porcentaje de niños 12 a 23 meses de edad que ha recibido12: 
BCG............................................ 66.2 
DPT (las tres dosis)........................... 51.9 
Polio (las tres dosis de Sabín)................ 51.7 
Antisarampionosa............................... 56.6 
Todas las vacunas13............................ 33.2 
 
Prevalencia de Enfermedades 
Porcentaje de niños menores de 5 años con diarrea14  8.1 
Porcentaje de niños con diarrea tratados con Sales de Rehidratación Oral.................. 24.1 
Porcentaje de niños menores de 5 años: 
Enfermos con Infecciones Respiratorias Agudas 15.. 17.3 
Con fiebre en las dos últimas semanas............ 31.5 
 
Lactancia y Nutrición 
Duración media de la lactancia (en meses)16........ 11.5 
Porcentaje de niños de 0 a 1 meses amamantados..... 88.9 
Porcentaje de niños de 4 a 5 meses amamantados..... 76.2 
Porcentaje de niños de 10 a 11 meses amamantados... 45.4 
Porcentaje de niños menores de cinco años con desnutrición crónica17....................... 16.6 
 
 
 
ANEXO D 

                                                                 
11 Tomando como base los nacimientos ocurridos en los cinco años anteriores a la encuesta. 

12 Información obtenida del carnet de vacunación y de la información proporcionada por la 
madre. 

13 Incluye BCG, tres dosis de Polio o Sabín, tres dosis de DPT, y antisarampionosa. 

14 Tomando como base los niños menores de 5 años cuyas madres declararon que estos tuvieron 
diarrea durante las dos semanas anteriores a la encuesta. 

15 Niños enfermos con tos acompañada de respiración agitada, durante las dos semanas que 
precedieron a la encuesta. 

16 Estimación hecha con el método de incidencia-prevalencia usando los nacimientos de los 36 
meses anteriores a la encuesta. 

17 Porcentaje de niños con talla inferior a la talla esperada para su edad, basado en una 
distribución estándar. 
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Listado de artículos vinculados al sector infanto-juvenil en la Constitución y en algunos Códigos 
 
Artículos: CONSTITUCION NACIONAL 
20: De la reclusión de las personas 
25: De la libre expresión de la personalidad 
27: Del empleo de los medios masivos de comunicación 
32: De la libertad de reunión y de manifestación 
35: De los documentos identificatorios 
37: Del derecho a la objeción de conciencia (129 CN) 
50: Del derecho a constituir familia 
51: Del matrimonio y de los efectos de las uniones de hecho 
53: De los hijos  
54: De la protección al niño 
55: De la maternidad y paternidad responsable 
56: De la juventud 
59: Del bien de familia 
73: Del derecho a la educación y de sus fines 
74: Del derecho a aprender y de la libertad de enseñar 
75: De la responsabilidad educativa 
76: De las obligaciones del Estado 
77: De la enseñanza en lengua materna 
78: De la educación técnica 
79: De las universidades e institutos superiores 
80: De los fondos para becas y ayudas 
84: De la promoción de los deportes 
90: Del trabajo de los menores 
120: De los electores  
125: De la libertad de asociación en partidos o en movimientos políticos 
129: Del servicio militar 
146: De la nacionalidad natural 
148: De la nacionalidad por naturalización 
 
Artículos: CODIGO CIVIL 
28: Capacidad de derecho de la persona física 
36: De la capacidad de hecho 
37: De la incapacidad absoluta de hecho 
38: De la incapacidad relativa de hecho 
39: Cesación de la incapacidad de hecho de los menores 
40: Representantes de los incapaces de hecho 
73: Declaración de incapacidad 
17 Ley 1/92: Incapacidad para contraer matrimonio 
21 Ley 1/92: Casamiento de menores de edad sin la autorización necesaria 
181 inc. b): El matrimonio es anulable 
5 Ley 45/91: Del divorcio de menores emancipados 
234: De la acción de filiación 
235: De la posesión de estado 
256: De la obligación de prestar alimentos 
278: inc. a): Los actos se juzgarán ejecutados sin discernimiento 
2445: De la capacidad para suceder 
2452: De la herencia pura y simple 
95 Ley 1/92: Beneficiarios del bien de familia 
2523: Aplazamiento de la partición de la sucesión 
2526: De la indivisión 
2533: De la partición judicial 
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Artículos: CODIGO DEL MENOR 
1: Regulación de los derechos y garantías 
2: Presunción de minoridad 
8: Derechos del menor 
9: Orientación de la educación 
25: Acción de reconocimiento de los hijos extramatrimoniales 
43: Adopción de menores mayores de 16 años 
54: De la adopción plena 
56: Acción de filiación con el fin de probar el impedimento matrimonial 
67: Ley 119/91: De la patria potestad 
71: Deberes y derechos de los padres  
72: Deberes de los hijos 
76: Representación de los hijos menores 
77: Facultad de corrección 
79: Servicios de los hijos a los padres  
80: Presunción de autorización 
92: De las cargas de la administración 
94, 95, 96 y 97: De la pérdida de la administración 
98 Ley 119/91: De la patria potestad de los hijos extramatrimoniales 
104: Suspención de la patria potestad 
105 y 106: De la pérdida de la patria potestad 
107: De la conclusión de la patria potestad 
108: De la tutela 
113: De la tutela dada por los padres 
114: De la tutela especial 
177, 178, 179, 180, 181, 182 y 183: Del trabajo de menores - Disposiciones generales. 
184, 186, 189, 192, 193, 194, 195 y 196: Del menor trabajador en relación de dependencia. 
200 y 201: Del menor aprendiz  
209: Del menor trabajador independiente 
218: Autorización para el trabajo de menores 
219: De la imputabilidad 
220, 221 y 222: Presunción de estado de peligro 
224, 227, 228, 230 y 231: De la jurisdicción especial de menores 
243: Del tribunal de apelación de menores 
244 y 245: De la libertad controlada 
251, 254: De la colocación familiar de menores 
260: Del inicio de procedimientos en la jurisdicción de menores 
290: Del procedimiento correccional 
 
Artículos: CODIGO LABORAL 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16: Del trabajo y sus garantías  
29: De lo no comprendido en al regulación del contrato de trabajo establecido en este código 
35, 36 y 37: De la capacidad para contratar 
105: Del contrato de aprendizaje 
106: De los  habilitados para firmar contratos de aprendizaje 
107: De la celebración del contrato de trabajo 
108: Cláusulas de contrato de aprendizaje 
109: De las obligaciones del aprendiz 
110: Del examen 
111: De las obligaciones del empleador 
112: Incapacidad para emplear 
113: Tiempo de duración del contrato 
114: De la revocación del contrato de trabajo 
115: Retiro por causa justificada 
116. De la obligación de contratar aprendices  
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117: Disposiciones aplicables a los menores aprendices 
118: De los trabajadores adultos  
119: De los menores de 15 años de edad 
120: De los menores entre catorce y 18 años de edad 
121: Requisitos  
122: Del empleo nocturno 
123 y 124: De los libros 
125: Trabajos prohibidos 
126: Del salario 
127: De las vacaciones 
 
Artículos: CODIGO PENAL 
18: De las causas de irresponsabilidad y de justificación 
19: De los mayores de 10 y menores de 15 
20: Delitos por imprudencia o faltas de menores de 14 años 
29: Delitos voluntarios en mayores de 10 y menores de 15 
30: Circunstancias atenuantes 
 
Artículos: CODIGO SANITARIO 
20: Protección y asistencia del Estado 
49, 50, 51, 52, 53 y 54: De la salud deportiva 
148 y 149: De la educación en la salud 
202 y 205: De la publicidad de bebidas alcohólicas y cigarrillos 
 
 
ANEXO E 
Registros de las Organizaciones Vinculadas con la Juventud 
 
Nº 001 
Nombre de la Organización: ALTER VIDA, CENTRO DE ESTUDIO Y FORMACION PARA EL ECO 
DESARROLLO 
Dirección: Juan Mota y Andrade. Asunción.  
Teléfono: 662402 Fax: -  
Persona que está al frente: Jorge Abbate, Director. 
Tipo de Organización: Asociación Civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Investigación sobre problemas ambientales y social, apoyo a comunidades a participar en 
los conflictos ambientales, implementar programas de educación ambiental, capacitar a agentes 
multiplicadores para sensibilizar en sus comunidades respecto a la problemática social, difundir información 
sobre temas sociales y ambientales, incidir y participar en la definición de políticas ambientales, concretar 
acuerdos para implementación de políticas que apunten al manejo adecuado del ambiente, brindar datos sobre 
temas ambientales, fortalecimiento de las comunidades para mejoramiento de su calidad de vida. 
Líneas de Trabajo: Asistencia técnica; capacitación; comunicación; documentación; trabajo de campo; 
educación ambiental; educación no formal; difusión; parlamentario; legislación; campañas públicas. 
Areas Temáticas: Agricultura; comercialización; comunicación; derechos de la mujer; desarrollo local; 
desarrollo rural; tecnología apropiada; ecología; medio ambiente; educación popular; gestión y desarrollo 
municipal. 
Ambito de Acción Principal:: Asunción; Area Metropolitana; San Pedro; Guairá; Caaguazú; Central; Cordillera; 
Paraguarí. 
 
 
Nº 002 
Nombre de la Organización: FUNDACION PROVIDENCIA 
Dirección: Mariscal Estigarribia 1536 c/ Perú. Asunción.  
Teléfono: 208830 Fax: 208830 
Persona que está al frente: Enrique Bendaña, Presidente. 
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Tipo de Organización: Fundación. 
Objetivos Generales: Promoción y ayuda para vivienda, asistencia en obras sociales, préstamos sociales para 
la salud, asistencia jurídica, programa de ayuda a enfermos y acompañantes de cáncer. 
Líneas de Trabajo: Asesoría jurídica; prevención; ayuda en materia de salud.  
Areas Temáticas: Drogadicción; asesoría y apoyo legal; prevención; salud. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Areguá; Central. 
 
Nº 003 
Nombre de la Organización: COMISION DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PARAGUAY 
(CODEHUP) 
Dirección: Dr. Migone 870 c/Rómulo Feliciangeli. Asunción.  
Teléfono: 606835 Fax: - 
Persona que está al frente: Martín Lara Castro, Secretario General 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Promoción de los Derechos Humanos. 
Líneas de Trabajo: Capacitación; difusión; investigación. 
Areas Temáticas: Derechos Humanos; Derechos Indígenas; Derechos del Niño; Derechos del Maestro; 
Derechos de la Mujer. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area metropolitana; San Juan Bautista; Cnel. Oviedo; Pedro Juan 
Caballero; Caapucú.  
 
Nº 004 
Nombre de la Organización: CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMIA 
POLITICA (CIDSEP) 
Dirección: Independencia Nacional y Comuneros. Asunción.  
Teléfono: 495752 - 495755.  Fax: 495752 - 495755. 
Persona que está al frente: Carlos Alberto González, Director. 
Tipo de Organización: Institución Universitaria. 
Objetivos Generales: Promover la investigación, formación y capacitación sobre bases interdisciplinarias, 
especialmente en las áreas de Derecho Social, Economía política, Educación y Derechos Humanos.  
Líneas de Trabajo: Asesoría; Asistencia Técnica; capacitación; documentación; difusión; gestión de 
proyectos; investigación; publicación.  
Areas Temáticas: Ciencias Sociales; cooperativismo; democracia; derechos de la mujer, derechos humanos; 
Estado; gestión municipal; desarrollo municipal; descentralización. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana; Gobiernos Departamentales y Municipales. 
 
Nº 005 
Nombre de la Organización: CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS SOCIOLOGICOS (CPES)  
Dirección: Eligio Ayala 973 c/ Estados Unidos. Asunción. 
Teléfono: 446617 - 443734 - 447128 Fax: 446617 - 447128 
Persona que está al frente: Grazziella Corvalán, Directora. 
Tipo de Organización: Asociación Civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Promoción y desarrollo de estudios científicos en el campo de las ciencias sociales. 
Líneas de Trabajo: Investigación; documentación; asesoría; difusión; sistematización; trabajo de campo.  
Areas Temáticas: Agricultura; educación; ciencias sociales; cultura; democracia; derechos de la mujer; 
desarrollo rural; mujer; política. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana; todo el país. 
 
Nº 006 
Nombre de la Organización: CENTRO DE ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA 
(CEADUC) 
Dirección: Independencia Nacional y Comuneros. Asunción.  
Teléfono: 446251.  Fax: 445245 
Persona que está al frente: Adriano Irala Burgos, Presidente. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
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Objetivos Generales: Estudio antropológico sobre indígenas, publicaciones de revistas de antropología, 
conferencias, simposios. 
Líneas de Trabajo: Difusión; documentación; capacitación a indígenas; investigación; publicación. 
Areas Temáticas: Cultura; defensa legal; ecología; comunidades indígenas. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana; Chaco; Alto Paraná. 
 
Nº 007 
Nombre de la Organización: ASOCIACION CALLESCUELA 
Dirección: Dr. Sosa 436 entre Soldado Ovelar y Tte. Rivarola. Asunción.  
Teléfono: 507477. Fax: 507477.  
Persona que está al frente: Roberto Stark, Coordinador General. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Mejorar las condiciones de vida de niños y adolescentes que trabajan en la calle, buscar 
el reconocimiento de niños trabajadores como sujetos sociales. 
Líneas de Trabajo: Trabajo de campo; asesoría; capacitación; difusión; investigación; sistematización; 
consultoría. 
Areas Temáticas: Educación popular; juventud; derechos del niño; sexualidad; organización infantil; 
drogadicción; alfabetización. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana. 
 
Nº 008 
Nombre de la Organización: UNION DE MUJERES PARAGUAYAS (UMPA) 
Dirección: Pitiantuta 923. Asunción.  
Teléfono: 22539 Fax: 22539. 
Persona que está al frente: Ligia Prieto de Centurión, Coordinadora General  
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Capacitación y concientización de la mujer, especialmente mujeres rurales y sectores 
populares. 
Líneas de Trabajo: Capacitación; difusión; participación en eventos. 
Areas Temáticas: Alfabetización, ciencias sociales; derechos de la mujer; derechos del niño; derechos 
humanos; ecología; medio ambiente; desarrollo municipal. 
Ambito de Acción Principal: Area Metropolitana; Concepción; Ñeembucú; Guairá; Caaguazú.  
 
Nº 009 
Nombre de la Organización: TAPE - COMUNICACION Y EDUCACION. 
Dirección: Tte. Fariña 1074 entre Brasil y Estados Unidos. Asunción.  
Teléfono: 200896. Fax: 200896.  
Persona que está al frente: Cristina Olazar, Directora. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Apoyo al fortalecimiento de las organizaciones sociales y sectores menos favorecidos. 
Líneas de Trabajo: Comunicación; capacitación; asistencia técnica en la comunicación; documentación 
videográfica; investigación en la comunicación; publicación videográfica. 
Areas Temáticas: Comunicación; desarrollo local; desarrollo rural; desarrollo urbano; ecología; medio 
ambiente; democracia; derechos de la mujer; derechos humanos; economía; educación popular. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana; Horqueta; Encarnación; Central; Concepción; 
Pedro Juan Caballero; Caaguazú. 
 
Nº 010 
Nombre de la Organización: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES (ACJ) 
Dirección: Luis Alberto de Herrera 964 c/ Estados Unidos. Asunción.  
Teléfono: 440284 - 445923 - 443314. Fax: 440284 - 445923. 
Persona que está al frente: Sicilia Espínola de Cardozo, Directora General. 
Tipo de Organización: - 
Objetivos Generales: Formación integral de la persona. 
Líneas de Trabajo: Educación formal; educación no formal; proyecto de desarrollo comunitario; educación 
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física; campamentos. 
Areas Temáticas: Educación; derechos humanos; desarrollo. 
Ambito Principal de Acción: Area Metropolitana; San Lorenzo. 
 
Nº 011 
Nombre de la Organización: AMIGOS DEL ARTE 
Dirección: Av. Gral. Santos 1029 y Defensa Nacional. Asunción.  
Teléfono: 22656 Fax: - 
Persona que está al frente: María Carmen Canale de Trinidad, Presidenta. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Promover el arte y la cultura en el país. 
Líneas de Trabajo: Difusión; promoción de valores artísticos jóvenes en las diferentes actividades del arte. 
Areas Temáticas: Cultura; historia; ecología; medio ambiente; urbanismo.  
Ambito de Acción Principal: Asunción; Ciudad del Este; Villarrica; Concepción; Encarnación.  
 
Nº 012 
Nombre de la Organización: SOCIEDAD DE ESTUDIOS RURALES Y CULTURA POPULAR (SER) 
Dirección: Enrique Solano López 1090 c/ Concordia. Asunción.  
Teléfono: 206503 Fax: 496132 
Persona que está al frente: Daniel Campos, Director Ejecutivo. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Estudios científicos de las fuerzas rurales y procesos económicos, técnico, ecológico, 
demográfico, cultural, socio político que conforman la realidad rural que tiene que ver con el Mercosur. 
Líneas de Trabajo: Asesoría; asistencia técnica; capacitación; consultoría; ayuda a organizaciones 
campesinas; documentación; difusión; gestión de proyectos; trabajo de campo. 
Areas Temáticas: Ciencias sociales; ciencias agrícolas; ciencias del desarrollo sustentable; pobreza, 
Mercosur. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana; Caaguazú; Itacurubí de la Cordillera; Piribebuy. 
 
Nº 013 
Nombre de la Organización: COORDINADORA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE 
PREVENCION DEL USO INDEBIDO DE DROGAS (CONPRED).  
Dirección: Curupayty 226 c/Eligio Ayala. Asunción.  
Teléfono: 207373 - 22941 Fax: 212540 
Persona que está al frente: Carlos Gauto, Coordinador General. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Prevención del uso indebido de drogas y sus consecuencias en el Paraguay por medio 
de acciones de concientización y capacitación a la comunidad. 
Líneas de Trabajo: Capacitación; asesoría; difusión; actividades gremiales. 
Areas Temáticas: Drogadicción; ciencias sociales; comunicación; educación; juventud; niñez. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana. 
 
Nº 014 
Nombre de la Organización: INSTITUTO DE DESARROLLO ARMONICO DE LA PERSONALIDAD (IDAP) 
Dirección: José Berges 1362 c/ Mary Lyon. Asunción.  
Teléfono: 200565. Fax: - 
Persona que está al frente: Olga Blinder, Directora General. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: La educación por el arte; estimular la expresión del pensamiento creativo para alcanzar 
un desarrollo armónico e integral de la personalidad. 
Líneas de Trabajo: Asesoría; capacitación; publicación; difusión.  
Areas Temáticas: Cultura; educación; niñez. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana; Cnel. Oviedo; Canindeyú; Concepción; 
Encarnación. 
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Nº 015 
Nombre de la Organización: JOVENES PARAGUAYOS CONTRA ADICCION A DROGAS (JOPACAD) 
Dirección: Torreani Viera 838 c/ López Moreira. Asunción.   
Teléfono: 602654 Fax: - 
Persona que está al frente: Leopoldo Sánchez, Presidente 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Lucha para disminuir las adicciones, formar una cadena de jóvenes, intercambiar 
experiencias.  
Líneas de Trabajo: Drogadicción, juventud, capacitación; trabajo de campo. 
Areas Temáticas: Asesoría; difusión; capacitación. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana; ciudad del Este; Encarnación; San Ignacio; San 
Juan Misiones; Villarrica; San Pedro. 
 
Nº 016 
Nombre de la Organización: RED PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA  DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE.   
  
Dirección:  Colón 2233 entre 9na. y 10ma. Asunción.  
Teléfono: 82225. Fax: 85873 
Persona que está al frente: Marta Benítez, Miembro. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Promoción de infancia, adolescencia y familia, la difusión de la problemática, intercambio 
de materiales de información, coordinación de actividades entre diferentes Institutos. 
Líneas de Trabajo: Documentación; difusión; comunicación; coordinación Institucional. 
Areas Temáticas: Derechos del niño; educación; niñez. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana. 
 
Nº 017 
Nombre de la Organización: CENTRO DE DEFENSA DEL MENOR (CEDEM) 
Dirección: Chile 863 entre Humaitá y Piribebuy. Asunción.  
Teléfono: 493423 Fax: 493423 
Persona que está al frente: Miguel Gómez Torres, Director Ejecutivo. 
Tipo de Organización: Fundación. 
Objetivos Generales: Promover y defender los derechos del menor.  
Líneas de Trabajo: Capacitación; consultoría; asistencia técnica; difusión; asesoría; documentación; gestión 
de proyectos; publicación.  
Areas Temáticas: Niñez; derechos del niño; juventud; defensa legal y apoyo jurídico; educación; desarrollo 
rural; mujer. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana; Quiindy; Carapeguá; Caacupé; Todo el país. 
 
Nº 018 
Nombre de la Organización: TESAPE-A CENTRO INTERDISCIPLINARIO PARA EL DESARROLLO DE LA 
JUVENTUD (CIPADES)  
Dirección: Capitán del Puerto c/ Dr. Decoud y Tte. Caballero. Asunción.  
Teléfono: 83266 - 81930 Fax: - 
Persona que está al frente: Atilio Fariña, Presidente 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro.  
Objetivos Generales: Asesoramiento a jóvenes para su organización en grupo, cooperativas, mutuales y otro 
tipo de empresas autogestionarias de carácter solidario. 
Líneas de Trabajo: Asesoría para organismos grupales; capacitación. 
Areas Temáticas: Juventud; derechos humanos; cooperativismo; desarrollo; ecología; medio ambiente. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana; Paraguarí; San Pedro; Alto Paraná; Misiones; 
Cordillera.  
 
Nº 019 
Nombre de la Organización: CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS DE LA MUJER (CEPEM)  
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Dirección: Independencia Nacional y Comuneros. Asunción.  
Teléfono: 494249 Fax: 445429 
Persona que está al frente: Olga Caballero Aquino, Directora. 
Tipo de Organización: Institución Universitaria. 
Objetivos Generales: - 
Líneas de Trabajo: Asesoría; capacitación; consultoría; comunicación; investigación; difusión; gestión de 
proyectos; trabajo de campo. 
Areas Temáticas: Ciencias sociales; cooperativismo; cultura; defensa legal; democracia; desarrollo local; 
educación popular; derechos de la mujer; derechos del niño. 
Ambito de Acción Principal: Todo el país. 
 
Nº 020 
Nombre de la Organización: SERVICIO DE PAZ Y JUSTICIA (SERPAJ) 
Dirección: Azara 313 c/ Iturbe. Piso 2. Asunción.  
Teléfono: 446722 - 445707 Fax: 446722 
Persona que está al frente: Juan Carlos Yuste, Coordinador General. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Educación al pueblo sobre sus derechos, apoyo en luchas no violentas por demanda de 
los derechos de los sectores marginales, promoción de la solidaridad internacional, desarrollo de la no 
violencia activa en favor de la justicia y liberación de las personas, trabajar por una cultura de paz basada en la 
justicia y por un mundo sin opresores ni oprimidos. 
Líneas de Trabajo: Capacitación; trabajo de campo; documentación; difusión; asesoría.  
Areas Temáticas: Defensa legal; derechos humanos; educación popular; juventud; mujer; objeción de 
conciencia; fuerzas armadas. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana; Concepción; San Pedro; Misiones; Paraguarí; 
Caaguazú; Cordillera; Central; Alto Paraná; Ñeembucú; Guairá. 
 
Nº 021 
Nombre de la Organización: SUMANDO 
Dirección: Avda. Felix Bogado esq. 18 de Julio. Asunción.  
Teléfono: 312259  Fax: 333668 
Persona que está al frente: Astrid Gustafson, Directora Ejecutiva.  
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Apoyar la democratización del país mediante la creación del ámbito coordinador de 
esfuerzos de organizaciones y/o programas que tiendan a ese fin, concientizar sobre el apoyo de sectores 
privados al sector público y ONGs. 
Líneas de Trabajo: Municipio; mujer; apoyo legislativo; comunicación. 
Areas Temáticas: Educación; reforma del Estado; municipio; mujer. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Todo el país. 
 
Nº 022 
Nombre de la Organización: MUJERES POR LA DEMOCRACIA (MXD) 
Dirección: Caballero 1273 entre G.R.de Francia y Primera. Asunción.  
Teléfono: 497118 Fax: 497118 
Persona que está al frente: Susana de Recalde; Secretaria General  
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Promover la educación cívica de jóvenes, docentes y mujeres del área rural y de 
Asunción.  
Líneas de Trabajo: Capacitación. 
Areas Temáticas: Derechos de la mujer; derechos del niño; derechos humanos; educación cívica.  
Ambito de Acción Principal: Area Metropolitana; Caaguazú; San Pedro; Misiones; Itapúa; Guairá. 
 
Nº 023 
Nombre de la Organización: ASOCIACION PARAGUAYA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS SOBRE 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
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Dirección: Mcal. Estigarribia esq. 22 de Setiembre. Asunción.  
Teléfono: 201024 / 203948 Fax: 203108 
Persona que está al frente: Osvaldo González Real, Presidente. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Contribuir a la elevación de la actividad cultural tanto del sector público como del privado 
y además promocionar los estudios internacionales sobre los Estados Unidos. 
Líneas de Trabajo: Difusión; gestión de proyectos; investigación; publicación. 
Areas Temáticas: Educación; Estudios interdisciplinales sobre USA. 
Ambito de Acción Principal: Area Metropolitana, todo el país. 
 
 
Nº 024 
Nombre de la Organización:  FUNDACION TEKOJOJA - SERVICIO SOLIDARIO JURIDICO Y SOCIAL 
Dirección: Coronel Francisco López 950. Oficina 2. Asunción.  
Teléfono: - Fax: - 
Persona que está al frente: Miguel Vargas Tecoluchi, Presidente. 
Tipo de Organización: Fundación. 
Objetivos Generales: Prestar servicio solidario, jurídico y social a personas de escasos recursos económicos y 
a recluidas, constituir un centro de prácticas para nuevos profesionales o estudiantes y formar un centro de 
investigación. 
Líneas de Trabajo: Asesoría; asistencia técnica; capacitación; consultoría; documentación; difusión. 
Areas Temáticas: Defensa legal; derechos humanos; derechos del niño; derechos de la mujer; educación; 
juventud; violencia; tortura; objeción de conciencia; área jurídica. 
Ambito de Acción Principal: Asunción. 
 
Nº 025 
Nombre de la Organización: PADRES UNIDOS EN EL AMOR Y LA FE (PUAFE) 
Dirección: Gobernador Irala 1357. Asunción.  
Teléfono: 80399 Fax: - 
Persona que está al frente: Antonio Bitar; Presidente. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Prevención del uso de drogas y recuperación del drogadicto.  
Líneas de Trabajo: Asistencia técnica; asesoría; rehabilitación. 
Areas Temáticas: Defensa de la juventud y el niño.  
Ambito de Acción Principal: Area Metropolitana; Ciudades limítrofes; todo el país. 
 
Nº 026 
Nombre de la Organización: GRUPO DE CIENCIAS SOCIALES (GCS) 
Dirección: Colón 2233 entre Novena y Décima. Asunción.  
Teléfono: 82225. Fax: 82225. 
Persona que está al frente: Carlos Martini, Director. 
Tipo de Organización: Asociación sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Fomentar la investigación sobre temas militares, juventud, infancia, adolescencia. 
Líneas de Trabajo: Asesoría; consultoría; difusión; investigación; publicación; trabajo de campo.  
Areas Temáticas: Ciencias sociales; democracia; Estado; juventud; Fuerzas Armadas. 
Ambito Acción Principal: Asunción. 
 
Nº 027 
Nombre de la Organización: BASE INVESTIGACION SOCIALES (BASE IS) 
Dirección: Milano 731 c/ O`Leary. Asunción.  
Teléfono: 447834. Fax: 498306 
E mail: BASE@AX.APC.ORG 
Persona que está al frente: Tomás Palau, Director. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Realizar investigaciones sobre la realidad social política y cultural del país que reviertan 
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en un mayor conocimiento de aquellos problemas referidos a la generación de políticas o programas de acción 
orientados al mejoramiento de las condiciones de vida de los diferentes grupos sociales. 
Líneas de Trabajo: Investigación; asesoría; documentación; publicación. 
Areas Temáticas: Desarrollo social; población; Mercosur; ciencias sociales; deuda externa; juventud; políticas 
sociales; pobreza. 
Ambito de Acción Principal: Todo el país. 
 
Nº 028 
Nombre de la Organización: ACADEMIA PARA LA FORMACION CIENTIFICA 
Dirección: Perú 486 c/ España. Asunción.  
Teléfono: 211046 Fax: 213600 
 
Persona que está al frente: Juan Carlos Casco Santacruz, Presidente.  
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro.  
Objetivos Generales: Formación científica.  
Líneas de Trabajo: Investigación; difusión. 
Areas Temáticas: Ciencias sociales; investigación de textos jurídicos; investigación filosófica. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Ciudad del Este. 
 
Nº 029 
Nombre de la Organización: CENTRO DE FOMENTO Y CAPACITACION PARA EL DESARROLLO 
(CEFOCADES) 
Dirección: Kubischek 1140 c/ Eusebio Ayala. Asunción.  
Teléfono: 25106. Fax: 25106. 
Persona que está al frente: Enzo Di Tore Chartran, Presidente. 
Tipo de Organización: Asociación sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Desarrollo social, económico y cultural del país a través del sistema cooperativo y 
mutual. 
Líneas de Trabajo: Agroindustria; agricultura; alfabetización; alimentación; biblioteca. 
Areas Temáticas: Comercialización; comunicación; cooperativismo; cultura; defensa legal; democracia; 
derechos de la mujer; derechos humanos; desarrollo; desarrollo local; desarrollo rural; desarrollo urbano; 
descentralización; drogadicción, ecología; medio ambiente; economía; educación; educación popular, gestión 
municipal; desarrollo municipal, juventud; laboral; Mercosur; mujer; niñez; pequeña y microempresa; 
planificación; planificación familiar; población; políticas públicas; procesos productivos agrarios; producción; 
promoción y comercialización artesanal; recursos naturales. 
Ambito de Acción Principal: Area Metropolitana; todo el país. 
 
Nº 030 
Nombre de la Organización: CENTRO DE ESTUDIOS BRASILEROS   
(CEB) 
Dirección: Avda. Venezuela 141 c/ Mcal. López. Asunción.  
Teléfono: 200374 - 271188. Fax: - 
Persona que está al frente: José de Souza Rodríguez, Director. 
Tipo de Organización: Organo del Gobierno Brasilero. 
Objetivos Generales: Promover y difundir las artes plásticas y la cultura brasilera.  
Líneas de Trabajo: Difusión. 
Areas Temáticas: Cultura. 
Ambito de Acción Principal: Area Metropolitana.  
 
Nº 031 
Nombre de la Organización: CAMARA JUNIOR DEL PARAGUAY  
Dirección: Rodríguez de Francia 176 c/ Yegros. Asunción.  
Teléfono: 443352 Fax: 443352 
Persona que está al frente: Richard Segovia, Presidente. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
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Objetivos Generales: Brindar a las personas jóvenes la oportunidad de ejercitar su liderazgo, responsabilidad 
social y compañerismo necesarios para lograr cambios positivos. 
Líneas de Trabajo: Capacitación; gestión de proyectos; trabajo de campo. 
Areas Temáticas:  Ecología; medio ambiente; educación; gestión municipal; desarrollo municipal; trabajo 
social; formación integral de jóvenes. 
Ambito de Acción Principal: Todo el país. 
 
Nº 032 
Nombre de la Organización: CENTRO DE EDUCACION, CAPACITACION Y TECNOLOGIA CAMPESINA 
(CECTEC) 
Dirección: Manuel Domínguez 1040 entre Estados Unidos y Brasil. Asunción.  
Teléfono: 201512 Fax: 201512 
E mail: EDUTEC@CECTEC-PY 
Persona que está al frente: Andrés Wehrle, Director General. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Adquisición de conocimientos teórico/prácticos sobre procesos productivos del campo, 
toma de conciencia de derechos y obligaciones de jóvenes campesinos, integración y participación activa y 
eficaz en el mejoramiento de las condiciones de vida de familia y comunidad, capacitación a pequeños 
agricultores en producción, gestión y comercialización, sistematización y difusión de conocimientos, prácticas 
y tecnologías campesinas e indígenas del país. 
Líneas de Trabajo: Capacitación; asesoría; asistencia técnica; difusión; crédito; investigación en tecnología y 
agricultura campesina; trabajo; gestión de proyectos. 
Areas Temáticas: Agroindustria; agricultura; alfabetización; comercialización; comunicación; cooperativismo; 
cultura; derechos de la mujer; derechos del niño; desarrollo; desarrollo local; descentralización; ecología; 
medio ambiente; economía; educación; educación popular; juventud; Mercosur; mujer; niñez; nutrición; 
pequeña y microempresa; planificación; población; procesos productivos; producción; recursos naturales; 
reforestación; salud; sexualidad; tecnología. 
Ambito de Acción Principal: Area Metropolitana; Villarrica; Encarnación; Itapúa. 
 
Nº 033 
Nombre de la Organización: BASE EDUCATIVA COMUNITARIA DE APOYO (BECA) 
Dirección: Fray Luis de Bolaños 456 entre Azteca e Incas. Asunción.  
Teléfono: 556990. Fax: 556990.  
Persona que está al frente: Candida Mereles, Director de programa. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro.  
Objetivos Generales: Implementar programas que promuevan la autoprotección y prevención del maltrato y la 
explotación de la niña y de la mujer joven de escasos recursos económicos. 
Líneas de Trabajo: Capacitación; trabajo de campo; investigación. 
Areas Temáticas: Derechos de la mujer; educación; niñez; sexualidad; abuso sexual y maltrato infantil. 
Ambito de Acción Principal: Area Metropolitana; Amambay. 
 
Nº 034 
Nombre de la Organización: ASOCIACION DE SCOUTS DEL PARAGUAY (ASP) 
Dirección: Calle Scouts del Chaco 158 y Mcal. Estigarribia. Asunción.   
Teléfono: 511356 Fax: 511356 
Persona que está al frente: Roberto Andrés Lima Morra, Presidente. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Formación integral de los jóvenes, movimiento educativo no formal. 
Líneas de Trabajo: Capacitación; difusión; investigación; documentación. 
Areas Temáticas: Democracia; derechos del niño; derechos humanos; escultismo rural y urbano; ecología; 
medio ambiente; drogadicción; juventud; niños; mujer; planificación. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana; Ciudad del Este; Encarnación; Pedro Juan 
Caballero; Horqueta; Loreto; Hohenau; Capitán Sosa; Cnel Oviedo. 
 
Nº 035 
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Nombre de la Organización: GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES 
(GESA) 
Dirección: Manuel Pérez 670 c/ Misiones. Asunción.  
Teléfono: 23610 - 207532. Fax: - 
Persona que está al frente: Carlos Gauto Vielman, Director Ejecutivo. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Prevención del uso indebido de drogas y sus consecuencias con énfasis en el abuso del 
alcohol y alcoholismo. 
Líneas de Trabajo: Gestión de proyectos; capacitación; comunicación; investigación; asistencia a pacientes 
con problemas de drogas. 
Areas Temáticas: Drogadicción; juventud; salud; familia; educación preventiva. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana; Encarnación; Ciudad del Este; Cnel. Oviedo; 
Caaguazú. 
 
Nº 036 
Nombre de la Organización: DEFENSA DEL NIÑO INTERNACIONAL (DNI)  
Dirección: Fulgencio R. Moreno 1087 c/ Brasil. Asunción.  
Teléfono: 27712 Fax: 27712 
Persona que está al frente: Mario Torres, Presidente. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Defensa del niño y del adolescente como denuncias y planes concretos para logro de la 
defensa de la minoridad. 
Líneas de Trabajo: Denuncias; asistencia técnica; difusión; gestión de proyectos. 
Areas Temáticas: Defensa legal; derechos del niño; derechos humanos; difusión. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana. 
 
Nº 037 
Nombre de la Organización: CENTRO DE INFORMACION Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL 
COMITE PARAGUAY-KANSAS (CIRD) 
Dirección: Curupayty 226 c/ Eligio Ayala. Asunción.  
Teléfono: 212540 - 22941. Fax: 212540 
E mail: POSTMASTER@PARKAN.PY 
Persona que está al frente: Agustín Carrizosa, Director. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Contribuir al desarrollo socioeconómico del Paraguay  a través de iniciativas privadas de 
cooperación internacional. 
Líneas de Trabajo: Gestión de proyectos; asistencia técnica; capacitación; asesoría; publicación; 
documentación. 
Areas Temáticas: Democracia; drogadicción; educación; salud; descentralización;  niñez, municipio. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana. 
 
Nº 038 
Nombre de la Organización: ASOCIACION PARAGUAYA DE ASISTENCIA SOCIAL Y CULTURAL (APASC) 
Dirección: Eligio Ayala 405. 4to.Piso A. Asunción.  
Teléfono: 449386 Fax: 449386 
Persona que está al frente: Froilan Garcete, Presidente. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines del lucro. 
Objetivos Generales: Promover una mayor calificación profesional de la juventud. 
Líneas de Trabajo: Capacitación; ejecución de proyectos; asesoría; comunicación; trabajo de campo. 
Areas Temáticas: Juventud, laboral; educación; desarrollo; cultura; niñez; laboral; salud. 
Ambito de Acción Principal: Area Metropolitana; Guarambaré; Central. 
 
Nº 039 
Nombre de la Organización: FORUM 
Dirección: Río de Janeiro 1402 c/ Estado de Israel. Asunción.  
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Teléfono: 23051 Fax: 23051 
Persona que está al frente: Susana Aspitia, Directora General. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Potenciar las habilidades del ser humano capacitándolo. 
Líneas de Trabajo: Capacitación; difusión; asesoría; consultoría; gestión de proyectos; investigación; 
publicación. 
Areas Temáticas: Educación. 
Ambito de Acción Principal: Area Metropolitana.  
 
Nº 040 
Nombre de la Organización: SOBREVIVENCIA - AMIGOS DE LA TIERRA  
Dirección: 25 de Mayo 1618. Asunción.  
Teléfono: 24427. Fax: 550451 
Persona que está al frente: Oscar Rivas, Coordinador General. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Investigación del medio ambiente, habitat; comunidades nativas del Paraguay, calidad de 
vida, comunidades indígenas, campesinos, urbanos marginales. 
Líneas de Trabajo: Asesoría; asistencia técnica; capacitación; consultoría; comunicación; documentación; 
difusión; investigación; trabajo de campo. 
Areas Temáticas: Ecología; medio ambiente; comunidades indígenas; recursos naturales; salud; planificación; 
agricultura; desarrollo local; política; juventud; capacitación.  
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana; todo el país. 
 
Nº 041 
Nombre de la Organización: ASOCIACION DE CENTROS EDUCATIVOS Y FORMACION INTEGRAL (ACEFI) 
Dirección: 31 Proyectadas 796 esq. Tacuary. Asunción.  
Teléfono: 74697. Fax: - 
Persona que está al frente: Adelaida Rojas, Coordinadora general. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Abrir espacios recreativos a niños de 3-12 años, organización juvenil, organización con 
padres. 
Líneas de Trabajo: Asistencia técnica; capacitación; documentación; comunicación; gestión de proyectos; 
sistematización. 
Areas Temáticas: Alfabetización; biblioteca popular; comunicación; defensa legal; derechos de la mujer; 
derechos del niño; derechos humanos; drogadicción; ecología; medio ambiente; educación popular; mujer; 
niñez; familia; juventud. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana. 
 
Nº 042 
Nombre de la Organización: ASOCIACION GUIAS SCOUTS DEL PARAGUAY  
Dirección: Montevideo 842 c/ Piribebuy. Asunción.  
Teléfono: 448387 - 202586. Fax: - 
Persona que está al frente: Margarita Capurro de Seiferheld, Presidenta. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Formación integral de la mujer, de la niña adolescente, asociación de mujeres. 
Líneas de Trabajo: Capacitación; asistencia técnica; comunicación; trabajo de campo. 
Areas Temáticas: Mujer; niñez; alfabetización. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana; todo el país. 
 
Nº 043 
Nombre de la Organización: CENTRO PARAGUAYO JAPONES PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
Dirección: Julio Correa esq. Domingo Portillo. Asunción.  
Teléfono: 607276/77/78. Fax: 603197 
Persona que está al frente: Fernando Robles, Director. 
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Tipo de Organización: Institución de formación Recursos Humanos y Promoción Cultural. 
Objetivos Generales: Promoción cultural, formación de recursos humanos. 
Líneas de Trabajo: Capacitación; difusión; comunicación; documentación; producción artística; organización 
de eventos; biblioteca pública. 
Areas Temáticas: Biblioteca popular; comunicación; defensa legal; desarrollo local; educación; juventud; 
deportes; idiomas. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana. 
 
Nº 044 
Nombre de la Organización: RED DE MUJERES EDUCADORAS POPULARES DEL PARAGUAY  
Dirección: Manuel Dominguez 1040 c/ Estados Unidos. Asunción.  
Teléfono: 201512 Fax: 201512 
CORREO ELECTRONICO: 1730EMAIL-EDUTEC@CECTECPY 
Persona que está al frente: Ada Rosa Martínez, Miembra. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Contribuir al fortalecimiento de la organización popular de mujeres mediante acciones 
educativas que estimulen, apoyen y capaciten a las educadoras populares del país. 
Líneas de Trabajo: Capacitación; comunicación; difusión; organización de educadores. 
Areas Temáticas: Educación; educación popular; mujer; desarrollo local, comunicación; derechos de la mujer; 
familia; juventud; campesinos. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana; Villarrica; Itapúa; Guairá; Región Oriental. 
 
Nº 045 
Nombre de la Organización: FE Y ALEGRIA DE EDUCACION INTEGRAL 
Dirección: Andrés Galy 978 c/ Colón. Asunción.  
Teléfono: 80745 Fax: 442824 
Persona que está al frente: José María Blanch, Director Nacional. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Promoción humana, educación formal, no formal. 
Líneas de Trabajo: Gestión de proyectos; trabajo de campo; escuelas urbanas; escuelas rurales; 
alfabetización. 
Areas Temáticas: Alfabetización; comunicación; educación; educación popular; educación para el trabajo; 
mujer; niñez; formación agropecuaria; campesinos. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana; todo el país. 
 
Nº 046 
Nombre de la Organización: SOCIEDAD PARAGUAYA DE PROTECCION DE LA NATURALEZA (PRO-
NATURA) 
Dirección: Alférez Silva 855. Asunción.  
Teléfono: 85184 Fax: - 
Persona que está al frente: Ricardo Careaga, Presidente. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Defensa del medio ambiente. 
Líneas de Trabajo: Asesoría; capacitación; consultoría; documentación. 
Areas Temáticas: Educación; desarrollo rural; desarrollo urbano; ecología; medio ambiente; recursos 
naturales. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana; Itauguá; Encarnación.  
 
Nº 047 
Nombre de la Organización: FUNDACION DE.QUE.NI. DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A MI (DE.QUE.NI.) 
Dirección: Ruta Mcal. Estigarribia 1757. Km 9. Fernando de la Mora.  
Teléfono: 505601 Fax: 505601 
Persona que está al frente: Aurora María Figueredo, Directora. 
Tipo de Organización: Fundación. 
Objetivos Generales: Promoción integral de niños, jóvenes y familia. 
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Líneas de Trabajo: Capacitación laboral; educación; desarrollo comunitario; desarrollo humano. 
Areas Temáticas: Educación; educación popular; área laboral; juventud; niñez; planificación familiar. 
Ambito de Acción Principal: Area Metropolitana; Capiatá; Ñemby; San Lorenzo.  
 
Nº 048 
Nombre de la Organización: ASOCIACION INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO ESTUDIANTES PARA 
EXPERIENCIA TECNICA 
Dirección: Pte. Franco 585. Asunción.  
Teléfono: 450470 Fax: 450670 
Persona que está al frente: Alan Di Johnson, Director General. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos generales: Ofrecer experiencia laboral-técnica a estudiantes en el exterior por períodos de 2 a 12 
meses en 55 países. 
Líneas de Trabajo: Asistencia técnica; capacitación; programa social y cultural. 
Areas Temáticas: Biblioteca; cultura; educación; juventud; experiencia laboral; trabajo social; tecnología 
apropiada. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; San Lorenzo. 
 
 
Nº 049 
Nombre de la Organización: ASOCIACION PARAGUAYA DE ALBERGUES JUVENILES HOSTELLING 
INTERNATIONAL OF PARAGUAY (ASPAL PARAGUAY) 
Dirección: Pte. Franco 585. Asunción.  
Teléfono: 450470 Fax: 450670 
Persona que está al frente: Alan Di Johnson, Presidente. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Promover la educación de los jóvenes, especialmente de aquellos de medios económicos 
limitados al propiciar en ellos un mayor conocimiento, amor, cuidado de la naturaleza y aprecio de los valores 
culturales de los pueblos y ciudades de todas partes. 
Líneas de Trabajo: Capacitación; asistencia; consultoría; documentación; educación; intercambio estudiantil; 
camping.  
Areas Temáticas: Biblioteca; cultura; educación; juventud; experiencia laboral; trabajo social; tecnología 
apropiada. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana; Caacupé; Pirapó; Hohenau.  
 
Nº 050 
Nombre de la Organización: PRE-VER PROMOCION DE LA SALUD 
Dirección: Estados Unidos 1717 entre Quinta y Sexta. Asunción.  
Teléfono: 74069 Fax: 74069 
Persona que está al frente: Manuel Fresco, Director Ejecutivo. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Promoción en salud con énfasis en temas de drogas y sida.  
Líneas de Trabajo: Capacitación; difusión; investigación; documentación. 
Areas Temáticas: Drogadicción; sida; salud; salud mental; capacitación. 
Ambito de Acción Principal: Area Metropolitana; todo el país. 
 
Nº 051 
Nombre de la Organización: CENTRO CULTURAL HISPANO AGUSTIN FERNANDO DE PINEDO 
Dirección: Mcal. López c/ Cerro Corá. Concepción.  
Teléfono: 031-2799 Fax: - 
Persona que está al frente: Pedro Alvarenga Caballero, Presidente. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Investigación, raíces de la colectividad del norte. 
Líneas de Trabajo: Documentación; difusión; investigación; publicación; trabajo de campo. 
Areas Temáticas: Ciencias sociales; comunicación; cultura; desarrollo local; descentralización; comunidades 
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indígenas; gestión municipal; desarrollo. 
Ambito de Acción Principal: Concepción; San Pedro; Amambay; Pedro Juan Caballero. 
 
Nº 052 
Nombre de la Organización: GRUPO DE PROMOCION HUMANA NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD.  
Dirección: Mcal, López 1398. Pedro Juan Caballero.  
Teléfono: 036-3459 Fax: - 
Persona que está al frente: Angela Mercedes González, Presidenta.  
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Asistencia al menor carente, asistencia a niños de la calle. 
Líneas de Trabajo: Asistencia médica; asesoría de salud; educación; documentación; comunicación; difusión. 
Areas Temáticas: Alimentación; derechos del niño; derecho reproductivo; derechos de la mujer; niños de la 
calle; niñez; salud; asesoría; comunicación. 
Ambito de Acción Principal: Pedro Juan Caballero. 
 
Nº 053 
Nombre de la Organización: MESA COORDINADORA DE MOVIMIENTOS SOCIALES Y GREMIALES DEL 
GUAIRA. 
Dirección: Cerro Corá esq. Beato Roque González. Villarrica.  
Teléfono: 3481. Fax: - 
Persona que está al frente: Nelly Acosta, Secretaria General. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro.  
Objetivos Generales: Promover y dinamizar las organizaciones sociales y gremiales en procura de sus 
reivindicaciones económicas, sociales y culturales. 
Líneas de Trabajo: Promoción; capacitación; defensa de intereses gremiales. 
Areas Temáticas: Defensa legal; democracia; derechos de la mujer; derechos del niño; derechos humanos; 
descentralización; educación popular; juventud; laboral; mujer; capacitación; gremios. 
Ambito de Acción Principal: Villarrica.  
 
Nº 054 
Nombre de la Organización: PROYECTO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL (PRODE SUR) 
Dirección: Eligio Ayala 411 entre México y Caballero. Asunción.  
Teléfono: 444481 Fax: - 
Persona que está al frente: Enio Hugo Segovia, Director. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Promocionar al ser humano a través de la enseñanza y el asesoramiento. 
Líneas de Trabajo: Asesoría; asistencia técnica; capacitación; comunicación; gestión de proyectos; 
investigación; trabajo de campo; documentación. 
Areas Temáticas: Agroindustria; agricultura; alimentación; biblioteca popular; comercialización; alfabetización; 
asesoría; asistencia técnica; capacitación.  
Ambito de Acción Principal: Quiindy; Cordillera; Central. 
 
Nº 055 
Nombre de la Organización: SOCIEDAD ECOLOGICA DR. MOISES BERTONI DEL ALTO PARANA. 
Dirección: Ruta Internacional Km. 3.5 (Sanatorio Central). Ciudad del Este.  
Teléfono: 061-62006 / 500662. Fax: - 
Persona que está al frente: Zully Ojeda de Cuarte, Coordinadora Gral. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Concientización de la problemática del medio ambiente y ecología. 
Líneas de Trabajo: Asesoría; capacitación; asistencia técnica. 
Areas Temáticas: Ecología; medio ambiente; desarrollo urbano; desarrollo local; reforestación; recursos 
naturales. 
Ambito de Acción Principal: Ciudad del Este; Alto Paraná. 
 
Nº 056 
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Nombre de la Organización: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LOS INTERESES COMUNALES DE 
CIUDAD DEL ESTE. 
Dirección: Carlos Antonio López 543 c/ Adrián Jara. Ciudad del Este.  
Teléfono: 061-62595 Fax: - 
Persona que está al frente: Teresita Gill Petta, Coordinadora Gral. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Defensa de los espacios verdes e intereses de la comunidad de Ciudad del Este y apoyo 
a las entidades de fomento y desarrollo vecinales, lucha por elevar la situación social de la comunidad. 
Líneas de Trabajo: Asesoría; asistencia técnica; capacitación; consultoría; difusión; gestión de proyectos; 
fondos no reembolsables; investigación. 
Areas Temáticas: Ecología; medio ambiente; cultura; biblioteca popular; comunicación; defensa legal; 
desarrollo local; derechos humanos; derechos del niño. 
Ambito de Acción Principal: Alto Paraná. 
 
Nº 057  
Nombre de la Organización: TALLER CREATIVO-EXTENSION UNIVERSITARIA. 
Dirección: Tomás Romero Pereira y Antequera. Encarnación.  
Teléfono: 071-3549 / 3627 Fax: 071-3165. 
Persona que está al frente: Angela Rumilda Marín Rodríguez, Directora. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Promover la capacidad de aprender, desarrollar la capacidad creativa y reflexiva de los 
participantes. 
Líneas de Trabajo: Asistencia; capacitación; asistencia a niños. 
Areas Temáticas: Educación artística; docentes. 
Ambito de Acción Principal: Encarnación. 
 
Nº 058 
Nombre de la Organización: ASOCIACION PARAGUAYA DEL SUR DE EDUCACION CREATIVA ARTISTICA 
ARTESANAL. APSECART-ITAPUA 
Dirección: Antequera 1615 c/ 25 de Mayo. Encarnación.  
Teléfono: 071-2139 / 5091 Fax: - 
Persona que está al frente: Consuelo Cabrera, Coordinadora General. 
Tipo de Organización: Asociación sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Realización de actividades en los lugares de turismo en Jesús y Trinidad, artesanía, 
fomentar el desarrollo de identidad regional. 
Líneas de Trabajo: Asistencia técnica; capacitación; difusión; asesoría. 
Areas Temáticas: Cultura; laboral; comercialización; promoción y comercialización; ecología; medio ambiente. 
Ambito de Acción Principal: Itapúa. 
 
Nº 059 
Nombre de la Organización: TALLER CREATIVO INFANTO JUVENIL 
Dirección: Dr. Víctor Romero 575. San Juan Bautista.  
Teléfono: 081-294 Fax: - 
Persona que está al frente: Angela Rumilda Marín, Directora. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Desarrollar los sentidos y la sensibilidad para recibir y captar las manifestaciones o 
fenómenos que rodean al hombre para el enriquecimiento paulatino integral y armónico de la personalidad. 
Líneas de Trabajo: Asistencia técnica a niños y jóvenes; capacitación a niños y jóvenes. 
Areas Temáticas: Artes plásticas; artesanía; mujer; derechos de la mujer. 
Ambito de Acción Principal: San Juan Bautista; San Miguel; San Ignacio; Villa Florida; Misiones. 
 
 
 
Nº 060 
Nombre de la Organización: CENTRO CULTURAL SAN JUANINO AGUSTIN BARRIOS CCS AGUSTIN 
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BARRIOS 
Dirección: Mcal. López 522. San Juan Bautista.  
Teléfono: 081-430 Fax: - 
Persona que está al frente: Gil Alegre Núñez, Presidente. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Promover y apoyar las distintas manifestaciones culturales en el ámbito local y nacional. 
Líneas de Trabajo: Capacitación; comunicación; investigación; trabajo de campo; difusión; gestión de 
proyectos. 
Areas Temáticas: Alimentación; comunicación; cultura; educación popular; juventud; descentralización; 
ecología; medio ambiente.  
Ambito de Acción Principal: San Juan Bautista. 
 
Nº 061 
Nombre de la Organización: ASOCIACION DE SERVICIOS DE COOPERACION INDIGENA MENNONITA 
(ASCIM) 
Dirección: Filadelfia. Filadelfia.  
Teléfono: 231 Fax: 453. 
Persona que está al frente: Helmut Giesbrecht, Director General. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Acompañar a las comunidades indígenas del Chaco Central en su desenvolvimiento 
socio-conómico, apoyar sus gestiones en el sentido de asegurar tierras para el asentamiento agropecuario, 
ofrecer servicio de asesoramiento económico con el fin de fomentar una base de subsistencia sobre tierra 
propia, cooperación recíproca y responsabilidad de cada comunidad indígena, servicios de educación y 
capacitación, se propone elevar el nivel general de la salud.  
Líneas de Trabajo: Asesoría; asistencia técnica; capacitación; consultoría; comunicación; documentación; 
difusión; fondos no reembolsables; gestión de proyectos; trabajo de campo. 
Areas Temáticas: Agroindustria; agricultura; alfabetización; ciencias sociales; comercialización; comunicación; 
cooperativismo; cultura; defensa legal; comunidades indígenas; desarrollo local; desarrollo rural. 
Ambito de Acción Principal: Filadelfia; Chaco Central; Boquerón 
 
Nº 062 
Nombre de la Organización: LUZ A LOS INDIGENAS. 
Dirección: Filadelfia. Chaco.  
Teléfono: 091231 Fax: 453. 
Persona que está al frente: Erich giesbrecht, Director General 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Creación de conciencia sana respecto a la vida cristiana, vida familiar, relacionamiento 
cristiano, formación de líderes cristianos. 
Líneas de Trabajo: Capacitación; consultoría; comunicación; difusión; publicación; trabajo de campo. 
Areas Temáticas: Alfabetización; biblioteca popular; comunicación; cultura; drogadicción; ecología; medio 
ambiente; educación; educación popular; comunidades indígenas. 
Ambito de Acción Principal: Chaco Central; Filadelfia.  
 
 
 
Nº 063 
Nombre de la Organización: LA VOZ DEL CHACO PARAGUAYO ZP 30 
Dirección: Filadelfia. Chaco.  
Teléfono: 091330 Fax: 091501 
Persona que está al frente: Frank Kroeker, Director General. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Proclamar el evangelio a toda la gente del Chaco Paraguayo y cono sur en 9 idiomas, 
multicultural y no comercial, 65. En castellano, 23. En alemán, 12. En idioma nativo. 
Líneas de Trabajo: Comunicación; difusión; publicación. 
Areas Temáticas: Agricultura; alfabetización; comunicación; cooperativismo; cultura; democracia; derechos de 
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la mujer; derechos del niño; derechos humanos; desarrollo local; desarrollo rural. 
Ambito de Acción Principal: Chaco Central; Filadelfia.  
 
Nº 064 
Nombre de la Organización: FUNDACION PARAGUAYA PARA LA ECOLOGIA Y EL DESARROLLO (FUPED) 
Dirección: Carmelo Peralta c/ Curupayty. Coronel Oviedo.  
Teléfono: 0521-2338. Fax: - 
Persona que está al frente: Sócrates Garcete, Director General. 
Tipo de Organización: Fundación. 
Objetivos Generales: Desarrollo sustentable cuidando los recursos naturales, promoviendo su uso racional 
mediante la educación. 
Líneas de Trabajo: Capacitación; trabajo de campo; gestión de proyectos. 
Areas Temáticas: Agricultura; desarrollo rural; ecología; medio ambiente; educación popular; recursos 
naturales; reforestación; salud. 
Ambito de Acción Principal: Cnel Oviedo; Caaguazú. 
 
Nº 065 
Nombre de la Organización: CAMARA JUNIOR DE CORONEL OVIEDO (JCI) 
Dirección: Tuyutí 200, Galería Ogarapé. Cnel. Oviedo.  
Teléfono: 0521-3064. Fax: 0521-2898. 
Persona que está al frente: Julio Samudio Coronel, Presidente 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Capacitación de la comunidad para el bien común, escuela formadora de vida. 
Líneas de Trabajo: Alfabetización; biblioteca popular; comunicación; cooperativismo. 
Areas Temáticas: Planificación; recursos naturales; reforestación; violencia; gestión municipal; desarrollo 
municipal. 
Ambito de Acción Principal: Cnel. Bogado; Caaguazú. 
 
Nº 066 
Nombre de la Organización: CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE CAAGUAZU (CEDECA) 
Dirección: Remberto Giménez 133, Barrio Las Mercedes. Coronel Oviedo.  
Teléfono: 0521-2685 Fax: 0521-2685. 
Persona que está al frente: Jaime Torales Kennedy, Director General. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Desarrollo integral del 5to. Departamento de Caaguazú. 
Líneas de Trabajo: Capacitación ; publicación; trabajo de campo; investigación. 
Areas Temáticas: Ciencias Sociales; cultura; desarrollo rural; ecología; medio ambiente; comunicación; 
economía; educación; pequeña y microempresa.  
Ambito de Acción Principal: Cnel. Oviedo; Caaguazú. 
 
Nº 067 
Nombre de la Organización: JOPOIRA 
Dirección: Casa Parroquial. Coronel Oviedo.  
Teléfono: 0521-2763. Fax: - 
Persona que está al frente: Víctor Miranda Díaz, Presidente. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Capacitación, educación popular y desarrollo de la base. 
Líneas de Trabajo: Asesoría; asistencia técnica; capacitación; comunicación; documentación; fondos no 
reembolsables; gestión de proyectos; trabajo de campo; difusión.  
Areas Temáticas: Agricultura; biblioteca popular; cultura; desarrollo local; desarrollo rural; ecología; medio 
ambiente; educación popular; mujer; juventud. 
Ambito de Acción Principal: Cnel Oviedo; Caaguazú. 
 
Nº 068 
Nombre de la Organización: ASOCIACION PRO VIDA 
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Dirección: Curupayty 197. Coronel Oviedo.  
Teléfono: 0521-2881 Fax: - 
Persona que está al frente: Aureliano Ortega, Director. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Promover la vida y luchar contra el aborto provocado. 
Líneas de Trabajo: Asesoría; asistencia técnica; capacitación; documentación; difusión; investigación; trabajo 
de campo. 
Areas Temáticas: Ciencias sociales; comunicación; derechos de la mujer; derechos del niño; derecho 
reproductivo; derechos humanos; drogadicción; educación popular; juventud; mujer; niñez. 
Ambito de Acción Principal: Cnel. Oviedo; Caaguazú.  
 
Nº 069 
Nombre de la Organización: EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIA (FUNDACION EME) 
Dirección: España 1342 c/ Gral. Santos. Asunción.  
Teléfono: 210632 / 210635. Fax: 210635. 
Persona que está al frente: Jorge Revigliono, Presidente. 
Tipo de Organización: Fundación. 
Objetivos Generales: Educación y asistencia médica pre hospitalaria. 
Líneas de Trabajo: Asesoría; asistencia técnica; capacitación; difusión; gestión de proyectos; investigación. 
Areas Temáticas: Niñez; salud; trabajo social. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana; Central. 
 
Nº 070 
Nombre de la Organización: FUNDACION EN ALIANZA (F. EN A.) 
Dirección: Juan de Salazar 830 c/ Washington. Asunción.  
Teléfono: 200692 / 206783 Fax: 206783. 
Persona que está al frente: Jorge Talavera, Director Ejecutivo. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Desarrollar y apoyar programas y proyectos de alcance nacional en el ámbito de la 
cultura y la educación. 
Líneas de Trabajo: Capacitación; difusión; investigación; publicación.  
Areas Temáticas: Educación; alfabetización; cultura; comunicación; educación popular. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana; todo el país. 
 
Nº 071 
Nombre de la Organización: FUNDACION SOCIETE FRANCE 
Dirección: Haedo 179 c/ Ntra. Sra. de la Asunción, Piso 15. Asunción.  
Teléfono: 440824 Fax: 440824. 
Persona que está al frente: Pedro Gamarra Doldán, Presidente. 
Tipo de Organización: Fundación. 
Objetivos Generales: Promover la cultura y ayuda social. 
Líneas de Trabajo: Capacitación; comunicación; difusión; fondos no reembolsables. 
Areas Temáticas: Biblioteca popular; ciencias sociales; comunicación; cultura. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana; Región Oriental. 
 
Nº 072 
Nombre de la Organización: FUNDACION 4C DEL PARAGUAY (4C) 
Dirección: Pasaje Molas 455 e/ 25 de Mayo y Cerro Corá. Asunción.  
Teléfono: 206445 Fax: - 
Persona que está al frente: Marcial Valiente Delgado, Presidente.  
Tipo de Organización: Fundación. 
Objetivos Generales: Promoción del bienestar espiritual y material de la población rural, asistencia en planes y 
programas para el sector rural. 
Líneas de Trabajo: Crédito; gestión de proyectos; trabajo de campo; capacitación; asesoría. 
Areas Temáticas: Agricultura; alfabetización; ciencias sociales; desarrollo local; desarrollo rural; niñez; 
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nutrición.  
Ambito de Acción Principal: Rural. 
 
Nº 073 
Nombre de la Organización: ALIANZA FRANCESA 
Dirección: Mcal. Estigarribia 1039. Asunción.  
Teléfono: 210503 / 210382 Fax: 212697. 
Persona que es tá al frente: Gestrand Gayet, Presidente. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Difusión del idioma francés, intercambio cultural franco-paraguaya. 
Líneas de Trabajo: Gestión de proyectos; capacitación; comunicación; documentación; difusión. 
Areas Temáticas: Cultura; biblioteca popular; comunicación; educación. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Ciudad del Este; Alto Paraná. 
 
Nº 074 
Nombre de la Organización: INSTITUTO CULTURAL PARAGUAYO ALEMAN (ICPA) 
Dirección: Juan de Salazar 310 c/ Artigas. Asunción.  
Teléfono: 26242. Fax: 24455 
Persona que está al frente: Ricardo Rodríguez Silvero, Presidente Consejo Directivo. 
Tipo de Organización: Entidad Autónoma e independiente. 
Objetivos Generales: Vinculación cultural entre Paraguay y Alemania, divulgación de las manifestaciones 
culturales del Paraguay en Alemania y de Alemania en  
Líneas de Trabajo: Difusión. 
Areas Temáticas: Cultura.  
Ambito de Acción Principal: Asunción.  
 
Nº 075 
Nombre de la Organización: ASOCIACION - FUNDACION CABILDO PARA LA CONSERVACION DEL 
PATRIMONIO CULTURAL FC 
Dirección: O`Leary 198 c/ Playa. Asunción.  
Teléfono: 450737 Fax: 450737. 
Persona que está al frente: Margot Ayala de Michelagnoli, Presidente.  
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Crear y apoyar políticas y acciones tendientes a la conservación del patrimonio cultural 
del Paraguay, fomentar la maximización de la cultura y la educación nacional. 
Líneas de Trabajo: Gestión de proyectos; asesoría; difusión; consultoría. 
Areas Temáticas: Biblioteca popular; cultura; educación; desarrollo; descentralización. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; todo el país. 
 
Nº 076 
Nombre de la Organización: PASTORAL JUVENIL ARQUIDIOCESANA. 
Dirección: Av. Kubistchek y Azara (Ex-seminario Metropolitano). Asunción.   
Teléfono: 205990 - 334650 (Int. 223) Fax: 205990 
Persona que está al frente: René Villazvoa,  
Tipo de Organización: Organización Juvenil Religiosa sin fines de lucro.  
Objetivos Generales: Promover la misión Arquidiocesana a todos los sectores juveniles; potenciar la 
participación desde los sectores: obreros, universitarios, parroquiales, secundarios y jóvenes en situaciones de 
riesgo; concientizar a los jóvenes para lograr una cultura solidaria y participativa.  
Líneas de Trabajo: Capacitación; difusión. 
Areas Temáticas: Educación; juventud; familia; Parroquia; asociaciones; Psicología; espiritualidad.  
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana. 
 
Nº 077 
Nombre de la Organización: PASTORAL JUVENIL SALESIANA. 
Dirección: Don Bosco y Humaitá. Asunción.  
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Teléfono: 448422 - 443957. Fax: 449160. 
Persona que está al frente: Padre Giangaleazzo Gaddi (Gianni), Coordinador General. 
Tipo de Organización: Congregación Salesiana. 
Objetivos generales: Formar el bien cristiano y el honesto ciudadano a través de las Instituciones Educativas y 
Parroquias. 
Líneas de Trabajo:  Capacitación; comunicación; difusión; asesoría. 
Areas Temáticas: Educación; juventud; Pastoral Juvenil. 
Ambito de Acción Principal: Asunción: Area Metropolitana; todo el país. 
 
Nº 078 
Nombre de la Organización: AFS 
Dirección: Azara 845 c/ Tacuary. Asunción.  
Teléfono: 490800 Fax: 493277 
Persona que está al frente: Victoria Villalba de Ropehkegel, Directora Ejecutiva. 
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Trabajar por la paz y el entendimiento en un mundo diverso, proveer oportunidades de 
aprendizaje intercultural para ayudar a las personas a desarrollar el conocimiento, las destrezas y la 
compresión necesaria para crear un mundo más justo y pacífico; estimular el respeto por los derechos 
humanos y las libertados fundamentales, sin distinción de raza, sexo, lenguaje, religión, política o status 
sociales. 
Líneas de Trabajo: Capacitación; orientación; consejería. 
Areas Temáticas: Educación; comunicación; Derechos humanos; juventud; cultura. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana; Concepción; Encarnación; Villarrica; Pilar; Coronel 
Oviedo; San Ignacio; San Juan Bautista; Ciudad del Este. 
 
Nº 079 
Nombre de la Organización: SECRETARIA DE LA JUVENTUD. MUNICIPALIDAD DE ASUNCION. 
Dirección: Mcal. López c/ Cap. Bueno, Bloque C, 1er. Piso. Asunción.  
Teléfono: 663311/20 (int.202) - 610808 Fax: 663365 
Persona que está al frente: Alejandro Recalde, Jefe.  
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Lograr mayor asociaciones de jóvenes y fortalecer las ya existentes, apoyarlas y 
concientizar sobre la necesidad de la conformación de espacios organizados, a fin de que con la solidaridad y 
la acción se conquiste el espacio que corresponde al joven.  
Líneas de Trabajo: Capacitación; asesoría; difusión por Medios Masivos de Comunicación. 
Areas Temáticas: Juventud; medio ambiente; tránsito; género; cultura; arte; sida; drogadicción. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Area Metropolitana. 
 
Nº 080 
Nombre de la Organización: SECRETARIA DE LA MUJER (DE LA JUVENTUD) 
Dirección: Ruta Mcal. Estigarribia esq. Capitán Montiel. Fernando de la Mora.  
Teléfono: 507673 - 507677 - 507804 Fax: 507804. 
Persona que está al frente: Norma Edith López, Coordinadora.  
Tipo de Organización: Asociación civil sin fines de lucro. 
Objetivos Generales: Independizarse de la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Fernando de la Mora a 
través de una Resolución para trabajar como órgano independiente dentro del Municipio; lograr la participación 
de los jóvenes de la Ciudad para consolidar la democracia naciente en nuestro país y en la Municipalidad; 
buscar la identificación de los jóvenes con su comunidad. 
Líneas de Trabajo: Capacitación. 
Areas Temáticas: Cultura; política; juventud; educación; artes; mujer; ecología. 
Ambito de Acción Principal:Fernando de la Mora;Area Metropolitana. 
 
Nº 081 
Nombre de la Organización: SUBSECRETARIA DE LA JUVENTUD. POLITICA Y PROGRAMAS SOCIALES. 
SERVICIO TECNICO DE PLANIFICACION.  
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Dirección: Pte. Franco y Ayolas. 3r. Piso. Asunción.  
Teléfono: 495394 - 497268 - 445780 - 446496. Fax: 496510. 
Persona que está al frente: Bernardo Esquivel, Jefe del Departamento.  
Tipo de Organización: Gubernamental. 
Objetivos Generales: Asesorar a los diversos Estamentos Gubernamentales; servir de nexo entre Instituciones 
Gubernamentales y No Gubernamentales; sistematizar informaciones nacionales de interés Gubernamental; 
crear Planes Integrados de acción nacional entre los Ministerios Gubernamentales; diagnosticar y priorizar las 
necesidades básicas de la población paraguaya para la elaboración de proyectos; colaborar con la 
descentralización; promover la autogestión de las comunidades. 
Líneas de Trabajo: Investigación; difusión; asesoría. 
Areas Temáticas: Salud; viviendas; mujer; juventud; indígenas; educación; trabajo; medio ambiente. 
Ambito de Acción Principal: Todo el país.  
 
Nº 082 
Nombre de la Organización: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL. MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y TRABAJO. 
Dirección: Avda. Molas López Nº 480. Asunción.  
Teléfono: 604376 - 660750 Fax: 662598  
Persona que está al frente: María Inés Villagra de Antúnez, Coordinadora General. 
Tipo de Organización: Gubernamental. 
Objetivos Generales: Formar jóvenes capacitados para el trabajo; proveer una asesoría técnica y financiera 
para implementar el Sistema de Formación Modular a través del Sistema de Aprendizaje Dual. 
Líneas de Trabajo: Capacitación; asesoría; orientación; difusión. 
Areas Temáticas: Educación; juventud; trabajo. 
Ambito de Acción Principal: Asunción; Coronel Oviedo; Loma Plata. 
 
Nº 083 
Nombre de la Organización: VICE MINISTERIO DE LA JUVENTUD. MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO.   
Dirección: Iturbe Nº 869 c/ M. Domínguez. Asunción.  
Teléfono: 445082 - 450729. Fax: 445082. 
Persona que está al frente: Enrique Riera Escudero, Vice Ministro. 
Tipo de Organización: Gubernamental. 
Objetivos Generales: Resaltar el papel que corresponde a la juventud en la sociedad y las responsabilidades 
de esta para con ella; buscar mecanismos de coordinación entre las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales y los representantes de la juventud; propiciar modalidades de actuación que permitan que los 
jóvenes en forma individual y colectiva expresen sus necesidades y aspiraciones y pueden organizar sus 
propias actividades; contribuir a hacer que la juventud asuma el lugar que le corresponde como especial 
contribuidora a la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria. 
Líneas de Trabajo: Capacitación; consultoría; asesoría; difusión; investigación; documentación.  
Areas Temáticas: Demografía; juventud rural y urbana; género; pobreza; educación; empleo-desempleo; 
migración; tiempo libre; participación social; salud; drogadicción; civismo; psicología; organizaciones; valores; 
derechos humanos. 
Ambito de Acción Principal:  Asunción; Area Metropolitana; todo el país. 
 
ANEXO F 
Listado de publicaciones indizadas con el desarrollo económico y social de la juventud paraguaya 
Textos editados entre 1989 y 1994, por  orden  alfabético  de  autor 
 
04.02.01 DERECHOS HUMANOS/14.02.02 JUVENTUD/ 
Albertini, Josefina. 40 minutos con los Derechos Humanos. Asunción, Litograf, diciembre 1994, 76 p. 
 
14.02.02 JUVENTUD/05.03.03 PARTICIPACION SOCIAL/ 
Alvarenga, Claudia. Los jóvenes vienen marchando. Asunción, Intercambio: revista de negocios, 4 (42) abril 
1994, 6-9 p. 
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02.04.01 PROBLEMAS SOCIALES/02.04.02 DELINCUENCIA JUVENIL/14.02.03 SEXUALIDAD 
Arce, Andrés; Caballero, José [et. al.]. La violencia sexual en el Paraguay. Aspectos psicológicos, social y 
jurídico. Asunción, CIDSEP, agosto 1993, 464 p.  
 
04.01.01 CODIGOS/05.01.01 PSICOLOGIA/ 
Arce, Andrés; Caballero, José [et. al.]. Algunas consideraciones acerca del Estatuto del Niño en la 
Fundamentación del Proyecto del Código del Menor. Asunción, (?), 1990, (?) p. 
 
15.04.01 SALUD MENTAL/02.04.02 DELINCUENCIA JUVENIL/04.02.02 DEMOCRACIA 
Arestivo, Carlos Alberto; Riera, Genaro; Campos, Daniel. Salud psicosocial, cultura y democracia en América 
Latina: convulsiones de hoy y propuestas. Asunción, ATYHA, noviembre 1993, 288 p. 
02.04.02 TOXICOMANIA/14.02.02 ADOLESCENTES/14.02.04 FAMILIA  
Arias, José. El adolescente adicto a drogas, la importancia de la familia. In Congresos de Pediatría Paraguay 
91. Asunción, UNICEF-Paraguay, 1991, 69 p.  
 
14.02.02 JUVENTUD/19.02.07 DIRECTORIOS/ 
Arzobispo de Asunción. Directorio de Pastoral Juvenil. Asunción, Pastoral Juvenil, 1993, 52 p. 
 
14.02.02 ADOLESCENTES/15.04.01 SALUD/18.01.00 ESTADISTICA 
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01.04.03 PARAGUAY/11.01.01 PRESUPUESTO NACIONAL/ 
Paraguay. Presupuesto General de la Nación. Ejercicio Fiscal 1991. Asunción, Ministerio de Hacienda, 1990, 
tomo I y II: 1027 p. 
 
01.04.03 PARAGUAY/02.04.02 DELINCUENCIA JUVENIL/02.04.03 INSTITUCIONES PENALES 
Paraguay. Informe sobre el diagnóstico situacional de jóvenes privaados de liberad del Instituto de reeducación 
Cnel. "Panchito López". Asunción, Ministerio Público, 1994, 200 p. 
 
01.04.03 PARAGUAY/14.02.02 JUVENTUD/18.04.00 ENCUESTAS 
Paraguay. Encuesta Nacional de la juventud paraguaya. Asunción, MJT, MEC, OIT, PNUD, 1988, 173 p. 
 
01.04.03 PARAGUAY/11.01.01 PRESUPUESTO NACIONAL/ 
Paraguay. Presupuesto General de la Nación. Ejercicio Fiscal 1989. Asunción, Ministerio de Hacienda, 1988, 
tomo I y II: 705 p. 
 
01.04.03 PARAGUAY/11.01.01 PRESUPUESTO NACIONAL/ 
Paraguay. Presupuesto General de la Nación. Ejercicio Fiscal 1992. Asunción, Ministerio de Hacienda, 1991, 
tomo I y II: ? p.  
 
14.02.02 JUVENTUD/14.01.01 DEMOGRAFIA/ 
Paraguay. Demografía y sociedad. Análisis de los resultados del Censo Nacional de la Población y Viviendas, 
1992. Asunción, Presidencia de la República, DGEEC, 1994, 255 p. 
 
01.04.03 PARAGUAY/02.01.01 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL/01.01.01 COOPERACION 
INTERNACIONAL 
Paraguay. Cooperación para el Desarrollo. Paraguay informe 1990. (?), PNUD, (?), 224 p. 
 
01.04.03 PARAGUAY/02.01.01 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL/11.02.06 FOMENTO DE LAS 
INVERSIONES 
Paraguay. Guía para inversionistas. Paraguay 1993-94. Asunción, MIC, Secretaría Técnica de Planificación, 
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1993, 110 p. 
 
01.04.03 PARAGUAY/02.01.01 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL/01.01.01 COOPERACION 
INTERNACIONAL 
Paraguay. Cooperación para el Desarrollo. Paraguay informe 1991. Asunción, PNUD, 1993, 247 p.  
 
01.04.03 PARAGUAY/02.01.01 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL/01.01.01 COOPERACION 
INTERNACIONAL 
Paraguay. Cooperación para el Desarrollo. Paraguay informe 1989. (?), PNUD, (?), (?) p. 
 
01.04.03 PARAGUAY/04.04.02 ELECCIONES/04.04.02 PARTIDOS POLITICOS 
Paraguay. Elecciones generales 9 de mayo 1993. Manual práctico. Asunción, Presidencia de la República, 
1993, 338 p. 
 
13.01.01 ESTADISTICAS DEL TRABAJO/14.04.03 POBLACION URBANA/13.01.02 POBLACION ACTIVA 
Paraguay. Indicadores de la fuerza de trabajo. Area metropolitana. Asunción, Presidencia de la República, 
DGEEC, 1991, (?) p.  
 
01.04.03 PARAGUAY/07.05.01 CENSOS AGROPECUARIOS/ 
Paraguay. Censo agropecuario nacional. Asunción, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 1992, (?) p. 
 
01.04.03 PARAGUAY/14.01.01 CENSOS DE POBLACION/14.04.01 CENSOS DE VIVIENDAS 
Paraguay. Censo Nacional de Población y Viviendas 1992. Asunción, Presidencia de la República, DGEEC, 
1994, 847 p. 
 
01.04.03 PARAGUAY/14.01.02 POBLACION/14.01.02 PROYECCIONES DE POBLACION 
Paraguay. Estimación y proyección de la población total, según sexo y grupo de edad. Periodo 1950-2050. 
Asunción, Presidencia de la República, DGEEC, FNUAP, 1994, (?) p. 
 
01.04.03 PARAGUAY/02.01.02 DIAGNOSTICO/02.01.01 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
Paraguay. Caracterización socio-económica departamental. Tomo VI: Descripciones sectoriales: Educación, 
salud, saneamiento básico. Asunción, Presidencia de la República, STP, 1993, 244 p. 
 
01.04.03 PARAGUAY/02.01.02 DIAGNOSTICO/02.01.01 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
Paraguay. Caracterización socio-económica departamental. Tomo IV: Descripciones sectoriales: Población, 
transporte, comunicaciones y almacenamiento, energía eléctrica, minería. Asunción, Presidencia de la 
República, STP, 1993, 151 p. 
 
05.04.04 IGLESIA CATOLICA/14.02.02 JUVENTUD/19.04.00 CONFERENCIAS 
Pastoral Juvenil Diocesana de Concepción. Primer Congreso Latinoamericano de Jóvenes. Asunción, Revista 
Acción, Nº 124, abril 1992, 40-42 p.  
 
02.04.01 PROBLEMAS SOCIALES/02.04.02 DELINCUENCIA JUVENIL/14.02.04 FAMILIA 
Pedrozo, Domingo. Juventud y violencia. Asunción, Revista Marandú, 2 (6) octubre 1992, 2 p. 
 
06.06.01 PARTICIPACION ESTUDIANTIL/06.04.05 UNIVERSIDADES/04.01.01 ASPECTOS JURIDICOS 
Peralta, Ma. José. Universitarios y Constituyente: a tiempo de participar. Asunción, Revista Acción, Nº 121, 
febrero 1992, 24-25 p. 
 
01.04.03 PARAGUAY/14.01.01 ANALISIS DEMOGRAFICO/ 
Pollack, Molly. Momento demográfico, pobreza y mercado de trabajo: Los casos de Chile y Paraguay. In IV 
Conferencia Latinoamericana de Población "La transición demográfica en América Latina y el Caribe". 
Ciudad de México, INGEGI; IISUNAM, marzo 1993, 397-429 p. 
 
02.04.02 DELINCUENCIA JUVENIL/02.05.01 TRABAJO SOCIAL/05.03.03 COMPORTAMIENTO SOCIAL 
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Pompeya de Elizalde, María Victoria. La joven debe volver a su familia ya recuperada. 
Asunción, Revista Informativo Mujer, 4 (38) 1992, 17 p.  
 
14.01.01 ENCUESTAS DE HOGARES/14.04.03 POBLACION URBANA/13.01.02 POBLACION ACTIVA 
Presidencia de la República, DGEEC. Encuesta de Hogares (Mano de obra). Agosto, setiembre 1994. 
Asunción, Presidencia de la República, DGEEC, 1994, 67 p. 
 
14.01.01 ENCUESTAS DE HOGARES/14.04.03 POBLACION URBANA/13.01.02 POBLACION ACTIVA 
Presidencia de la República, DGEEC. Encuesta de Hogares (Mano de obra). Octubre, noviembre 1991. 
Asunción, Presidencia de la República, DGEEC, 1991, (?) p. 
 
14.01.01 ENCUESTAS DE HOGARES/14.04.03 POBLACION URBANA/13.01.02 POBLACION ACTIVA 
Presidencia de la República, DGEEC. Encuesta de Hogares (Mano de obra). Junio, julio, agosto 1990. 
Asunción, Presidencia de la República, DGEEC, 1991, (?) p. 
 
14.01.01 ENCUESTAS DE HOGARES/14.04.03 POBLACION URBANA/13.01.02 POBLACION ACTIVA 
Presidencia de la República, DGEEC. Encuesta de Hogares (Mano de obra). Setiembre-octubre 1993. 
Asunción, Presidencia de la República, DGEEC, 1994, (?) p. 
 
14.01.01 ENCUESTAS DE HOGARES/14.04.03 POBLACION URBANA/13.01.02 POBLACION ACTIVA 
Presidencia de la República, DGEEC. Encuesta de Hogares (Mano de obra).Noviembre, diciembre 1992.  
Asunción, Presidencia de la República, DGEEC, 1993, (?) p. 
 
14.01.01 ENCUESTAS DE HOGARES/14.04.03 POBLACION URBANA/13.01.02 POBLACION ACTIVA 
Presidencia de la República, DGEEC. Encuesta de Hogares (Mano de obra). Octubre, noviembre, diciembre 
1989. Asunción, Presidencia de la República, DGEEC, 1990, (?) p. 
 
02.04.02 TOXICOMANIA/14.02.02 JUVENTUD/15.04.04 PROFILAXIS 
Prever. Los jóvenes y las drogas. In Escritos sobre Drogas y Prevención. Asunción, Prever, Litocolor, abril 
1993, 180 p. 
 
14.02.02 ADOLESCENTES/15.04.01 MORBILIDAD/14.06.00 MORTALIDAD 
Prieto de Sosa, Rosa. Morbilidad y mortalidad de los adolescentes en el Paraguay. In Congresos de Pediatría 
Paraguay 91. Asunción, UNICEF-Paraguay, 1991, 59-62 p. 
 
15.04.01 SALUD/15.04.01 MORBILIDAD/05.03.02 COMPORTAMIENTO 
Prieto de Sosa, Rosa. Morbilidad de los adolescentes. In Paraguay CEPEP. Asunción, CEPEP, 1993, 131-135 
p. 
 
15.04.04 SALUD MATERNOINFANTIL/14.02.02 ADOLESCENTES/05.03.02 COMPORTAMIENTO 
Prieto de Sosa, Rosa. Modos de transmisión del virus de la Inmunodeficiencia Humana (V.I.H.) In Paraguay 
CEPEP. Asunción, CEPEP, 1993, 147-152 p. 
 
14.05.01 NACIMIENTO/14.02.02 ADOLESCENTES/ 
Prieto de Sosa, Rosa. Madre adolescente y parto. Asunción, Diario ABC Color, agosto 3, 1989, 7 p. 
 
14.02.03 SEXUALIDAD/02.04.02 ABUSO DE MENORES/15.04.01 SALUD MENTAL 
Prieto de Sosa, Rosa. El acoso y el abuso sexual. In Paraguay CEPEP. Asunción, CEPEP, 1993, 121-128p. 
 
14.02.02 ADOLESCENTES/14.02.03 SEXUALIDAD/14.05.01 EMBARAZO 
Prieto de Sosa, Rosa. Investigación sobre madres adolescentes. In Paraguay CEPEP. Asunción, CEPEP, 
1993, 233-245 p. 
 
06.02.01 CAPACITACION/05.03.05 LIDERAZGO/14.02.02 JUVENTUD 
Prieto de Sosa, Rosa. Centro de liderazgo social para adolescente y jóvenes del Paraguay. Asunción, Revista 
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Temas de Población, 16 (29) julio 1991, 16-17 p. 
 
02.04.02 TOXICOMANIA/14.02.02 JUVENTUD/ 
Proyecto Marandú. La farra es diversión pero.... Asunción, CIRD, 1992, 4 p. 
 
02.04.02 TOXICOMANIA/15.04.04 PROFILAXIS/19.02.09 INFORME SOBRE PROYECTOS 
Proyecto Marandú. Marandú, una opción por la vida. Asunción, Comité Paraguay-Kansas, (?), 131 p. 
 
02.04.02 TOXICOMANIA/14.02.02 JUVENTUD/ 
Proyecto Marandú. Joven deportista (en una competencia). Asunción, CIRD, 1992, 4 p.  
 
01.02.07 AGRESION/02.04.02 DELINCUENCIA JUVENIL/02.04.01 PROBLEMAS SOCIALES 
Proyecto Marandú. Juventud y violencia. Asunción, Revista Marandú, 2 (6) octubre 1992, 1 p.  
 
02.04.02 TOXICOMANIA/15.04.01 SALUD MENTAL/01.04.03 PARAGUAY 
Proyecto Marandú. Estudio sobre salud mental y hábitos tóxicos en el Paraguay. Asunción, Revista Marandú, 
1 (1) diciembre 1992, 48-50 p. 
 
02.04.02 TOXICOMANIA/15.04.01 SALUD MENTAL/01.04.03 PARAGUAY 
Proyecto Marandú. Estudio sobre salud mental y hábitos tóxicos en el Paraguay. Asunción, Comité Paraguay-
Kansas, 1994, 63 p.  
 
02.04.02 TOXICOMANIA/14.02.02 JUVENTUD/ 
Proyecto Marandú. El no de las fuentes. Información para jóvenes. Asunción, Proyecto Marandú, 1992, 6 p. 
 
14.02.02 JUVENTUD/13.09.02 TRABAJADORES JOVENES/06.03.06 ENSEÑANZA SUPERIOR 
Quintana de Horak, Carmen. Empresa y Educación. Asunción, Revista Educar, 13 (50) setiembre-noviembre 
1993, 16-18 p. 
 
14.02.02 JUVENTUD/13.09.02 TRABAJADORES JOVENES/02.01.10 POLITICA PARA EL DESARROLLO 
Quiñones, Raúl. Juventud y trabajo. Asunción, Asociación Cristiana de Jóvenes, 1993, 29 p. 
 
14.02.02 JUVENTUD/14.04.02 JUVENTUD RURAL/ 
Red rural. Juventud campesina en el decenio de 1990: problemas y desafíos. Asunción, Red Rural, diciembre 
1993, 56 p. 
 
01.04.03 PARAGUAY/06.01.00 INVESTIGACION EDUCATIVA/06.02.03 REFORMAS DE LA EDUCACION 
Reimer, Fernando (Coord.). Análisis del sistema educativo en el Paraguay. Asunción, Harvard Institute For 
International Development, Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, 1993, 438 p.  
 
04.02.02 DEMOCRACIA/14.02.02 JUVENTUD/ 
Revista Acción. Editorial: Los jóvenes de la transición. Asunción, Revista Acción, Nº 117, agosto 1991, 4-5p. 
 
02.04.03 INSTITUCIONES PENALES/14.02.01 ADOLESCENTES/14.02.03 MUJERES 
Revista Menores. Mujeres menores recluidas. Correccional "Casa del Buen Pastor" Hogar María Reina. 
Asunción, Revista Menores, 6 (4) diciembre 1994, 14-15 p. 
 
14.02.04 FAMILIA/14.02.02 CONFLICTO DE GENERACIONES/ 
Revista Onda Joven. Padres e hijos, frente a frente. Asunción, Revista Onda Joven, Nº 17, mayo-junio 1994, 
13-20 p.  
 
14.02.02 JUVENTUD/05.03.07 ORGANIZACIONES JUVENILES/05.03.03 PARTICIPACION SOCIAL 
Revista Onda Joven. Consejo Nacional de Jóvenes, un proyecto hecho realidad. Asunción, Revista Onda Joven, 
Nº 10, 1992, 23 p. 
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05.05.03 ARTES DRAMATICAS/14.02.02 JUVENTUD/  
Revista Onda Joven. Teatro Juvenil: en la búsqueda de una nueva cultura. Asunción, Revista Onda Joven, Nº 
15, setiembre 1993, 22-23 p. 
 
05.05.03 MUSICA/14.02.02 JUVENTUD/ 
Revista Onda Joven. Aquí la música folklórica tiene ritmo juvenil. Asunción, Revista Onda Joven, Nº 19, 
octubre 1994, 2-4 p. 
 
05.03.03 COMPORTAMIENTO SOCIAL/14.02.02 JUVENTUD/ 
Revista Onda Joven. Espacio, vivencia y realidad juvenil. Asunción, Revista Onda Joven, Nº 19, octubre 1994, 
13-20 p.  
 
14.02.02 JUVENTUD/05.03.03 PARTICIPACION SOCIAL/ 
Revista Onda Joven. Ven, juventud. Asunción, Revista Onda Joven, Nº 11, 1992, 2-4 p. 
 
01.02.06 SERVICIO MILITAR/14.02.02 JUVENTUD/ 
Revista Onda Joven. Con nosotros que no cuenten. Asunción, Revista Onda Joven, Nº 16, noviembre 1994, 2-4 
p. 
 
06.06.01 MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES/06.04.02 ESCUELAS SECUNDARIAS/ 
Revista Ventana Abierta. Libertad en los colegios. Asunción, Revista Ventana Abierta, Nº 2, julio 1992, 2 p. 
 
15.04.01 SALUD/14.02.02 ADOLESCENTES/ 
Reyes Yoffre, Luis Alberto. Acné juvenil. In Paraguay CEPEP. Asunción, CEPEP,, 1993, 225-229 p. 
 
15.04.01 SALUD MENTAL/04.02.02 DEMOCRACIA/05.03.03 PARTICIPACION SOCIAL 
Riera, Genaro; Corvalán, Ramón. Desarrollo, advenimiento democrático y alternativas en Salud Mental. 
Asunción, ATYHA, mayo 1991, 30 p.  
 
14.02.02 JUVENTUD/05.04.04 IGLESIA CATOLICA/ 
Rivarola, Marcos. Dios prefiere a los jóvenes. Asunción, CIPAE, 1992, 118 p. 
 
01.02.07 AGRESION/05.03.02 COMPORTAMIENTO/06.02.01 EDUCACION 
Rivas, María Teresa. Algunas preguntas sobre la violencia. Asunción, Revista Educar, 13 (49) julio-agosto 
1993, 12-13 p. 
 
02.04.01 PROBLEMAS SOCIALES/14.02.02 JUVENTUD/ 
Rojas, Edita. Los problemas actuales de nuestra juventud. Asunción, Diario Ultima Hora, octubre 6, 1994, 88 
p. 
 
05.03.07 ORGANIZACIONES JUVENILES/05.03.03 PARTICIPACION SOCIAL/14.02.02 JUVENTUD 
Ruiz Diaz, Estela. En la búsqueda de la propia personalidad: mesa redonda con dirigentes de organizaciones 
juveniles. Asunción, Revista Acción, Nº 117, agosto 1991, 22-23 p. 
 
14.02.02 ADOLESCENTES/05.03.02 ASPECTOS PSICOLOGICOS/ 
Ruiz, Fany. Jóvenes de hoy se debaten entre consejos y ejemplos. Asunción, Diario Hoy, setiembre 18, 1991, 
3 p. 
 
14.02.03 SEXUALIDAD/14.02.02 ADOLESCENCIA/14.05.02 ABORTO 
Ruoti, Antonio Miguel. Aspectos médicos del comportamiento reproductivo de la adolescente In Fecundidad y 
pobreza. Asunción, IICS, Paraguay Efacim, 1992, 84-98 p. 
 
06.03.05 EDUCACION DE LA MUJER/14.02.03 SEXUALIDAD/15.04.04 SALUD 
Ruoti, Antonio Miguel; Ruoti de García, Mónica. Proyecto de asistencia y orientación para la adolescente. In 
Fecundidad y pobreza. Asunción, IICS, Paraguay Efacim, 1992, 100-106 p. 
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14.02.03 SEXUALIDAD/14.05.01 EMBARAZO/14.05.01 FECUNDIDAD 
Ruoti de García, Mónica; Simancas, Carlos. Sexualidad y embarazo en adolescentes de sectores 
desprotegidos. In Salud psicosocial, cultura y democracia en América Latina. Asunción, ATHYHA; IPD, 
diciembre 1993, 185-216 p. 
 
14.02.03 SEXUALIDAD/14.05.01 EMBARAZO/15.04.04 SALUD MATERNOINFANTIL 
Ruoti de García, Mónica. Perfil de la adolescente embarazada que acude a la maternidad del Hospital de 
clínicas.In Fecundidad y pobreza. Asunción, IICS, Paraguay Efacim, 1992, 64-73 p. 
 
14.02.03 SEXUALIDAD/14.05.01 EMBARAZO/14.02.02 ADOLESCENTES 
Ruoti de García, Mónica. Aspectos médicos del comportamiento reproductivo del adolescente. In Paraguay 
CEPEP. Asunción, CEPEP, 1993, 247-261 p. 
 
14.02.02 ADOLESCENTES/06.02.01 EDUCACION/ 
Saguier Negrete, Sady. Otra vez el sentido crítico. Asunción, Revista Educar, 13 (50) setiembre-noviembre 
1993, 10-13 p. 
 
04.02.02 DEMOCRACIA/14.02.02 JUVENTUD/05.04.04 IGLESIA CATOLICA 
Salgado, José Isidro. Religión y democracia. Asunción, Intercontinental Editora, 1991, 108 p.  
 
05.05.03 ARTES DRAMATICAS/14.02.02 JUVENTUD/  
Sánchez, Alberto. Tercer Festival Nacional de Teatro Juvenil: cuando los jóvenes construyen su propio espacio. 
Asunción, Revista Acción, Nº 118, setiembre 1991, 40-41 p. 
 
05.03.03 PARTICIPACION SOCIAL/04.04.02 PARTIDOS POLITICOS/14.02.02 JUVENTUD 
Sánchez, Laura. El ser joven no es sinónimo de cambio. Asunción, Diario Ultima Hora, julio 18, 1992, 8 p. 
 
13.09.02 TRABAJADORES JOVENES/05.03.03 PARTICIPACION SOCIAL/ 
Sánchez, Marcelo. Contribuciones: precarización del empleo y actores sociales: Estado, Empresarios, 
sindicatos y trabajadores jóvenes en América Latina. Asunción, Revista Informativo Laboral, Nº 63, marzo 
1992, 18-21 p. 
 
02.04.02 DELINCUENCIA JUVENIL/05.03.02 COMPORTAMIENTO/05.03.03 COMPORTAMIENTO SOCIAL 
Sánchez, Nacha. Juventud y violencia. Asunción, Diario ABC Color, junio 1992, 6-7 p.  
 
01.04.03 PARAGUAY/03.02.05 DISTRIBUCION DEL INGRESO/03.02.05 POBREZA 
Sauma, Pablo. La distribución del ingreso en el Paraguay. Asunción, Universidad Nacional de Asunción, 1993, 
150 p. 
 
01.04.03 PARAGUAY/07.01.02 DESARROLLO AGROPECUARIO/03.02.05 DISTRIBUCION DE INGRESOS 
Sauma, Pablo (Coor.). Ingresos y política económica, educación y empleo agropecuario en Paraguay. 
Asunción, Universidad Nacional de Asunción, 1993, 236 p. 
 
01.04.03 PARAGUAY/03.02.05 DISTRIBUCION DE INGRESOS/05.03.05 ESTRATIFICACION SOCIAL 
Sauma, Pablo (Coor.). Ingresos y política económica, educación y empleo agropecuario en Paraguay. 
Asunción, Universidad Nacional de Asunción, 1993, 228 p. 
 
05.04.04 IGLESIA CATOLICA/14.02.02 JUVENTUD/ 
Schauman, Carlos(comp.). Encuentro con los jóvenes. In Un acontecimiento histórico. Juan Pablo II en el 
Paraguay. Asunción, Gráfica Comuneros, 1991, 165-182 p. 
 
01.04.03 PARAGUAY/02.01.01 POLITICA DE DESARROLLO/03.03.05 SECTOR PUBLICO 
Scheets, Tomás. Costos de seguridad y gastos sociales dentro del sector público paraguayo, 1969-1988. 
Asunción, Base-IS, 1989, 35 p.  
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05.01.02 ANALISIS SOCIOLOGICO/06.02.01 EDUCACION/04.03.01 AUTORITARISMO 
Schvartzman, Mauricio (Coord.). Las relaciones sociales terminales. Las formas de dominio y de la libertad. In 
Contribuciones al estudio de la sociedad paraguaya. Asunción, CIDSEP, Centro de Publicaciones Ntra. Sra. 
de la Asunción, marzo 1989, 221-270 p. 
 
02.01.02 PLANES DE DESARROLLO/01.04.03 PARAGUAY/04.03.03 POLITICA NACIONAL 
Secretaría Técnica de Planificación. Plan Nacional de desarrollo económico y social 1989-1990: versión 
preliminar. Asunción, STP, 1990, 121 p. 
 
14.02.02 JUVENTUD/05.04.01 SISTEMAS DE VALORES/ 
Segura, Manuel. La doble moral y los jóvenes. Asunción, Revista Educar, 10 (36) mayo-junio 1990, 34-36 p. 
 
14.02.02 JUVENTUD/05.02.02 RELACIONES CULTURALES/ 
Semanario La Opinión. Jóvenes paraguayos a encuentro mundial. Asunción, La Opinión, junio 2, 1989, 1 p. 
 
14.02.02 ADOLESCENTES/14.02.03 SEXUALIDAD/ 
Semanario Tiempo 14. A los 15 años debutan en el sexo. Asunción, Semanario Tiempo 14, setiembre 7, 1994, 
18 p. 
 
14.02.02 ADOLESCENTES/15.04.04 SALUD MATERNOINFANTIL/ 
Semanario Tiempo 14. La nueva maternidad. Asunción, Semanario Tiempo 14, mayo 13, 1993, 16 p. 
 
04.06.05 UNIVERSIDADES/13.09.02 TRABAJADORES JOVENES/18.04.00 ESTUDIOS DE CASOS 
Serafini, Oscar; Lafuente, Luis; Rivelli, Diómedes. La Universidad Paraguaya y sus egresados. Un estudio de 
seguimiento. Asunción, CIDSEP, marzo 1989, 219 p. 
 
01.02.06 SERVICIO MILITAR/14.02.02 JUVENTUD/04.01.01 ASPECTOS JURIDICOS 
SERPAJ. Proyectos de Ley sobre Objeción de Conciencia en estudio en el Parlamento. Asunción, SERPAJ-
MOC, octubre 1994, 40 p.  
 
01.02.06 SERVICIO MILITAR/14.02.02 JUVENTUD/ 
SERPAJ. Objeción de conciencia al Servicio Militar. Consideraciones Generales. Asunción, SERPAJ-MOC, 
setiembre 1994, 32 p. 
 
01.02.06 SERVICIO MILITAR/14.02.02 JUVENTUD/ 
SERPAJ. Lo básico sobre la Objeción de Conciencia al Servicio Militar. Asunción, SERPAJ-MOC, setiembre 
1994, 58 p. 
 
13.09.02 TRABAJADORES JOVENES/03.03.95 SECTOR PRIVADO/ 
Silva, Juan Andrés. Promoción de empresas juveniles. Asunción, Ministerio de Justicia y Trabajo, mayo 1990, 
36 p. 
 
14.02.03 SEXUALIDAD/06.02.01 EDUCACION/14.02.02 ADOLESCENTES 
Simancas, Luis Carlos. Sexualidad, conocimientos y actitudes. In Fecundidad y pobreza. Asunción, IICS, 
Paraguay Efacim, 1992, 74-82 p. 
 
14.02.02 ADOLESCENTES/15.04.01 SALUD/06.02.01 EDUCACION 
Simancas, Luis Carlos; Ruoti de García, Mónica. Análisis multi-profesional e inter-institucional para la salud 
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