IV Edición del Taller “Desarrollo saludable en entornos libres de violencias”
Presentación

Esta actividad, promovida por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), el Instituto
Interamericano del niño, la niña y adolescentes (IIN/OEA) y la Red de Organizaciones de
la Sociedad Civil por la Primera Infancia (RedPI), se enmarca en un contexto Regional e
Internacional de lucha contra todas las formas de violencia sufridas por niñas y niños en
todos sus entornos cotidianos.
“El buen inicio de la vida” es fundamental para el desarrollo del potencial de las capacidades
afectivas, cognitivas y vinculares del niño o niña. El apego seguro incide en el desarrollo
de estructuras cerebrales, la personalidad, las capacidades de aprendizaje y socialización,
así como el desarrollo de los circuitos sensoriales, el lenguaje y las funciones cognitivas
superiores. Los vínculos durante la niñez temprana son importantes para establecer los
circuitos neurológicos y el control/respuesta de dichos circuitos.
Los Estados y organismos multilaterales han enfatizado la importancia y el compromiso
de desarrollar políticas sociales eficientes para garantizar en los niños y las niñas aquellas
experiencias positivas que aportan a un pleno desarrollo. Por ello, es imprescindible la
transformación cultural que modifique prácticas institucionales y pautas de crianza que
redunden en el respeto y protección integral del ejercicio de los derechos.
Asimismo, esta actividad se enmarca en la estrategia mundial “Objetivos de Desarrollo
Sostenible”, la cual propone en su agenda 2030 varias metas que incluyen la erradicación
de las violencias y las diferentes formas de explotación como elemento imprescindible (ODS
16.2).
“Estamos decididos a propiciar sociedades pacíficas, justas
e inclusivas que estén libres del temor y la violencia. El desarrollo
sostenible no es posible sin la paz, ni la paz puede existir sin
el desarrollo sostenible.” 1
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Los avances transitados por el Estado paraguayo, con aprobación de su ley que prohíbe el
castigo físico Ley Nº 5.659/16 de “Promoción del Buen Trato, crianza positiva y de protección
a niños, niñas y adolescentes contra el castigo físico o cualquier tipo de violencia como
método de corrección o disciplina”, son una oportunidad para profundizar acciones de
difusión, capacitación y sensibilización de diferentes actores del sistema de protección
integral avanzando hacia los cambios culturales que requiere la transformación del lugar
social de la niñez. De esto se desprende la necesidad de sensibilizar a las personas adultas
sobre las consecuencias nocivas de la violencia y la necesidad de darles herramientas para
educar sin violencia.
Así también, se ha aprobado la Política Integral de Crianza Positiva, la cual promueve
prácticas que fortalecen el vínculo emocional afectivo del niño y la niña en su entorno
inmediato y lo predisponen a desarrollar sus habilidades para crecer en un ambiente seguro
y saludable.
La Red de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Primera Infancia (RedPI) forma parte
del Frente por la Niñez y la Adolescencia, y se ha comprometido en velar por el seguimiento
de los compromisos relativos a la Primera Infancia, dentro de los 20 compromisos.
En el contexto actual, el país se encuentra ante la finalización del Plan Nacional de Desarrollo
Integral de la Primera Infancia (2011-2020), lo cual interpela a reflexionar dentro de un proceso
de evaluación consciente, visibilizando los avances, y los desafíos aún pendientes, y de las
posibles recomendaciones para un segundo periodo de Plan.
Al mismo tiempo, se ha lanzado una Estrategia Nacional de Primera Infancia llamada
Kunu´u, palabra en el idioma guaraní que traducido al español significa “Dar mimos, y cariño”
El objetivo principal de esta estrategia es el fortalecimiento de las capacidades del Estado y
la sociedad para el desarrollo de la niñez en la primera infancia, consolidando los puntos de
contacto que tiene el Estado Paraguayo con los niños y niñas en los programas sectoriales
identificados como esenciales en el Sistema de Protección Social , llegando a los niños y
niñas en los mismos territorios de manera oportuna.
Esta cuarta edición del taller, nos permite seguir identificando las fortalezas y los desafíos
aún pendientes para el pleno desarrollo de la infancia; enfatizando la necesidad de articular
y fortalecer las diferentes iniciativas, promoviendo la transformación cultural del ciudadano
y la solidaridad hacia la población en las primeras edades. Además, valoramos el interés en
la formación de referentes y la habilitación de espacios de intercambio de aquellas acciones
significativas a nivel regional y nacional de modo de dar continuidad a los avances registrados
para así profundizar los procesos de consolidación de los mecanismos de protección.

IV Taller de Desarrollo Saludable en Entornos Libres de Violencia
Fechas: 26 y 27 de noviembre de 2020.

Objetivos de la Actividad:
- Contribuir al proceso de reflexión, capacitación y sensibilización sobre el efecto de las
diferentes formas de violencias en el desarrollo de niños y niñas, especialmente durante
la primera infancia.
- Promover prácticas de buen trato en los espacios cotidianos de niños y niñas.
- Conocer los avances a nivel nacional respecto a las políticas, programas y planes en
materia de protección.
- Proponer compromisos para promover entornos libres de violencias para el desarrollo
de niños y niñas.
- Visibilizar la situación de la PI durante la pandemia del COVID-19
Organizadores:
- Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA),
- Instituto Interamericano del niño, la niña y adolescentes (IIN/OEA)
- Red de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Primera Infancia (REDPI)
Modalidades: Exposiciones, paneles y espacios simultáneos de reflexión
Formato: Virtual por la plataforma Zoom y transmisión por FB Live

