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ASUNCIÓN, PARAGUAY



Soy paraguaya, trabajo para la vigencia plena de los derechos de
la niñez y la adolescencia desde hace más de 20 años, desde el
sector público y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Desde mi profesión de trabajadora social, el ejercicio de mi labor 
encuentra su motivación en la realización de los derechos de
niños y niñas a jugar, a la lactancia materna y la inclusión de todos
en los espacios familiares, comunitarios y la agenda pública.

Es por eso que he asumido durante 10 años la Coordinación del
Equipo Nacional de Primera Infancia desde mi rol de Jefa del
Departamento de Desarrollo Integral del Niño y la Niña del
Ministerio de la Niñez y Adolescencia en Paraguay; así como 10
años siendo enlace técnico de Paraguay con el Instituto
Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes de la Organización
de los Estados Americanos (IIN - OEA).

HOLA, SOY MARIA JULIA



LEY 5508 ,  QUE TIENE POR OBJETO PROMOVER,  PROTEGER Y
APOYAR A LA LACTANCIA MATERNA.  

Fue sancionada el 1 de octubre de 2015
Establece que el Estado promoverá, protegerá y apoyará la maternidad y la
Lactancia Materna Exclusiva hasta los 6 (seis) meses de edad y la Lactancia
Materna Complementada hasta los 24 (veinticuatro) meses de edad, asegurando la
atención y cuidado de la alimentación de los niños y niñas, y de la madre en
período de gestación y lactancia. 
La extensión del periodo de licenciapara la madre (18 semanas) y para el padre. 
 (14 días) 

LEY 5778 QUE CREA EL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO A LA
ESTIMULACIÓN OPORTUNA (PRONAES) .  

Fue sancionada el 6 de diciembre de 2016
Esta Ley obliga a que el Estado provea a todas las madres cuyos partos se
realicen en centros hospitalarios de todo el territorio nacional, de un conjunto de
materiales orientados a la estimulación oportuna de los recién nacidos.
Estos materiales serán elaborados con la participación de adolescentes de 14 y 15
años en sus centros educativos, acompañados de unas guías de nutrición,
estimulación y buen trato. 
También una carta de compromiso intergeneracional entre el que elabora el
juguete y el recién nacido que lo recibe. 

Algunos de mis logros a nivel nacional 



SOY PROMOTORA ACTIVA DE LAS JORNADAS DEL DIA
INTERNACIONAL DEL JUEGO Y DE LAS LUDOTECAS 

SOY CO FUNDADORA DE LA RED AMAMANTA PARAGUAY 
POR LA LACTANCIA MATERNA.  

Algunos de mis logros desde la acción ciudadana 

Surge en el 2014 
Promovemos acciones de posicionamiento de la lactancia materna  con
asesoramiento a madres para iniciar, sostener y disfrutar de la lactancia materna.
Una vez al año organizamos la "Mamatón", un encuentro de madres y sus bebés,
familias y grupos de apoyo a la lactancia, para conmemorar la Semana Mundial y
Nacional de la Lactancia Materna.

El 28 de mayo se conmemora a nivel mundial el Día Internacional del Juego,
definido por las Naciones Unidas a propuesta de las Asociación Internacional de
Ludotecas (ITLA, en inglés).
A partir del 2013, en Paraguay celebramos este día en espacios públicos y al aire
libre, como parte de la agenda de los derechos del niño y la niña, promoviendo el
juego libre, creativo, imaginativo.
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UNA PROPUESTA DE INNOVACIÓN DESDE PARAGUAY 



Después de muchos años llegaría al cargo una mujer 

LUEGO DE UNA REFLEXIÓN PERSONAL,  Y
MIRANDO EL CAMINO RECORRIDO,  CONSIDERO
QUE MI TRABAJO A LO LARGO DE ESTE TIEMPO
TIENE LA SUFICIENTE SOLVENCIA COMO PARA
PROYECTARSE A NIVEL REGIONAL.  
ASÍ  ES COMO ME POSTULO A ESTA
CANDIDATURA.   

A través de la misma, considero que aporto la experiencia y
conocimiento que he adquirido desde diversas instancias del
sistema de protección y promoción de la niñez y la
adolescencia, al tiempo de brindar una oportunidad de
equilibrar la participación de una mujer en este cargo
directivo. 

Este año el Instituto cumple 96 años de vida. Camino al
Centenario, creo importante la proyección de una mirada
desde el liderazgo femenino, que hará foco a: 



Propuesta de trabajo

I N N O V A C I Ó N

La asistencia técnica a los estados desde un
acumulado de experiencias de políticas

públicas  implementadas en el continente
poniendo el foco en las observaciones

realizadas por el Comité de Derechos del
Niño y la Niña y con la participación de las

organizaciones de niños, niñas y
adolescentes sobre la base de las redes con

las que trabaja el Instituto.

Observatorio de Políticas Públicas
de la niñez y adolescencia  

P R O M O C I Ó N ,
P R O T E C C I Ó N   Y
P A R T I C I P A C I Ó N  

Asistencia técnica a los estados, estudio de
marcos normativos, intercambio de prácticas,
generación y acompañamiento de redes de

enlaces técnicos, producción de herramientas y
dispositivos de intervención, procesos formativos

desde el Programa Interamericano de
Capacitación, producción de conocimientos,

elaboración de contenidos y estrategias
comunicacionales.

Sostener los 
logros alcanzados

I N C L U S I Ó N

Integrar las iniciativas regionales sobre
temas de inclusión de niñas, niños y
adolescentes con discapacidad y las

infancias que por su condición experimentan
barreras para su participación (niñez
indígena, migrante, afrodescendiente,

institucionalizados, y otros) promoviendo el
intercambio con los organismos

especializados para el abordaje de estas
situaciones.

Articulación y
trabajo en redes 

1 2 3



El devenir de la infancia, 
en tanto que transporta lo nuevo, 
coincide con la construcción de una sociedad justa.

Eduardo Bustelo



(595 982) 259 680

maria.julia.garcete.y@gmail.com

Contacto


