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RESUMEN EJECUTIVO
El 1 de noviembre del 2018 se celebró en forma preliminar un Compromiso de Buenas Prácticas
en ámbito judicial, con autoridades nacionales y actores judiciales de todo el país, para que todo
niño/a pueda recibir protección y cuidado, priorizando la familia como mejor opción de cuidado,
con preferencia del acogimiento familiar por encima de albergues o instituciones de abrigo.
Esta Declaración Preliminar fue en conclusión del Seminario Internacional sobre “Buenas
Prácticas en las Medidas Judiciales de Protección y Cuidado a favor del Niño/a” realizado por
primera vez en el país en esta dimensión, con la participación de Jueces, Fiscales y Defensores
Públicos de todo el Paraguay, organizado por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
(MINNA) como ente rector de las políticas públicas en materia de niñez y el movimiento
Paraguay Protege Familias (PPF1), apoyado por la Embajada de Gran Bretaña, con apoyo
técnico y financiero de Rule of Law Expertise UK (ROLE UK) y UKAid, y el espacio brindado por
Rakiura Resort.
Dicha iniciativa, declarada de interés institucional por la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio
Público y el Ministerio de la Defensa Pública, contó con la presencia de entrenadores
internacionales Juez Ranjit Uppal, Abogado Nigel Priestley y Trabajador Social Daniel Hope de la
organización SFAC2 del Reino Unido, especializados en temas relacionados a la protección
especial de niños/a, las medidas judiciales de protección y cuidado, y la adopción.
El propósito de este entrenamiento y sus acciones posteriores es de beneficiar al sistema judicial
del Paraguay con las diversas perspectivas y roles involucrados en la protección especial y el
cuidado del niño/a en el Reino Unido y otras regiones del mundo, en la aplicación de la
Convención de los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales. En tal sentido busca
fortalecer la implementación de la Política Nacional de Protección Especial de Niños, Niñas y
Adolescentes separados de sus familias (PONAPROE) 3 así como las leyes y demás normativas
nacionales. Se centró en torno a las buenas prácticas en los procedimiento judiciales que
involucren a niños y niñas, en la protección de sus derechos y bienestar integral, a fin de que
luego estas buenas prácticas pudieran ser adaptadas a las necesidades propias y al sistema del
país.
Asimismo, con ello se proyecta articular soluciones más eficientes en respuesta a las brechas y
necesidades existentes en el ámbito judicial de la niñez y adolescencia en Paraguay, uniendo los
diferentes actores judiciales para ello, con las autoridades administrativas y representantes de la
sociedad, a fin de instalar un dialogo común y constructivo en la búsqueda y aplicación de
mejores prácticas a favor del niño/a.
1

El movimiento Paraguay Protege Familias (PPF) es una iniciativa de la sociedad civil impulsada por múltiples redes,
organizaciones, iglesias y entidades de abrigo entre otros, con la visión compartida que todo niño, niña y adolescente
pueda crecer en una familia segura y afectuosa.
2

La organización SFAC (por sus siglas en Ingles “Fortaleciendo Familias para Niñez en Abandono”) con sede en el
Reino Unido brinde consultoría y capacitación a nivel internacional, en temas de protección y cuidado de niñez y
adolescencia, en más de 20 países.
3

Política pública aprobada por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia del Paraguay en enero de 2012.
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En tal sentido, el MINNA (recientemente elevado a rango ministerial) junto con PPF pudo
desarrollar esta iniciativa para los operadores de la justicia en el fuero especializado, realizando
una convocatoria exclusiva hacia éstos, conjuntamente con la Corte Suprema de Justicia, el
Ministerio Publico y el Ministerio de la Defensa Publico, y con apoyo de la Coordinadora de
Magistrados de Niñez y Adolescencia y Penal Adolescencia del Paraguay (COMANPAP).

Más de 200 Jueces, Fiscales y Defensores Públicos de diferentes partes del país (San Pedro,
Pedro Juan Caballero, Concepción, Ciudad del Este, Encarnación, Boquerón, entre otros
lugares) asistieron al Seminario para reflexionar, conocer experiencias de otros países y generar
mejores prácticas en el ámbito judicial en esta temática juntos.
Además, el Seminario contó con la presencia de la Ministra de la Niñez y la Adolescencia, Dra.
Teresa Martínez; el Ministro de la Corte Suprema Dr. Sindulfo Blanco, la Fiscal Adjunta en Área
Tutelar, Dra. Patricia Rivarola; y la Defensora General, Dra. Selva Morel; la representante de la
Primera Dama, Sra. Leticia Forteza; el Jefe Segundo de la Misión de la Embajada de Gran
Bretaña, Sr. Nick White; el coordinador del movimiento Paraguay Protege Familias, Sr. Brian
McCobb; y la titular de la Coordinadora de Magistrados de Niñez y Adolescencia y Penal
Adolescencia del Paraguay (COMANPAP), Dra. Rosa Yambay.
Los participantes, que calificaron como “histórico” el encuentro, en particular el lograr reunir a los
actores del sistema judicial en un mismo espacio en torno a este tema, manifestaron gran
entusiasmo con respecto al aprendizaje tan útil y práctico. Asimismo, expresaron interés en
seguir cooperando entre todos los actores. La Ministra de la Niñez y la Adolescencia calificó el
encuentro como “trascendental”, dado que se basa en el diseño de estrategias y acciones que el
Ministerio junto a otras instituciones públicas quiere implementar, con el fin de complementarse
con la sociedad civil paraguaya.
Los aportes realizados en el Seminario por los Jueces, Fiscales y Defensores/as, recogidos y
sistematizados en el presente documento en cuanto a buenas prácticas de mayor prioridad y
aplicables al contexto paraguayo, serán puestos a consideración de las altas autoridades de las
instancias judiciales, a fin de formar parte de una futura Declaración de Compromiso
Interinstitucional en fortalecimiento de los procesos de protección y cuidado del niño.
5

La declaración preliminar, celebrado como conclusión del Seminario que se traducirá luego
en un documento interinstitucional, presenta entre los puntos acordados buscar que los
procesos sean mas cortos y mas amigables para los niños/as, especializando en el área de
medidas cautelares de protección y cuidado a favor de ellos, además del mejoramiento de
las evaluaciones técnicas y la toma de decisiones mediante criterios unificados.
Asimismo, un siguiente paso luego de este entrenamiento es conformar una comisión
interinstitucional de diálogo y acompañamiento con los operadores de la justicia, en la aplicación
de las buenas prácticas en el ámbito de protección y cuidado del niño/a. Para ello se cuenta con
la dirigencia del MINNA con la colaboración del movimiento PPF y otros del sector privado, así
como con los entidades del exterior como ser la Embajada de Gran Bretaña, SFAC Role UK y
otros, quienes han manifestado interés e intención de fortalecer el sistema judicial de protección
y cuidado del niño/a en Paraguay.
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INTRODUCCIÓN
Por intermedio del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) y el movimiento Paraguay
Protege Familias (PPF), con apoyo de la Embajada de Gran Bretaña en el país, se organizó un
Seminario Internacional para Jueces, Fiscales y Defensores Públicos, con la participación de
especialistas internacionales, a fin de beneficiar al sistema judicial en relación a buenas
prácticas en los procedimientos judiciales de protección, cuidado y de adopciones de niños,
niñas y adolescentes.
La convocatoria a Jueces, Fiscales y Defensores Públicos de todo el país fue realizada
conjuntamente desde MINNA y PPF, con participación de la Corte Suprema de Justicia, el
Ministerio Público y el Ministerio de Defensa Pública. El Seminario fue declarado de interés
institucional por todas las Instituciones participantes.
En el marco de esta visita de especialistas internacionales, se llevaron a cabo actividades con la
Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio
de la Niñez y la Adolescencia, así como con el sector privado.
Este seminario complementó capacitaciones anteriores ya ofrecidas al Poder Judicial y Ministerio
de Defensa Pública, a la SNNA, las CODENI y la Sociedad Civil, durante las visitas previas de
SFAC al Paraguay en los años 2013 y 2017.
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OBJETIVOS
El Seminario Internacional ‘Buenas Prácticas en el Proceso Judicial de Protección y Cuidado a
favor del Niño/a’ tiene como objetivo principal beneficiar al Paraguay en los procedimientos
judiciales que involucren a niños y niñas, en la protección de sus derechos y bienestar integral, a
fin de que estas buenas prácticas internacionales pudieran ser adaptadas a las características y
necesidades propias del sistema nacional.
Específicamente, busca capacitar a Jueces, Fiscales y Defensores Públicos de la Niñez y la
Adolescencia en temas relacionados a la protección integral de niños, niñas y adolescentes y el
cuidado basado en la familia.
Además, tiene como objetivo lograr la unión de los diferentes actores judiciales a fin de instalar
un dialogo común y constructivo en la búsqueda y aplicación de mejores prácticas a favor del
niño/a en el sistema judicial paraguayo.
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ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL
La Constitución Nacional de Paraguay, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño,
el Código de la Niñez y la Adolescencia, y otros tratados internacionales, en especial las
Directrices de Naciones Unidas sobre el Cuidado Alternativo de niños, niñas y adolescentes
velan y promueven el derecho de todo niño, niña y adolescente a crecer y desarrollarse en su
propia familia, y cuando esto no es posible, a recibir cuidados familiares alternativos hasta tanto
se resuelva su situación de vida. Cuando la reinserción familiar no es en el interés superior del
niño, instan a buscar soluciones definitivas enmarcadas en modelos familiares, tomando en
cuenta la adopción para estos casos.
La Constitución Nacional de Paraguay (1992) reconoce y prioriza los derechos de niños, niñas y
adolescentes, de vivir y crecer bajo la responsabilidad de la familia, y en forma subsidiaria de la
sociedad y del Estado 4. A partir de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño
5(1990), Paraguay ha venido construyendo un marco legal en materia de niñez y adolescencia,
iniciando con la aprobación de la Ley de Adopciones Nº 1136 (1997) y del Código de la Niñez y
la Adolescencia (2001), entre otros garantizando el trabajo con la familia biológica del niño y
creando el Sistema Nacional de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez (SNPPI)
para el desarrollo e implementación de políticas públicas y programas que protegen
integralmente al niño dentro de la familia, consagrando posteriormente diversas leyes y
normativas complementarias.
El marco normativo vigente establece las directrices prioritarias y los estándares de cuidado de
niños, niñas y adolescentes separados de su entorno familiar o con riesgo de serlo, contenidas
en las Directrices de las Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los
Niños (2009), los cuales son expresamente reconocidos entre otros en el Decreto Ejecutivo Nº
5196 “Por el cual se establece el Programa de Acogimiento Familiar de Niños, Niñas y
Adolescentes Sujetos a Protección y Apoyo” (2010), en la Política Nacional de Protección
Especial para niños, niñas y adolescentes separados de sus familias o PONAPROE (2012) 6, en la
Acordada de la Corte Suprema de Justicia N° 834 que prioriza la desinstitucionalización de
niños, niñas y adolescentes sujetos de medidas de abrigo (2013) y en el Reglamento de
Cuidados Alternativos de Niños, Niñas y Adolescentes en Programas de Acogimiento Familiar y
Entidades de Abrigo (2015) 7, entre otros.

4

Artículo 54 - DE LA PROTECCIÓN AL NIÑO. “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al
niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos protegiéndolo contra el abandono,
la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. Cualquier persona puede exigir a la autoridad
competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores. Los derechos del niño, en caso de
conflicto, tienen carácter prevaleciente.”
5

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en Nueva York el 20 de noviembre de 1989, fue aprobada y ratificada por el Paraguay por Ley Nº 57/1990.
6

Política pública en la temática, aprobada por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia del Paraguay en enero de
2012.
7

Reglamento aprobado por Resolución de la SNNA Nº 632/15 que ha entrado en vigencia en fecha 01 de Enero de
2016.

Cabe mencionar, que Paraguay ha logrado avances importantes en materia de niñez y
adolescencia sin cuidados parentales.
A partir de la Ley de Adopciones el Gobierno Paraguay inicio un trabajo coordinado con
organizaciones no gubernamentales a fin de promover que cada niño y niña pueda crecer en
una familia, promoviendo programas de acogimiento familiar y esfuerzos de inserción familiar
entre otros.
Luego de la inauguración del funcionamiento del Centro de Adopciones, este dio inicio al primer
programa de familias acogedoras a nivel nacional en 1999. Organizaciones no gubernamentales
se sumaron en los siguiente años, en el desarrollo de Programas de Acogimiento Familiar,
colaborando para ampliar la cobertura de atención8.
Desde 2002 se realizó un trabajo coordinado entre la Corte Suprema de Justicia y organismos de
la sociedad civil que resultó en el desarrollo del “Programa de Inserción Familiar” (PINFA),
significando un avance al crear un modelo de atención integral de niños y niñas separados de su
familia por motivos de maltrato, constituyendo una nueva herramienta para los juzgados de la
niñez y la adolescencia dando una respuesta alternativa a la institucionalización que
anteriormente se daba en los niños separados de su entorno familiar desde el ámbito judicial.
En el 2007 se conformó la Red Nacional de Acogimiento Familiar (REDNAF), integrada por la
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) y 2 organizaciones con programas de
acogimiento familiar, ENFOQUE Niñez y Corazones por la Infancia, y con referentes nacionales
en la materia.
A finales del año 2009, en el marco de la “Propuesta para la desinstitucionalización y la
transformación de servicios para la infancia”, el Centro de Adopciones cerró el llamado
“Hogarcito”, transformando esta forma de cuidado institucional completamente al modelo de
cuidado familiar.
En el 2012 se creó la DIPROE 9 dependiente de la SNNA, para promover e implementar la Política
Nacional de Protección Especial (PONAPROE); y en el mismo año se conformó una mesa de
trabajo entre la SNNA, la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia y 3
organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del trabajo de desinstitucionalización de niños,
niñas y adolescentes que viven en entidades de abrigo.
En los años más recientes se han llevado a cabo diversos proyectos e iniciativas en esta
temática, desde los diferentes sectores, con el fin de promover una respuesta más pronta de
cuidado dentro de familias seguras y afectuosas, para niños/as sin cuidados parentales.

8

En 2000, la organización Rondas; en 2003, Corazones por la Infancia; y en 2005, ENFOQUE Niñez; mas adelante,
otros mas.
9

La Dirección General de Protección Especial, creada a través de la Resolución Nº 73/2012 de la SNNA, de fecha 30
de enero de 2012.
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AGENDA
7:30 a 8:30 ! !

Registro de Participantes; Desayuno

8:30 a 9:00 ! !

Ceremonia de Apertura
• Sr. Brian McCobb, Coordinador del movimiento Paraguay Protege
Familias
• Sr. Nick White, Segundo Jefe de Misión de la Embajada de Gran
Bretaña
• Abg. Patricia Rivarola, Fiscal Adjunta del Área Tutelar, Ministerio
Público
• Abg. Selva Morel de Acevedo, Defensora General interina
• Dr. Sindulfo Blanco, Ministro de la Corte Suprema de Justicia
• Dra. Teresa Martínez, Ministra de la Niñez y la Adolescencia

9:00 a 10:15 ! !

Parte 1: El proceso judicial y el rol del Juez para proteger a un niño/a.
• Actores del proceso judicial: roles del Juez, de la defensa y
representación legal del niño/a, y del mecanismo de control y equilibrio
para determinar el interés superior y el bienestar del niño/a.
• Intervención en el marco de protección integral en el ámbito social pre
judicial, con la Metodología de Actuación del 'Parabrisas': cómo ayuda
a Jueces, Defensores y Fiscales.

10:15 a 10:30! !

Coffee Break

10:30 a 11:30 !!

Parte 2: Decisión judicial para el bienestar del niño/a
• Aplicación de medidas cautelares: consideración del daño físico,
emocional, sexual y por negligencia y cómo decidir si el 'umbral de
daño' fue atravesado.
• Criterios de la lista de verificación de bienestar del niño/a a ser
utilizados por Defensores y Fiscales, equipos auxiliares y Jueces.

11:30 a 12:30 !

Trabajo en mesas redondas: Casos de Protección

12:30 a 13:30 !!

Almuerzo

13:30 a 14:45 !

(continuación) Decisión judicial para el bienestar del niño/a!!
• Voz del niño/a en un proceso judicial: cómo se obtiene los deseos y
sentimientos de un niño, niña y adolescente, y cómo forman parte de la
sentencia definitiva.
• Aplicación de principios generales: bienestar del niño/a como
consideración primordial; celeridad o “sin demora”; la patria potestad,

con relación a los derechos del niño/a; y el rol del Estado con una
medida cautelar de protección en cuidado.
14:45 a 15:00 !!

Coffee break

15:00 a 16:00 !!
!
!
!

Parte 3: Revisión, permanencia y la decisión judicial definitiva para el
!
bienestar del niño/a
• Planes de cuidado del niño/a en ámbito judicial: vigilando las
necesidades del niño/a.
• Sentencias definitivas en casos de protección y cuidado: desarrollo y
fundamentación.

16:00 a 17:00 !!

Trabajo en mesas redondas: Determinación de Buenas Prácticas

17:00 a 17:30 !!
!
!
!

Conclusiones y Declaración de Buenas Prácticas, en presencia de altas
!
autoridades

17:30 a 18:00! !

Palabras Finales

!

Dra. Teresa Martínez, Ministra de la Niñez y la Adolescencia

!

!

!
!
18:00 ! !
!
!

!
!

Foto Grupal
Entrega de Certificados

Cierre del Seminario Internacional “Buenas Prácticas en el Proceso Judicial
de Protección y Cuidado a favor del Niño/a”

PALABRAS DE APERTURA
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‘Esta es una actividad de sumo interés para nuestra institución,
para llegar a todos los niños y niñas del país.
Es una oportunidad única, y agradecemos a PPF y el Reino Unido
que nos permiten compartir con personas con la valía que nos traen;
un juez, un abogado y un trabajador social que trabajan de manera articulada.
Una de las cosas que más impactó es que en el Reino Unido
han logrado reducir tremendamente los tiempos de la justicia.
Mejorar el servicio jurisdiccional, dictar medidas que protejan a nuestros niños y niñas;
es esto lo que nos acercamos a pedir.
Es importante articularnos, ponernos en el lugar de ese niño/a.
Los niños y niñas nos pertenecen a todos, son nuestra responsabilidad.
Mi expectativa; que salgamos y que pongamos en práctica lo aprendido,
no hay nada que no podamos hacer.’
Dra. Teresa Martinez, Ministra de la Niñez y la Adolescencia
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PARTE 1:
EL PROCESO JUDICIAL
Y EL ROL DEL JUEZ
PARA PROTEGER A UN NIÑO/A

14

EL BIENESTAR PRIMORDIAL - JUEZ RANJIT UPPAL
El bienestar primordial del niño/a es central en la toma de decisiones, y lo más esencial en
todo el proceso. Cada vez que tenemos un caso enfrente, toda persona involucrada debe tener
este bienestar del niño/a en el centro de sus decisiones.

Proteger los DDNN
Mejor evidencia disponible
Bienestar
primordial del
niño/a

Decisión en el interés superior del niño/a

Proteger los derechos de la niñez se refiere al cuidado y seguridad del niño/a y sobre como
mantener el interés primordial del niño/a en el centro de cada decisión que tomamos.
La mejor evidencia se refiere a distinguir hechos de opiniones; las opiniones de personas sobre
el niño/a no son evidencia, por ejemplo, que está descuidado, que hay problema de alcoholismo,
que hay violencia familiar. Para tomar la mejor decisión para el niño/a, necesito como juez contar
con la mejor evidencia posible.
El trabajo de los fiscales es tener la mejor evidencia para tomar la mejor decisión para un niño/a.
Para que eso suceda, el juez necesita que los fiscales a su vez pidan a los defensores públicos
que le provean de la mejor evidencia para cada caso.

SISTEMA EN EL REINO UNIDO
Los roles en el sistema judicial del Reino Unido son los siguientes:
1. Jueces
2. Abogados del Niño/a
3. Trabajadores Sociales / Guardianes; los representantes del niño/a
4. Abogados para la madre, el padre; pagados por el Estado
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En el año 2010 se hizo una revisión del sistema en el Reino Unido. Fui parte del Comité que
analizó la situación en ese momento. Algunas personas dentro del Comité decían que los
procesos tenían que terminan en 6 meses (26 semanas). En ese entonces yo dije ‘Imposible, eso
significa que los jueces van a firmar sentencias sin hacer buenas evaluaciones.’
Perdí esa discusión y se decidió que sería así, que los procesos terminarían en 6 meses. Hubo
una transición y en el 2014 fue ley. Hoy en día, cuatro años después, creo que fue una buena
idea y que además funciona. Ahora miro cada caso, cada documento, y veo que tiene una fecha
límite de resolución. Todos los involucrados tenemos esta fecha límite de resolución enfrente
nuestro y presente a cada paso.
El 70% - 80% de los casos se realizan en este plazo. La ley permite más tiempo para casos
excepcionales, como por ejemplo, casos que involucran daño cerebral, o casos internacionales.
Se puede pedir la prolongación de un caso a 8 semanas y luego 8 semanas adicionales, pero
solamente luego de la aprobación de un juez superior.

ESQUEMA DE LEY PÚBLICA, PROCEDIMIENTOS DE CUIDADO Y PROTECCIÓN DE NIÑEZ
La Sección 14 (2) de la Ley de Niñez y Familias (Reino Unido) de 2014 modifica la s.32 (1)
(a) de la Ley de Niñez de 1989 para insertar que se debe concluir un caso:
(I) sin demora; y (II) en cualquier caso, dentro de las 26 semanas, a partir del día en que se
emitió la solicitud.
En el Reino Unido, el 22 de abril de 2014 entró en vigencia un Esquema de Ley Pública
actualizado, junto con el límite legal de 26 semanas para la finalización de todos los
procedimientos de protección especial y cuidado de niñez y adolescencia, excepto los
excepcionales, en virtud de la Ley de Niñez y Familias de 2014:
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El cuadro arriba es un ejemplo visual (original, en inglés) del flujograma de la Ley Pública,
Procedimientos de Cuidado y Protección de Niñez en Reino Unido.
Si bien es un proceso especializado que busca garantizar que la voz del niño/a es escuchado, la
manera en que se realiza podría ser todavía mejor porque la formalidad no es suficientemente
amigable y perjudica al niño/a.
17

BUENAS PRÁCTICAS EN EL BRASIL
Fuimos también invitados a participar de entrenamientos en Brasil, para magistrados y
funcionarios judiciales. A partir de estas conferencias, ellos tomaron la iniciativa de
especializarse para mejorar la escucha al niño/a en el proceso judicial, desarrollando un proceso
especial y más amigable para la realización de audiencias con niños, niñas y adolescentes en
Brasil. La legislación relacionada a este estudio de caso está disponible en el siguiente
enlace: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13431.htm .
El Doctor Sergio Kreuz, en Cascavel, Brasil, desarrolló un programa local de Familias
Acogedoras en su municipio, y hoy son 100 Familias Acogedoras! ¿Cómo lo logró? Empezando
con 1 familia. Apoyándoles en todo lo que era necesario para que la experiencia sea positiva.
Esta familia hablaba con sus vecinos y así fueron sumándose las siguientes familias, hasta llegar
a 100. Más información sobre el juez Sergio y el programa de acogimiento familiar que él ayudó
a fundar está disponible en: https://geracaoamanha.org.br/acolhimento-familiar-x-acolhimentoinstitucional/
MÁS OPCIONES - FAMILIAS ACOGEDORAS
Como jueces necesitamos opciones . Cuantas más opciones disponibles tenga el juez, mejor
serán sus decisiones; familia extensa, familia acogedora, adopción, institucionalización/lugar de
abrigo. Sin Familias Acogedoras, no hay opciones, y por eso se da la institucionalización de
niños/as. Como jueces, si no contamos con Familias Acogedoras y tenemos que optar por la
institucionalización, lo hacemos, pero dejamos por escrito que la mejor opción - la familia
acogedora - no estaba disponible en el momento.
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NECESIDADES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
- TRABAJADOR SOCIAL DAN HOPE
Las necesidades de los niños/as tienen este orden:
1. Seguridad física
2. Sentirse seguro: salud y bienestar emocional
Nuestros cerebros están programados para hacer 1 tarea en cada momento de la vida y la
primera es sobrevivir. Si sufriste daños de algún tipo al crecer, esto va a afectar como funciona tu
cerebro, y va a hacer que estés preocupado, con miedo, ansioso, como esperando que algo
malo pase todo el tiempo.
Aunque te ubiquemos en un lugar seguro, no vas a estar bien hasta que estés con tus
necesidades físicas y emocionales cubiertas.
Cuando tomamos decisiones sobre los niños/as, tenemos un impacto directo en sus vidas.
Cuando decidimos moverlos de un lugar a otro, puede terminar siendo una buena experiencia, o
no.
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La familia de un niño/a puede no ser segura, afectuosa o capaz de cuidarlos, pero eso no
significa que este niño/a deba ser privado/a de vivir en una familia. Significa que se debe buscar
a una familia alternativa adecuada, primeramente con parientes, amigos cercanos de la familia,
cuidado temporal por un extraño, o considerar la adopción.
Eso es seguro para el niño/a. Y los cuidadores tienen que recibir ayuda para cuidarlos.

RIESGOS DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN
Niños y niñas que viven en instituciones están en mayor riesgo de sufrir daños físicos, incluso
sexuales, emocionales y de negligencia.
Los niños y niñas institucionalizados se ven afectados en su desarrollo y no alcanzan el potencial
de desarrollo como sus pares que viven dentro de familias.
¿Qué dicen los niños/as sobre su vida en instituciones de todo el mundo? Más allá de que les
guste o no donde están dicen: ‘Si yo tuviera un sueño, una varita mágica, mi mayor deseo sería
VIVIR EN UNA FAMILIA´. Estos niños/as quieren personas que cumplan los roles de mamá /
papá.
Cuando estamos tomando decisiones sobre dónde debe vivir un niño/a, y la única opción es la
institucionalización, significa que estamos fomentando que haya más personas que viven con
una sensación de dolor por no tener esa familia que se considera lo ‘normal’.
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METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN DEL ‘PARABRISAS’
El parabrisas es una metodología que se implementa de manera integral, desde lo universal
hasta lo focalizado, desde las diferentes instancias y actores del Sistema de Protección, en
relación al efectivo goce de derechos de niños, niñas y adolescentes y los servicios y/o medidas
requeridas para responder adecuadamente a sus necesidades.
Fue desarrollada en base al modelo proporcionado por SFAC, adaptado del Consejo Municipal
de Protección de la ciudad de Leeds, Reino Unido.

Algunos padres necesitan apoyo para ser buenos padres. Por ejemplo, padres que crecieron en
hogares, sin ejemplos de madres/padres. Los que tuvimos modelos buenos de referencia de
nuestros propios padres, vamos a necesitar apoyo para criar a nuestros hijos/as.
Cuando no hay servicios, por ejemplo en comunidades indígenas, casi sin presencia del estado
y sus servicios, los niños/as están fuera del nivel 1.
La tarea nuestra es ver si hay algún apoyo disponible que pudiera prevenir que el niño/a vaya
a la zona roja, donde están los Niveles 3 y 4. Todos ustedes están trabajando hoy en el Nivel 3 y
4 desde sus roles.
La tarea es llevar a todos al Nivel 1, que las familias se encarguen en lo posible de Niveles 1 y 2.
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PARTE 2:
DECISIÓN JUDICIAL
PARA EL BIENESTAR DEL NIÑO/A
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¿CÓMO TOMAMOS LA DECISIÓN SOBRE DÓNDE
DEBERÍA IR UN NIÑO/A? - JUEZ RANJIT UPPAL
DOS ETAPAS

ETAPA 1 - LOS HECHOS

Los hechos que la Autoridad Local alega:
•

Límite provisorio: “hay motivos razonables para creer que…” Esto se refiere a las
acusaciones en contra de los padres de haber causado daño al niño/a.

•

Criterio civil de valoración de la prueba pero con un examen menos estricto.

Hay decisiones adicionales que tomar en esta etapa:
•

¿Dónde va a dormir el niño/a hoy?

•

¿Dónde va a vivir el niño/a durante el proceso?

•

¿Dónde va a vivir el niño/a luego del proceso?

EL UMBRAL
¿Cómo sabemos si hemos atravesado este umbral a la ETAPA 2?
¿Cuáles son los hechos en los que se basa la Autoridad Local para iniciar los procedimientos de
protección de niños y niñas?
Sólo una vez que se atraviesa el umbral se abre la puerta para ejercitar la discreción judicial y la
posible interferencia con la familia.
UK Children Act 1989:
“Un tribunal puede dictar una orden de cuidado (medida cautelar) o de
supervisión solo cuando se determina:
(a) Que el niño/a afectado está sufriendo, o es probable que sufra, daño
significativo;
y
(b) El daño, o la probabilidad de daño, es atribuible a –
"
(i) El cuidado que se le da al niño/a, o que probablemente le será dado si
"
no se emite la orden de cuidado (medida cautelar), no sea lo que
"
razonablemente se pueda esperar de un padre; o
"
(ii) el niño/a está mas allá del control parental.”
Tengamos en cuenta que en la etapa intermedia la prueba fue “motivos razonables para
creer…”
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Ese no es el caso en la audiencia final.

PREGUNTAS GUÍAS
¿Hay suficiente evidencia para separar a un niño/a de sus padres?
¿Hay causa razonable / motivos razonables para creer que el niño/a ha sufrido o es
probable que sufra daño significativo?
¿Requiere la seguridad del niño/a protección inmediata?

DAÑO SIGNIFICATIVO
¿Cómo determinamos el nivel de daño que sufrió un niño/a?
Daño significativo es el daño considerable, a nivel social, emocional, intelectual o
comportamiento en el impacto en el desarrollo de este niño/a.
Para determinar esto, también tenemos que considerar si hay probabilidad de que estos vuelvan
a ocurrir en el futuro.

CATEGORÍA DE DAÑOS (sin orden particular)
1. Físico
2. Emocional
3. Sexual
4. Negligencia

ETAPA 2 - EL BIENESTAR
Utilizando la herramienta ‘Lista de Verificación de Bienestar’ podemos determinar si
necesariamente la separación es el siguiente paso.
En esta etapa provisoria, la remoción de un niño/a de sus padres no debería ser ordenada a no
ser que su seguridad requiera protección inmediata.
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ESTUDIOS DE CASO - ABOGADO NIGEL PRIESTLEY
!

!

EL CASO DE CHARLES

TRABAJO EN MESAS REDONDAS 1
Determinar: ¿Qué evidencia tenemos que recoger para poder dictaminar en el caso de Charles?
La clave es distinguir entre opiniones y hechos. En el caso de Charles, un trabajador social
expresó su preocupación de que Charles vaya a Canadá junto a alguien que decía ser su madre.
¿Qué tenemos que probar?
Que hay suficiente motivo para creer que hay...
•
Riesgo de ser traficado
•
Riesgo de daños físicos y emocionales

Basándose en las opiniones de un trabajador social, Charles fue colocado en una
Familia Acogedora.
Para este momento, Charles ya había perdido a su mamá, y con esta decisión,
también a la familia amiga que lo cuidó por 6 años.

25

ETAPA1: CÓMO TOMA EL JUEZ LA DECISIÓN DE SEPARAR A UN NIÑO/A?
¿Cuál es la evidencia fáctica que demuestra que el umbral del daño sufrido por el niño/a ha sido
alcanzado?
Daño físico, emocional, sexual, negligencia.
La Autoridad Local es la solicitante de una orden de cuidado (medida cautelar).
La carga de la prueba está sobre la Autoridad Local.
El criterio civil de valoración consiste en un examen menos estricto en esta etapa.

LOS HECHOS ALEGADOS SE CONOCEN COMO DOCUMENTO DEL UMBRAL
Debe contener declaraciones que respalden las acusaciones
Debe contener HECHOS! - No solo “los padres no tienen condiciones” y declaraciones de las
siguientes partes:
•
Trabajador social
•
Trabajadores de la salud, parteras, doctores
•
Escuelas
•
Partes policiales
•
Familia
•
Vecinos
•
Declaraciones de los padres
•
Abuelos
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El caso de Charles, el juez no buscó la evidencia necesaria. Si hubieran preguntado a la escuela,
la maestra de Charles hubiera dicho que no hay riesgo, que los cuidadores de Charles estaban
muy involucrados en su educación y crianza.
!

!

‘LA JUSTICIA NUNCA TIENE QUE SER SACRIFICADA EN EL ALTAR DE LA VELOCIDAD.’
A veces, demorarnos para buscar evidencia, UNA evidencia, es de inmenso valor para el niño/a
involucrado/a.
Siguiendo el caso de Charles, el trabajador social creyó algo, basado en lo que se imaginó y
llevó el caso al juez. Estaba equivocado.

EJERCICIO COMPARTIDO:
¿ESTÁS PRESTANDO ATENCIÓN?
Are you paying attention? / Daniel Simons, 2010
https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY
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EL CASO DE LOS CUIDADORES ANCIANOS
Tres trabajadores sociales dijeron que una pareja de ancianos no podía seguir cuidando
a un niño/a. Después de escuchar las declaraciones, el juez dijo que luego de 10 años de
ser juez, era la primera vez que los trabajadores sociales estaban determinados en
conseguir la conclusión que ellos querían.
En referencia al ejercicio compartido - ¿Estás prestando atención? (video), a veces sólo vemos a
los de remera blanca porque queremos ver esto, y elegimos NO ver lo demás porque no
encuadra con nuestro caso o creencia.
Como jueces tenemos que cuidar cada alegación que está allí solo para encajar en nuestra
conclusión determinada. Cuando recibimos información o buscamos información, hay que
revisar a ver si hay algo que todavía falta determinarse.
Este es un modelo que puede ayudarnos a evaluar la información que tenemos:

Cada una de las partes afecta a las demás. Como padre o madre, tu obligación de trabajar,
puede estar afectando tu capacidad de crianza.
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Cuando analizamos la información, queremos ver todo (en relación al video ¿Estás prestando
atención?):
•

la cantidad de pases entre los de remera blanca

•

quien sale y entra de escena

•

el gorila

•

el cambio de color de la cortina

Tenemos que ser capaces de ver las fortalezas y vulnerabilidades en cada caso, y de saber
darle valor a la información que tenemos disponible.

PREGUNTAS GUÍAS
¿Qué significa esta información acerca de este niño/a? ¿Qué nos dice?
En base a la información, podemos decidir el tipo más adecuado de intervención:
•

¿Tenemos que apoyar?

•

¿Tenemos que intervenir?

•

En qué zona del parabrisas debemos operar?
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ROL DEL ABOGADO DEL NIÑO/A - JUEZ RANJIT UPPAL
Estas son las responsabilidades del abogado del niño/a en el Reino Unido:
•

Recibir las instrucciones del representante del niño/a y dar consejo

•

Representar al niño/a en todas las audiencias judiciales

•

Reunirse con el niño/a dependiendo de su edad

•

Ayudar al Juzgado

•

Presidir cualquier reunión entre expertos

Cuando tengo rol de juez, lo soy en una ciudad fuera de donde ejerzo normalmente como
abogado. Cuando tengo rol de abogado, trabajo personalmente con los niños y niñas.

EL ROL DE LOS GUARDIANES
- TRABAJADOR SOCIAL DAN HOPE
Muchos casos son difíciles o complejos de tratar, como por ejemplo:
•

Niña de 14 años, víctima de violación, con mudez selectiva.

•

Niños/as pequeños donde cuesta más interpretar sus deseos.

Para estos casos donde un abogado necesita ayuda para el trato con los niños y niñas, están los
guardianes.
El guardián tiene el rol de darle instrucciones al abogado sobre lo que es el interés superior del
niño/a, sobre la evidencia, y el rol de dar perspectiva independiente como trabajador social.
Además, tiene el rol de opinar sobre las recomendaciones de la Autoridad Local, ver si hay
información faltante en el caso y avisar al abogado, para buscar esa información faltante. El
guardián también recomienda una alternativa posible. En su reporte, el guardián incluye el
tiempo que pasó con el niño/a, cuál es el deseo de éste/a y por qué está o no está de acuerdo
con lo que dice el niño/a.

CASO EL HERMANO ACOGIDO DE DAN HOPE (TRABAJADOR SOCIAL)
La familia de Dan fue Familia Acogedora de un niño, quien luego fue adoptado por una
familia amiga. Hoy en día, él está muy molesto por su caso, por cómo se tomaron las
decisiones en su momento para determinar su destino. Investigando el proceso de
adopción, encontró que en su expediente decía que su papá estaba probablemente
muerto. Sin embargo, nadie desafió o protestó en relación a esto en la corte, esa palabra
‘probablemente’. Ahora a los 45 años, buscó a su familia biológica y encontró a su papá
y hermanos biológicos. Además de encontrarles, encontró una vida que hubiera podido
tener.
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PARTE 3:
REVISIÓN, PERMANENCIA
Y LA DECISIÓN JUDICIAL DEFINITIVA
PARA EL BIENESTAR DEL NIÑO/A
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PROCESOS AMIGABLES PARA LA NIÑEZ
- JUEZ RANJIT UPPAL
ENCUENTROS ENTRE EL NIÑO/A Y EL JUEZ
En el Reino Unido, a veces se dan encuentros sencillos entre el niño/a y el juez. El abogado
coordina para facilitar este encuentro, así como también para conocer la sala de la corte, y saber
dónde va a estar él, los padres, el juez, el día de la audiencia.
Estos encuentros no son para proveer evidencia. Se trata de mostrar al niño/a cómo funciona la
corte. El juez siempre tiene al abogado y guardián en el mismo lugar, y hay un registro de lo que
sucede, y el niño/a sabe esto.
Consideremos un caso donde el adolescente dice que fue abusado por su padrastro, y éste lo
niega, y no hay evidencia médica. En casos así, el niño/a es ‘testigo’ y da evidencia en el
juzgado. Tenemos que poner en la balanza dos aspectos importantes:
a. El interés de hacer justicia
b. El impacto que va a tener el proceso en la vida el niño/a

AUDIENCIAS AMIGABLES
No queremos que un niño/a llegue al juzgado donde todos miran mientras relata su violación.
En el Reino Unido, los ponemos en otra sala, con alguien de confianza al lado y una pantalla en
directo donde ve al juez haciendo las preguntas desde otra sala. Este es el modelo inglés y me
parece una basura. No me gusta que le pongan a los niños/as en una sala con una pantalla.
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Vi un modelo mucho mejor en Brasil. En la sala están el juez y los abogados, con una pantalla.
En la sala de al lado hay una sala de juegos, donde va el niño/a con un trabajador social y un
psicólogo/a. Cuando el niño/a está relajado van a una sala vacía y conversan con él/ella
haciéndole las preguntas que les van pasando. Las preguntas de los abogados, van al audífono
del trabajador social que se las hace directamente al niño/a, mientras conversan. No hay trampa
porque los abogados lo ven en vivo. Este modelo está diseñado en torno al mejor interés y
bienestar del niño/a.
Esto lo desarrollaron en base a la capacitación recibida, ya que tomaron la buena práctica y la
mejoraron para aplicarla a su propio contexto.
Cuando me reúno con los niños/as no me pongo saco y corbata, para que no piensen que soy
un abogado aburrido, sino una remera (como esta de fútbol), así facilito el relacionamiento.
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OPCIONES DE UBICACIÓN EN CUIDADO
- ABOGADO NIGEL PRIESTLEY
OPCIONES DISPONIBLES
1. Con los padres
2. Con familiares
3. Familias Acogedoras
4. Institución
5. Adopción
Paraguay tiene muy buena legislación relacionada a la niñez. Entendemos que Paraguay ratificó
la Convención de los DDNN, que establece que los niños y niñas deben crecer, en lo posible, en
sus familias.
La primera pregunta es: ¿HAY ALGUIEN DENTRO DE LA FAMILIA EXTENSA DONDE EL NIÑO/A
PUEDE ESTAR DE MANERA SEGURA?
A veces son los abuelos que pueden acoger a los niños y niñas, durante el tiempo que lleve el
proceso de decisión definitiva. Las Familias Acogedoras son entrenadas para relacionarse con
niños/as de comportamiento difícil por lo que pasaron. Esta solución es solo temporal. Les
pregunto si no sería mejor que los niños/as estén ubicados con su familia cercana o extensa,
antes de estar en una institución.
La elección de la mejor opción tiene que ir en este orden y deben ser evaluadas al mismo tiempo
desde el inicio:
- padres
- familia biológica
- familia acogedora
- institución
- adopción
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Cuanto más edad tiene el niño/a o si está dentro de un grupo de hermanos, es menor la
posibilidad de que sea adoptado. Puede ser que acogimiento de largo plazo, debidamente
apoyado por el estado, sea la mejor solución para este niño/a.
Este orden recomendado aquí arriba debería ayudarnos a priorizar las opciones sobre dónde
ubicar a un niño/a. Si la institución no es la mejor solución en ese caso, por falta de opciones,
hay que dejar por escrito en la sentencia que se tomó esta decisión por falta de alternativa
sugiriendo que el estado haga algo al respecto si hay más casos como éste.

CASO CHARLES
Nigel Priestley, abogado defensor de la mamá, fue a ver a la mamá en Calgary y
se enteró que tenía una hermana, mamá e hija en su país de origen, Uganda.
Ranjit Uppal, abogado de Charles, casualmente fue a Uganda para un
entrenamiento y aprovechó a visitar a la familia. Conoció a la hermana, tía y abuela
de Charles. Volvió a UK y le informó al juez de esto. Convenció de enviar un
trabajador social a Uganda quien avaluó la familia y dictaminó que es adecuada.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL BIENESTAR
- JUEZ RANJIT UPPAL
ETAPA 2:
Etapa de consideración del Bienestar
•

El Juez debe examinar el Plan de Cuidado Legal de la Autoridad Local

•

El Bienestar del Niño/a es la consideración primordial del Tribunal. (s.1(1) CA 1989)

•

Lista de verificación del Bienestar (Checklist) s.1(3) CA 1989

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL BIENESTAR DEL NIÑO/A
Secc. 1 de la Ley de Niñez (‘Childrens Act’) del Reino Unido, 1989
La lista de factores a considerar, a fin de verificar el bienestar del niño/a en el efectivo
cumplimiento y garantía de sus derechos, en el proceso judicial de toma de decisiones a favor
de un niño, niña o adolescente:
a) Los deseos y sentimientos comprobables del niño, considerados a la luz de su edad y grado
de madurez;
b) Sus necesidades físicas, emocionales y/o educativas;
c) El posible impacto en el niño, de cualquier cambio en sus circunstancias de vida;
d) Su edad, sexo, historial y cualquier otra de sus características que el Juzgado considere
relevante;
e) Cualquier daño que el niño ha sufrido o está en riesgo de sufrir
f) Cuán capaces sean sus padres (o cualquier otra persona que el Juzgado considere relevante)
de suplir sus necesidades;
g) El rango de atribuciones que tiene disponible el Juzgado bajo la Ley de Niñez de 1989 (Reino
Unido) en los procedimientos de protección especial y cuidado de niñez y adolescencia.

“El bienestar del niño/a es primordial en las consideraciones del Juzgado.”– Ley de Niñez
(‘Childrens Act’) del Reino Unido, 1989
Estos aspectos son como 7 pilares de una mesa, todos de igual importancia.
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TRABAJO EN MESAS REDONDAS 3
Durante el Seminario, los participantes fueron invitados a trabajar en grupos conformados por
Jueces, Fiscales y Defensores Públicos, para discutir y proponer mejores prácticas en el ámbito
de sus responsabilidades. Estos son los resultados de este trabajo participativo:

RECOMENDACIONES DE LOS JUECES, FISCALES Y
DEFENSORES PÚBLICOS PRESENTES
FOMENTO DE FAMILIAS ACOGEDORAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fomentar la figura de la Familia Acogedora en el interior del país
Fomentar la creación o formación de Familias Acogedoras
Formación e instalación de hogares acogedores
Concienciar y capacitar a las Familias Acogedoras
Que haya lista de Familias Acogedoras por departamento
Formar Familias Acogedoras y capacitarlas
Crear lista de Familias Acogedoras debidamente capacitadas, evaluadas, a nivel
departamental
Promover la capacitación de Familias Acogedoras y que las mismas sean a nivel
departamental, por cada circunscripción
Mejorar y ampliar el sistema de Familias Acogedoras
Sensibilizar sobre acogimiento familiar
El programa de Acogimiento Familiar se inicia en el 2011-2012 desde el entonces SNNA
hoy MINNA
El MINNA seguirá fortaleciendo el programa de Acogimiento Familiar en articulación con
instancias jurisdiccionales
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecer las organizaciones civiles de Acogimiento Familiar (descentralizado)
Políticas públicas para poder tener más Familias Acogedoras
Fortalecer el programa de acogimiento familiar colocando en las resoluciones que ordenan
el abrigo que dicha orden se dio por falta de Familias Acogedoras
Captación de Familias Acogedoras a través de las CODENIs, con la implementación de un
reglamento
Sensibilizar a la sociedad de la necesidad de contar con Familias Acogedoras,
propiciando incentivos como por ejemplo, exoneración de algún impuesto
Fortalecer a las Familias Acogedoras, acompañarlas a fin de que sea llevadero el
acogimiento de un o unos niños/as que no puedan estar con sus padres
Que se de prioridad a fomentar Familias Acogedoras antes que la creación de más
instituciones de abrigo
Que las Familias Acogedoras reciban una contención del Estado
Seguro Médico para los niños/as, sin trámites burocráticos para la familia acogedora o
extensa

FORTALECIMIENTO A LAS CODENIS
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Capacitar a las CODENIS
Fortalecer y capacitar a las CODENIS
Fortalecer y capacitar a los encargados de la CODENI
Fortalecer la CODENI, que tengan oficina con Psicóloga, Trabajadora Social y Policía
Nacional
Fomentar CODENIS para que las ocupen personas profesionales del derecho y
capacitados, con buena o mejor remuneración, es decir, acorde a las funciones que
deben cumplir
Potenciar las CODENIS
Fortalecimiento de las CODENIS
Fortalecimiento de las CODENIS (hace 16 años de la vigencia del CNA y todavía no
cumplen sus funciones)
Fortalecer CODENIS, independizarlas de las municipalidades y que dependan del
Ministerio de la Niñez y Adolescencia
Exigir mayor fortalecimiento de organismos de intervención preventiva-administrativa
(CODENI)
Fortalecer las CODENI con trabajadoras sociales y psicólogos

MEJORAS PROCEDIMENTALES
ASEGURAR MAYOR CELERIDAD
Mayor utilización por parte del Principio de la Inmediatez y Oficiosidad
•
Implementar o poner como objetivos en cada juicio el plazo a resolver, y que éste sea lo
•
más breve posible
Mayor celeridad y prioridad en los procesos judiciales
•
Límites en el tiempo del proceso
•
Implementación de plazos máximos (6 meses) como objetivo en los juicios, y que sea lo
•
más breve posible
Se fije un plazo máximo de duración de las medidas en que un niño/a deba estar en una
•
Familia Acogedora
Pro-actividad de Instituciones: CODENI, Min. de Educación, Min. de Salud
•
Comunicación efectiva entre los operadores - Despacho Abierto - Pro-actividad
•
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ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL
Control en las Medidas que podría ser a través de un Juzgado de Ejecución
•
Crear una base de datos integrados sobre medidas cautelares
•
Sistema de filtro al ingreso de causas y peticiones al Juzgado
•
Investigación previa y profunda de los hechos por parte de la Fiscalía y la Defensoría para
•
su presentación al Juzgado con las respectivas evidencias
Individualización de las causas no judiciables, a los órganos administrativos
•
Control periódico de las medidas adoptadas
•
Ejercer un mecanismo de control con relación a los procesos y plazos. Controlar a los
•
Jueces y Defensores que hagan su trabajo
Control en el seguimiento de las tomas de decisiones
•
UNIFICAR CRITERIOS PARA TOMA DE DECISIONES
Crear y establecer un protocolo inter-institucional con el apoyo de la Embajada Británica y
•
SFAC
Aplicar la lista de verificación de Bienestar para la toma de decisiones
•
Establecer estándares de verificación de Bienestar
•
Unificar criterios sobre Bienestar del niño/a
•
Unidad de criterio sobre Bienestar (instructivo, protocolo, etc)
•
Exigir mayor evidencia del daño significativo
•
Gestionar e implementar mejores medidas de protección, de aplicación rápida
•
Verificar si se ha acreditado el daño significativo y riesgos de la seguridad del niño/a para
•
dictar una medida cautelar para separarlo/a de su familia. Una forma de acreditar los
informes de los asistentes sociales sería que se acompañen en forma obligatoria con los
respectivos informes, tomas fotográficas, que constaten dichos informes.
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ESTABLECER PROCESOS AMIGABLE PARA LA NIÑEZ
Aportar al sistema y/o aplicar el modelo brasileño para la declaración de niños, niñas y
•
adolescentes
Experiencia de las declaraciones a niños/as y adolescentes tomadas en Brasil
•
Entrevista previa con el niño/a antes de tomar decisiones ya sean Defensores y Fiscales
•

FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES Y SISTEMA NACIONAL DE DDNN
MAYOR ARTICULACIÓN
Funcionamiento efectivo del Sistema Nacional de los Derechos de la Infancia
•
Articular acciones efectivas con los órganos administrativos de Prevención y Promoción de
•
los DDNN
Fortalecimiento interinstitucional para formar acciones conjuntas y políticas públicas
•
Trabajar en conjunto: CODENI, Poder Judicial, Ministerio Público, Psicólogos y
•
Trabajadores Sociales
Práctica de diálogos y coordinación inter-institucional de manera regular (conversaciones
•
entre juez, defensor, fiscal, representante de CODENI para coordinar estrategias en casos
específicos)
INCREMENTO DE OPERADORES DE JUSTICIA ESPECIALIZADA Y DE EQUIPO TÉNICO
CAPACITADO
Contar con asesores de justicia especializados de turno permanente y en mayor cantidad
•
Contar con técnicos suficientes para la toma de decisiones
•
Fortalecimiento y capacitación a los Defensores en el fuero especializado
•
Que todos los Juzgados cuenten con equipo técnico
•
Tener más psicólogos, asistentes sociales, para los equipos multi-disciplinarios
•
Que todas las instituciones que trabajemos con niñez estén compuestas por profesionales
•
de derecho y especializados en materia niñez
Ampliar equipo auxiliar de Justicia Especializada
•
Potenciar a los equipos técnicos multi-disciplinarios
•
Mayor número en el equipo interdisciplinario a fin de acortar los plazos en los albergues o
•
Familias Acogedoras y dar soluciones definitivas
Capacitación a los Operadores Judiciales y Administrativos
•
Capacitación a Operadores de Justicia y Auxiliares Especializados
•
Designación de mayor cantidad de operadores de Justicia en el área niñez
•
Establecer un sistema de reconocimiento para los operadores eficientes y eficaces
•
Formación de formadores o capacitación para Juzgados de la Niñez, Defensorías y
•
CODENIs en cada circunscripción del país
Formar mesa de trabajo inter-institucional
•
Garantizar que funcione el equipo multi-disciplinario
•
Unidad de profesionales especializados específicamente en niñez, M.D.P, y no sea multi•
fuero
Desde el M.P. la designación de Fiscales especializados en el fuero del menor
•
Implementación inmediata del equipo auxiliar especializado para cada juzgado (psicóloga,
•
trabajadora social, psico-pedagoga, médico, etc)
Dotar a instituciones educativas de profesionales, psicólogos y psicopedagogos
•
Obligatoriedad de contar con trabajadores sociales en cada ciudad donde existan
•
Juzgados de Niñez y Adolescencia
Efectivizar el funcionamiento del equipo asesor de la Justicia Especializada
•
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DESCENTRALIZACIÓN
Descentralización: filiales del Centro de Adopciones
•
Descentralización: que las instituciones tengan una oficina en cada circunscripción judicial
•
o departamental. El problema está en que todo se maneja en la capital y nada se puede
acceder en el interior
Creación de más Juzgados y Defensores de la Niñez y Adolescencia
•
MAYOR PRESUPUESTO
Mayor presupuesto para poder cumplir con los plazos
•
Fortalecer el presupuesto destinado al área de la Niñez y Adolescencia
•
Exigir previsión de recursos de manera prioritaria
•
SUGERENCIAS NORMATIVAS
Adaptar la Ley de Adopciones a la realidad nacional actual
•
La posibilidad de incluir a los guardadores de un niño/a, en la lista de presuntos padres
•
adoptivos, con preferencia
Efectiva aplicación del Art. 34 C.N. y A. en el sentido de aplicarlas cuando exista
•
necesidad y así evitar la intervención judicial posterior
Efectiva aplicación del Art 34 del C.N y A. para evitar la intervención judicial posterior
•
OTROS COMENTARIOS
Que se establezcan mejores mecanismos en el Centro de Adopciones, dando mayor
•
facilidad a las familias que quieren adoptar
Concienciar a la población sobre los problemas actuales de la niñez y la adolescencia
•
Como Juez Penal Adolescente de la circunscripción de Concepción, necesito que se
•
habilite un Centro de Rehabilitación de Adictos. Poseo proyectos disponibles para los
efectos.
Sensibilización de los operadores de justicia
•
Dónde ubicar a los niños y niñas con padres alcohólicos, adictos y abandonados?
•
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CONCLUSIONES Y
DECLARACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
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En esta sección podemos ver los principios y principales buenas prácticas aplicables al contexto
paraguayo, que fueron compartidas en el momento de cierre del evento. Estas buenas prácticas
formarán parte de una propuesta de compromiso interinstitucional, que surge como uno de los
resultados de este Seminario Internacional.

PRINCIPIOS
1. Tener siempre el BIENESTAR DEL NIÑO/A como prioridad central en la toma de decisiones.
2. APOYAR A FAMILIAS Y COMUNIDADES para evitar que casos lleguen a instancias judiciales.
3. Diseñar el MODELO JUDICIAL EN TORNO AL INTERÉS Y BIENESTAR DEL NIÑO/A.

DECLARACIÓN PRELIMINAR DE BUENAS PRÁCTICAS
1. Elaborar e implementar un esquema de trabajo para sistematizar y AGILIZAR LOS
PROCEDIMIENTOS con fechas tope para el finalización del proceso.
2. Consensuar criterios comunes, como la LISTA DE VERIFICACIÓN DE BIENESTAR para decidir
sobre la intervención adecuada para cada caso.
3. Acordar criterios para la obtención y valoración de la MEJOR EVIDENCIA POSIBLE
(distinguiendo hechos de opiniones) para la toma de buenas decisiones.
4. Determinar el tipo de abordaje adecuado para cada caso de acuerdo al MODELO DEL
PARABRISAS.
5. Utilizar la lógica jurídica para aplicar las MEDIDAS CAUTELARES, incluyendo las
consideraciones para seleccionar la mejor opción para el bienestar del niño/a (padres, familia
biológica, familia acogedora, institución, adopción).
6. TRABAJAR JUNTOS DE MANERA COLABORATIVA, manteniendo al niño/a en el centro, hasta
alcanzar el objetivo: su bienestar.
7. Diseñar un SISTEMA JUDICIAL amigable, capaz de ESCUCHAR LA VOZ DEL NIÑO/A, en
función a su interés y bienestar.
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PALABRAS DE CIERRE
‘Al compartir experiencias vivenciales, no teoría solamente, nos demostraron hoy los expositores
que si tenemos voluntad, podemos mejorar la atención que damos a niños/as.
Nos subimos al barco, porque sentándonos juntos es la única manera de mejorar la atención y
situación de alta vulnerabilidad de tantos niños y niñas paraguayos.
Es esperanzador el interés que veo y la motivación. Esto puede dar vuelta al sol en nuestras
actividades. Pasemos de ser tan adulto-céntricos y hagamos lo que más le conviene al niño/a.
Gracias al Gobierno Británico y a PPF por la organización de este Seminario.’
Dra. Teresa Martinez, Ministra de la Niñez y Adolescencia

‘Todos somos capaces de trabajar en conjunto. Necesitamos aplicar el principio de efectividad y
derechos en el diseño de políticas públicas que prioricen a las familias. Tenemos que lograr
destinar prioritariamente los recursos para la niñez del Paraguay. Que haya mas defensores del
la niñez en el Paraguay!’
Dra. Rosa Yambay, Coordinadora de Magistrados de Niñez
y Adolescencia y Penal Adolescencia del Paraguay (COMANPAP)

‘Eventos como este nos posicionan en el rol que nos compete a cada uno. Los Defensores
Públicos ponen la mente y cuerpo para trabajar, se despiertan a cualquier hora para conseguir
una cama en terapia intensiva para algún niño/a. El Defensor Público tiene que salir a la calle.
Señores Defensores, Señores Fiscales, Señores Jueces: pongan el corazón y la conciencia en
este trabajo.’
Sra. Leticia Forteza,
enviada de Silvana López Moreira de Abdo, Primera Dama
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EXPOSITORES INTERNACIONALES
RANJIT UPPAL
•
Abogado y juez especializado en el derecho de la niñez y familia con 20 años de
experiencia. Como consultor legal experto, brinda capacitaciones a nivel nacional e
internacional sobre la promoción de mejores prácticas en el ámbito legal del derecho de la
niñez y de la familia. Recientemente fue premiado como Abogado Defensor del Año en los
Premios de Excelencia del Colegio de Abogados del Reino Unido. Ganador del Legado
Legal 2018 ‘Black Health Initiatives!’
•
Miembro del Panel de Legislación de Niñez y Adolescencia del Colegio de Abogados
desde 2005 y del Panel de Inmigraciones.
•
Magistrado Adjunto Distrital en tribunales civiles y de la familia desde 2010.
NIGEL PRIESTLEY
•
Abogado Defensor especializado en el cuidado comunitario y adopción. Es experto
principal en el cuidado de niños/as en la familia extendida, en procedimientos
relacionados con el cuidado alternativo de niños y niñas, y en apoyo a la adopción. Ha
encabezado la iniciativa de juicios de revisión judicial representando niños/as ubicados en
el cuidado de su familia extendida. Internacionalmente ayudó a establecer un enlace entre
un Colegio de Abogados del Reino Unido y el de Uganda, proveyendo recursos y
capacitación para abogados de Uganda.
•
Miembro del Panel en Niñez y Adolescencia del Colegio de Abogados y de la ONG
Adoption UK
•
Nombrado Abogado del Año en los Premios a la Excelencia del Colegio de Abogados.
•
Administrador del Grupo de Derechos de la Familia y trabaja en colaboración con la
Asociación de Abuelos
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DAN HOPE
•
Trabajador social especializado en protección y cuidado de niños/as; director de
entrenamiento de SFAC (siglas en Inglés, Fortaleciendo Familias para Niñez Abandonada)
desarrollando y gestionando capacitaciones, mentoría y consultoría a ONGs, tribunales y
gobiernos a nivel global. Fue asesor de tribunal de familia para Jueces en el Tribunal
Superior, Tribunal de Familia, Tribunal de Magistrados y Tribunales de Apelación, incluido
el Tribunal Supremo.
•
Elegido como Entrenador Práctico del año 2016 en los Premios de Trabajo Social de
Inglaterra.
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PRÓXIMOS PASOS
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ACCIONES PROPUESTAS
1.
SUSCRIPCIÓN DE UNA DECLARACIÓN DE COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL en Buenas
Prácticas en Procesos Judiciales de protección y cuidado por parte de los titulares de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP), el Ministerio de la Defensa Publica (MDP) y
el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), priorizando mejoras en la articulación, con
compromiso de mantener un diálogo continuo entre las Altas Autoridades, con apoyo del sector
privado nacional e internacional (PPF y otros), la Coordinadora de Magistrados de la Niñez y la
Adolescencia y Penal Adolescencia del Paraguay (COMANPAP) y la embajada de Gran Bretaña,
para la aplicación y consolidación de la apropiación de las buenas prácticas.

2.
CONFORMACIÓN DE UNA COMISIÓN INTERPODERES E INTERINSTITUCIONAL
dependiente del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, con apoyo del MINNA y sector
privado, para la aplicación y fortalecimiento de “Buenas Prácticas en los Procesos Judiciales de
Protección y Cuidado del Niño/a”, a fin de articular acciones inmediatas para mejorar los
procesos vigentes de los niños/as dentro del marco legal vigente, incluyendo capacitación y
acompañamiento, y luego de la ejecución de un análisis de la situación a nivel nacional que
comprenda estadísticas reales y brechas en la organización estructural de procesos judiciales
de protección y cuidado, formular reglas procesales para determinar las mejores decisiones en
el interés superior de los niños/as que sean plasmadas en directrices institucionales (por
Acordada, Resolución y/o Dictamen), delinear prácticas para mejorar el funcionamiento del
Sistema Judicial relacionados a medidas de guarda, abrigo y adopción y realizar el monitoreo y
acompañamiento de la aplicación de buenas prácticas.

3.
APROBACIÓN DE UN PLAN NACIONAL DE ACOGIMIENTO FAMILIAR, para fortalecer a los
programas existentes y fomentar la creación de al menos dos nuevos programas bajo
organizaciones del sector privado con la asunción progresiva de los costos financieros por parte
del Estado, acompañado de la reactivación de la Red Nacional de Acogimiento Familiar
(REDNAF) unificando criterios en captación y evaluación de familias acogedoras, su
capacitación, acompañamiento, contención y monitoreo.
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4.
FIRMA DE UN DECRETO PRESIDENCIAL que formaliza el Compromiso del Poder Ejecutivo en
la protección especial de niños/as separados de sus familias, priorizando buenas prácticas
acordadas y mecanismos de articulación, aprobando la actualización de la “Política Nacional de
Protección Especial - PONAPROE” y su plan de implementación con destaque a las acciones
interministeriales para fortalecer el Plan Nacional de Acogimiento Familiar, a fin de que esta
figura sea la modalidad de cuidado preferencial.

5.
SUSCRIPCIÓN DE UN ACUERDO DE COMPROMISO INTERPODERES de la República del
Paraguay para la Protección y el Cuidado del Niño/a, suscrito por los presidentes del Poder
Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo para la instalación, implementación y
cumplimiento de los compromisos asumidos por el país, demostrando la responsabilidad Estatal
con los niños/a y adolescentes que viven sin cuidados parentales.

6.
INCIDENCIA EN LA REFORMA LEGISLATIVA en relación a los procesos de las medidas
cautelares de protección en cuidados alternativos y de las adopciones dando impulso a la
participación desde las Instituciones Publicas CSJ, MP, MDP y MINNA, en el estudio legislativo
de proyectos de ley, con apoyo del sector privado (Grupo de Trabajo de Organizaciones de la
Sociedad Civil entre otros) junto con el Centro de Adopciones y el Frente Parlamentario de la
Niñez y la Adolescencia, a fin de perfeccionar proyectos de ley en estudio legislativo.
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