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Presentación
Durante la adolescencia, las personas
viven cambios físicos y síquicos
vertiginosos, con un ritmo de crecimiento
y de desarrollo acelerados que propicia
oportunidades irrepetibles para el logro
pleno de su potencial. La manera como
transcurre esta etapa, define en gran medida
la calidad de vida de las siguientes etapas del
ciclo vital y, en consecuencia, el capital social al
que un país apuesta.
Es necesario considerar, además, aquellas situaciones que afectan
directamente los procesos de salud y enfermedad de la población
adolescente, tales como la pobreza, exclusión social, violencia, accidentes
de tránsito, consumo de drogas, así como la falta de empleo, de vivienda
y de acceso a la educación, sin olvidar la migración de la población rural e
indígena, los embarazos no planificados, el aumento de las infecciones de
transmisión sexual. Por su complejidad, éstas son situaciones que deben
ser abordadas de manera articulada y sostenida por los distintos sectores
responsables de garantizar los derechos humanos de la población
adolescente: familia, sociedad y Estado, cada uno de los cuales debe
cumplir con sus deberes específicos.
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La población adolescente constituye casi un cuarto del total de personas
que habita nuestro país, lo que significará una importante población
económicamente activa en un futuro cercano. Ello puede ubicar a Paraguay
en una mejor situación económica si invierte en adolescentes, jóvenes
varones y mujeres, apostando al desarrollo nacional y al fortalecimiento
de sus recursos humanos.
El presente Plan, resultado de un proceso colectivo de construcción,
busca mejorar la calidad de vida y particularmente la salud de los y las
adolescentes. Además, tiene por finalidad constituirse en un instrumento
conductor para la planificación de intervenciones orientadas a esta
población, tomando como base sus necesidades, la situación de su salud
en base a los determinantes sociales, y como marco legal a la Constitución
Nacional, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de
la Niña, el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código Sanitario y
las Políticas Públicas para la Calidad de Vida y Salud con Equidad en el
Paraguay 2008 - 2013.
Para cumplir con sus objetivos, este Plan realiza un análisis de la realidad
de adolescentes y jóvenes, tomando en cuenta las diversas miradas
de este grupo etáreo, la multiculturalidad y la perspectiva de género
como bases de su accionar. Presenta líneas estratégicas que buscan dar
respuesta a las necesidades y problemas que atentan contra la calidad
de vida y particularmente la salud de la población adolescente. Esta
trayectoria propone el acceso, la utilización y análisis de información
sobre la situación de la salud y la enfermedad de este grupo etáreo, la
normatización de las intervenciones, el fortalecimiento de los recursos
humanos y de la Red Tesai Ñanduti; así como las alianzas con otros
sectores, en particular con el Ministerio de Educación y Cultura y la
Secretaría de la Niñez y la Adolescencia de la Presidencia de la República,
promoviendo la participación de los y las adolescentes, el trabajo con las
familias, las comunidades y los sistemas de comunicación social.
Finalmente, el Plan pretende que los y las adolescentes sean protagonistas
activos de los procesos de construcción de sus vidas, ejerciendo sus
derechos a una mejor calidad de vida y a una salud plena. En este contexto,
se elaboró este Plan y se reafirma el compromiso del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social con la población adolescente, cumpliendo con
su papel rector de las políticas públicas de salud de nuestro país y dando
respuesta a los compromisos asumidos, tanto a nivel nacional como
internacional.

Doctora Esperanza Martínez
Ministra
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Introducción
El presente Plan se enmarca
dentro del Plan Nacional de
Promoción en Calidad de Vida y
Salud con Equidad en el Paraguay
2008-2013, en el cual se plantea
la salud como un derecho con
un enfoque universal, integral,
equitativo y con participación
social activa.
El derecho a la salud, como los demás
derechos humanos, es universal, lo que
significa que todas las personas tienen
derecho a la salud, independientemente de su
edad, su condición social, género, sexo, identidad
étnica, discapacidad, idioma, religión o procedencia.
El ejercicio efectivo del derecho a la salud conlleva cambiar modelos
institucionales centrados en la oferta hacia aquellos enfocados en
garantizar respuestas a las necesidades de salud de toda la población.
Como las poblaciones humanas no son homogéneas, están en un
proceso continuo de cambios y transformaciones, modelado por factores
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biológicos, económicos, culturales e históricos, se generan necesidades
específicas que deben ser respondidas.
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Considerando las características particulares de la población adolescente,
este Plan toma, además, como principios fundamentales los enunciados
en la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 1.680/01, destacando
el interés superior del niño, de la niña y adolescentes, el derecho a ser
escuchado y tenido en cuenta, el derecho a la no discriminación y el
derecho a la supervivencia y el desarrollo1.
Cada persona, de manera individual, debe pasar por una serie de cambios
biológicos: la infancia, la adolescencia2, la etapa adulta, la ancianidad. A su
vez, cada una de estas etapas presenta características biológicas propias.
Durante la adolescencia, concretamente, debe darse una serie de cambios
corporales y síquicos que apuestan a un crecimiento y un desarrollo, en
un complicado tránsito desde la dependencia hacia la autonomía, lo que
demanda alimento, sueño, juego, educación, información, no violencia,
cuidados para la salud, entre otras muchas respuestas que deben
garantizarse.
El principio de integralidad busca dar respuestas a cada una de las
necesidades existentes, desde las simples, como las que surgen ante un
resfriado común en personas sanas, hasta las complejas, como aquéllas
que se instalan ante enfermedades congénitas o situaciones de violencia
como los accidentes de tránsito o la violencia hacia adolescentes basada
en género, por citar algunas.
Para abordar a la población adolescente es preciso considerarla desde
un punto de vista holístico e integral, y adentrarse a los determinantes
sociales de la salud y la enfermedad. Los problemas que se presentan
durante esta etapa, tales como los embarazos no planificados, el
consumo de tabaco, alcohol u otras drogas, la violencia, las infecciones
de transmisión sexual3 obedecen a una forma de construcción social
compleja, en la que la inequidad y los factores culturales, tales como el
modelo de vida capitalista, explican en gran medida su existencia.
El principio de equidad busca que todas las personas estén en igualdad de
condiciones para satisfacer sus necesidades. Para ello, deberá considerarse
que la distribución actual de la riqueza refleja una dramática deuda social
acumulada a lo largo de los últimos sesenta años, como la falta de acceso
al agua, alimento, vivienda, educación, electricidad, servicios de salud,
1
2

3

Ley nº 1680/01. Código de la Niñez y la Adolescencia. Convención de los Derechos del Niño y de la Niña.
La Organización Mundial de la Salud define a los y las adolescentes como las personas que tienen entre 10 y 19 años
de edad, y a los y las jóvenes a quienes tienen de 15 a 24 años. La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo
primero, y la Ley 1680/01, Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo segundo entienden por niño y niña todo
ser humano menor de 18 años de edad.
En el artículo 14 del Código de la Niñez y la Adolescencia se garantiza el acceso a la salud sexual y reproductiva. Dicho
artículo, titulado Del derecho a la salud sexual y reproductiva, expresa: El Estado, con la activa participación de la
sociedad y especialmente la de los padres y familiares, garantizará servicios y programas de salud y educación sexual
integral del niño y del adolescente, que tiene derecho a ser informado y educado de acuerdo con su desarrollo, a su
cultura y valores familiares.

incluyendo los de salud sexual y reproductiva, por mencionar algunos de
los determinantes de la salud y la enfermedad,. Esto nos obliga a pensar
y a desarrollar estrategias que superen las profundas inequidades que
existen por pertenecer a determinadas clases sociales, etnias, edad o
géneros.
El concepto de promoción se refiere a la acción de brindar a las personas los
medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre
la misma. Para el ejercicio de este derecho es preciso que las personas y
comunidades sean capaces de identificar, elaborar propuestas y satisfacer
sus necesidades. Se identifica así a la salud como un concepto positivo
que se centra en los recursos sociales y personales y que trasciende al
sector sanitario exclusivamente.
Con la participación social se propone un permanente ajuste y diseño de
las respuestas que deben darse en base a las necesidades de la comunidad,
la cual deberá constituirse en el contralor del diseño y de la gestión del
Estado. Así, es de vital importancia la participación de los y las adolescentes,
la cual puede potenciarse a través de organizaciones barriales, juveniles,
grupos de iglesias, asociaciones, entidades deportivas y educadoras. De
esta manera, se continuará en el proceso de construcción democrática.

Esta propuesta es el resultado de un proceso de construcción en el que
intervinieron distintos sectores del Estado y de la población civil. A través
de las distintas áreas estratégicas, pretendemos abordar el desafío
colectivo no sólo de disminuir la mortalidad y la morbilidad de la población
adolescente, sino de lograr que la misma reconozca su derecho a la salud
como un derecho humano, lo ejerza y acceda a una mejor calidad de vida.

4

Aprobada por el 48º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, en septiembre del 2008
(Resolución CD48.R5).
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Este Plan propone acciones en base a las grandes líneas estratégicas
contempladas en el Plan Estratégico del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social 2009 -2013 y en el Plan Estratégico 2010-2013 de la Dirección
de Salud Integral de Niñez y Adolescencia, y en consonancia con el Plan
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2009-2013. Toma elementos
de la Estrategia Regional de la Organización Panamericana de la Salud
para mejorar la salud de los y las adolescentes4, en la sistematización y
secuencia de las líneas estratégicas, sus objetivos, indicadores, metas y
actividades.
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1. Situación actual
1.1. Determinantes sociales de la salud y la
enfermedad
Cuando se considera la situación de salud de la población en general o
de un determinado grupo, necesariamente debe tenerse en cuenta los
determinantes sociales de la salud y de la enfermedad, pues la mayor
parte de las enfermedades se debe a condiciones sociales y económicas.
El Paraguay es un país que presenta un alto grado de exclusión social, con
35% de la población en situación de pobreza y pobreza extrema5, debida
a una distribución desigual de la riqueza. El 77% de la superficie territorial
está concentrada en manos de 1% de la población, y 10% de la población
5

Exclusión Social en Salud. Paraguay 2007, DGEEC/OPS.

concentra el 40% de los ingresos6. Las circunstancias de las personas
son altamente desiguales: contraer un resfrío perteneciendo al quintil
más rico difícilmente significará que el mismo se complique al punto de
robarse la vida. Vivir en la ribera del río, en viviendas improvisadas hechas
con paredes de cartón y plástico, pisos de barro, sin servicios de agua y
excretas, en condiciones de hacinamiento y desnutrición, recurriendo a
braseros como fuente de energía y calor, contribuye a que el virus devenga
en neumonías mortales. Más de la mitad de la población juvenil es pobre,
estando en peores circunstancias los y las jóvenes indígenas, la juventud
campesina, sub urbana y las mujeres jóvenes7.
El porcentaje de la población en general que accede a agua potable es
del 52,7% y sólo 1,4% de la población indígena goza de este servicio8. Los
promedios ocultan grandes diferencias dadas por las inequidades que
se establecen entre diversos grupos sociales, según su pertenencia a
determinadas etnias, clases económicas, identidades de género, según se
presenten o no discapacidades, según la región donde se habite (urbana
o rural) o según el idioma que se hable.

La tasa de analfabetismo en la población de 10 años y más es de 6,1%. Sin
embargo, aumenta a 43,4% cuando se trata de población de igual franja
etárea con discapacidad10.
Del total de la población en edad escolar, de 6 a 17 años, el 12% no asiste a la
escuela y menos del 60% de la población adolescente y joven ha accedido
a la escolarización secundaria, situación en la que predomina población
campesina, indígena y pobre11.
Evidentemente, la población no es homogénea y existen grupos que
transitan en condiciones injustas de acceso a la educación y que, por ende,
se encuentran en desventaja para competir en el mercado laboral. En este
sentido, es preciso recordar que la población de adolescentes y jóvenes
6
7
8
9
10
11

Ibídem.
Realidades y desafíos de la juventud paraguaya. Una mirada desde la situación socio demográfica y la orientación de
políticas públicas. Vice Ministerio de la Juventud, Ministerio de Educación y Cultura, Organización Iberoamericana de
Juventud, 2009.
Encuesta Integrada de Hogares. DGEEC, 2008.
Equidad para el desarrollo. Paraguay 2008. Informe nacional sobre desarrollo humano. PNUD, Asunción, 2008.
Condiciones Sociodemográficas de las personas con discapacidad. DGEEC, 2002.
Realidades y desafíos de la juventud paraguaya. Una mirada desde la situación socio demográfica y la orientación de
políticas públicas. Vice Ministerio de la Juventud, Ministerio de Educación y Cultura, Organización Iberoamericana de
Juventud, 2009.

11

Plan Nacional de Promoción de la Calidad de Vida y Salud
con Equidad de la Adolescencia 2010-2015

Cuando consideramos el hacinamiento en las viviendas, los años de
estudio de la persona jefe o jefa de hogar o el acceso al agua en red,,
encontramos que los de jefatura masculina, urbana, hispanohablante y
perteneciente al 20% más rico tiene 10 años más de estudio; sus viviendas
presentan casi ocho veces menos condiciones de hacinamiento y el doble
de acceso a agua proveída por redes que aquéllas que tienen jefaturas
femeninas y que pertenecen al 20% más pobre, rural y guaraní parlante.9
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con discapacidades merece ser considerada en particular, ya que ha sido
una población históricamente postergada y excluida12.
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El necesario paso de la dependencia a la autonomía13 se da de manera
progresiva ya desde la infancia, pero en la adolescencia y la juventud debe
definirse, pasándose del estudio al trabajo, todo lo cual hace particularmente
frágil a este grupo etario. Aún más frágil cuando se considera la situación
de desventaja en la que se encuentran los y las jóvenes con respecto a
la edad adulta, pues presentan mayores porcentajes de desocupación,
de carencia de cédula de identidad, de acceso a servicios integrales y de
situación de pobreza, que la última14. Del total de niños y niñas menores
de 18 años, se estima que 22,3% no está inscripto en el Registro Civil15 y que
322 mil trabajan predominantemente en el área rural. No más del 8% de
esta población que trabaja lo hace en calle16.
Si consideramos la situación de las adolescentes y las jóvenes, llama la
atención que menos de cuatro de cada diez puestos de trabajo (del sector
informal) son ocupados por ellas, a quienes además le están reservados
trabajos del sector terciario de la economía. El 92% de las mujeres trabaja
en este sector, sólo 6,6 % lo hace en el sector secundario y 1,4% en el
primario17.
Para lograr y mantener el máximo de autonomía posible debemos
preservar y desarrollar la independencia de los y las adolescentes y jóvenes,
fortalecer las potencialidades de aquellas personas con discapacidades,
evitar la exposición a agravios que puedan limitar la independencia
funcional, todo esto apostando a la suficiencia económica, la protección
social y su emancipación política.
Finalmente, se destaca que el porcentaje de jóvenes inscriptos e inscriptas
al padrón electoral es más de dos tercios menor que el de población
adulta18. La participación política en general es débil, y la de la juventud en
particular debe ser estimulada. Durante las elecciones ocurren las mayores
convocatorias de participación ciudadana, por lo que al no participar las
personas adolescentes y jóvenes quedan sujetas pasivamente a aspectos
de la realidad inmediata que afectará sus vidas a corto y a largo plazo, sin
que en ellos intervengan.
12

13
14
15
16
17
18

Del total de personas con discapacidad, presentan más frecuentemente: discapacidad para el movimiento 26%,
discapacidad mental 25%, discapacidad para ver 15% y discapacidad para oír 6%. Estudio de prevalencia de discapacidad
en tres departamentos del Paraguay. Dirección de Educación Especial, Ministerio de Educación y Cultura, JICA.
Elaborado por Delta, consultora integral, 2009.
Entendemos por autonomía a la posibilidad de que la persona pueda satisfacer sus deseos y necesidades por sus
propios medios o por medios socialmente disponibles.
Desocupados: jóvenes (15 a 24 años) 12, 2%, adultos 3,3%; con cédula de identidad: jóvenes 85%, adultos 91%; en
situación de pobreza: jóvenes 31,4%, adultos 29.4%. Equidad para el desarrollo. Paraguay 2008. Informe nacional sobre
desarrollo humano. PNUD, Asunción, 2008.
Departamento de Bioestadística, MSPyBS 2008.
Encuesta Permanente de Hogares. DGEEC, 2004.
Realidades y desafíos de la juventud paraguaya. Una mirada desde la situación socio demográfica y la orientación de
políticas públicas. Vice Ministerio de la Juventud, Ministerio de Educación y Cultura, Organización Iberoamericana de
Juventud, 2009.
Equidad para el desarrollo. Paraguay 2008. Informe nacional sobre desarrollo humano. PNUD, Asunción, 2008.

1.2. La salud, la enfermedad y la muerte de la
población adolescente paraguaya

La Tasa de fecundidad adolescente, o sea el número anual de nacidos
vivos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años, a nivel nacional es
de 63; la promedio mundial es de 49, 7, con extremos que van de 200
en países de África a 20 o menos en países de Europa20. Al analizar por
lugar de residencia se vislumbra la brecha existente, siendo que la tasa
específica de fecundidad de las adolescentes y jóvenes que residen en
áreas rurales es casi el doble de las que residen en áreas urbanas: 85 y 47
nacidos vivos por 1.000 mujeres de 15 a19 años, respectivamente.
19 Se llama menarquia a la primera menstruación y espermaquia a la primera polución o emisión de semen.
20 La tasa global de fecundidad (TGF) indica el número promedio de hijos nacidos vivos que tendrían las mujeres
paraguayas durante su vida reproductiva, si se mantuvieran constantes las tasas específicas de fecundidad por grupos
de edad. La TGF tiene una tendencia franca al descenso. En 1990 era de 4,6 y la actual es de 2,5. Ello tiene relación con
la tasa de prevalencia de uso de anticonceptivos, la cual subió desde el 44% en los años noventa a aproximadamente el
80% en el 2008. No olvidemos que los promedios ocultan diferencias significativas. Encuesta Nacional de Demografía
y Salud Sexual y Reproductiva (ENDSSR), CEPEP, 2008.
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La adolescencia se caracteriza por ser una etapa de la vida en la que ocurren
cambios drásticos en el cuerpo que apuntan a la transformación desde el
cuerpo de un niño o una niña al de un hombre o una mujer. Durante la
llamada pubertad se activan sistemas hormonales que estaban silenciados
o trabajando no con todo su potencial, para dar lugar al desarrollo de
los caracteres sexuales secundarios, con hitos en este periodo como la
menarca o la espermaquia19. Durante esta etapa las y los adolescentes
pueden procrear en términos biológicos, pero, en la gran mayoría de los
casos, al hacerlo enfrentan una serie de graves consecuencias, tanto para
la madre o el padre en cuestión, como para el niño o niña por nacer. Éstas
no se dan sólo en el aspecto biológico, sino también desde el punto de vista
sicosocial, lo que también conlleva derivaciones en el campo económico.
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A esto se suma que se registra un inicio cada vez más precoz de las
relaciones sexuales, con 52% de las mujeres entre 15 a 19 años que declara
llevar una vida sexual activa21. Del total de embarazos que ocurren en
el país, aproximadamente el 20% corresponde a población adolescente.
Es preciso considerar que muchos de estos embarazos ocurren como
consecuencia de abusos sexuales que no siempre son registrados o
denunciados como tales.
En el año 2008, se registró 538 nacimientos de madres–niñas, entre 10
a 13 años, y 20.191 nacimientos de madres–jóvenes, entre 14 a 19 años.
En este mismo año se registró 18 muertes maternas en niñas menores
de 19 años, lo que supone el 15% del total de muertes maternas22. Cada
muerte materna revela una cadena de fracasos, en donde el componente
preventivo es el principal.
Con respecto a las muertes maternas en adolescentes, los riesgos de
sufrir complicaciones y muertes son mayores que en mujeres adultas. Una
adolescente embarazada de 15 a 19 años tiene el doble de riesgo de sufrir
una muerte materna; y una de menos de 15 años tiene 5 veces más riesgo
de morir durante el embarazo, parto o pos parto. En Paraguay, las y los
recién nacidos de mujeres entre 15 y 19 años de edad tienen casi 80% más
probabilidades de morir durante el primer año de vida que quienes que
nacen de mujeres entre 20 y 29 años23.
Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva
2008 (ENDSSR)24, el 44 % de las mujeres de 15 a 24 años de edad que
estaban trabajando al momento del embarazo dejaron de hacerlo, y 37 %
de ellas ya no lo volvió a hacer. Al momento del embarazo, sólo un cuarto
de ellas estudiaba y de ellas más de la mitad interrumpió sus estudios,
casi todas para no volverlos a retomar. Esto tiene costos visibles y otros
menos asumidos, pues considerando los patrones culturales patriarcales
de nuestra sociedad, cuando una mujer abandona sus estudios amenaza
enormemente a su autonomía siendo mucho más vulnerables a la pobreza
y a la violencia intrafamiliar.
Las causas de embarazos en adolescentes son evidentemente
multifactoriales: culturales, económicas, individuales, sociales. No
obstante, es preciso considerar de manera significativa el acceso a la
educación y a la información. En la mencionada encuesta25 se puede
observar que casi el 50% de las mujeres de 15 a 24 años, con 0 a 5 años
de estudio, ya presenta uno o más embarazos, contrariamente a las que
21
22

Ibídem.
La razón de mortalidad materna es de 127 por 100.000 nacidos vivos. El total de muertes maternas en el año 2008 fue
de 117 mujeres. Las principales causas de mortalidad materna son: aborto 27%, toxemia 27%, hemorragias 20,5%, sepsis
7,5%. Del total de consultas registradas durante el año 2008, en consultas externas del MSPyBS, se consignaron 1.061
casos de aborto y 4.413 embarazos en población adolescente. Se estima un 35% de subregistro. Datos proporcionados
por el Departamento de Bioestadística, MSPyBS, 2008
23 UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2008
24 Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva (ENDSSR). Centro Paraguayo de Estudios de
Población, CEPEP, 2008.
25 Ibídem.

acceden a 12 o más años de estudio, porcentaje que cae al 20%. Si este
dato lo cruzamos con el nivel socioeconómico o el área de residencia las
diferencias se acentúan.
Otro aspecto sumamente importante a considerar es el aumento, en todas
las zonas del país, de personas con el virus de inmunodeficiencia humana
(VIH) o ya con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)26. En
este sentido, se evidencia una clara tendencia al mayor aumento de nuevas
infecciones en mujeres que hombres, y a la afección de población cada vez
más joven27, siendo el grupo etáreo de mayor crecimiento el de 15 a 24 años
en ambos sexos28. La transmisión sexual representa la vía más frecuente
de adquisición del VIH (80%) y nuevamente la falta de información es uno
de los problemas clave para entender estos fenómenos29.
En este sentido, las estrategias para apoyar a adolescentes deben abordar
las necesidades particulares de distintos grupos y personas, incluyendo a
hombres jóvenes que tienen relaciones sexuales con hombres, mujeres
adolescentes, personas en situación de explotación sexual comercial,
personas usuarias de drogas inyectables, jóvenes que viven en las calles,
jóvenes hijos e hijas de migrantes y refugiadas/os, personas en prisión o
centros de detención juveniles30, entre otros.

Durante la adolescencia se dan cambios físicos externos e internos,
cambios síquicos que caracterizan el modo de entendimiento de los y las
adolescentes de su entorno social y cultural. El desarrollo y la organización
del sistema nervioso central retoman un ritmo acelerado comparable
26 La tasa de incidencia anual de casos de sida es de 4.26 por 100.000 habitantes. El crecimiento es constante, según
información proporcionada por el Departamento de Vigilancia Epidemiológica, dependiente de PRONASIDA, 2008.
27 En el 2006, alrededor del 60% de los casos portadores de VIH y sida fueron hombres. Actualmente la relación hombremujer es de 1,4 a 1 (es decir, 3 hombres por cada 2 mujeres). Fuente: Ibídem.
28 El mayor número de nuevas personas con VIH se encuentra entre los 15 y 49 años (87.8%), 21% del total de PVVS
se encuentra entre los 15 y 24 años. Los menores de 15 años registran el 3.4% del total, para ambos sexos. Fuente:
Departamento de Vigilancia Epidemiológica, PRONASIDA, 2008.
29 Más del 40% de las personas de 15 a 19 años encuestadas no ha usado condón en la primera relación sexual. Encuesta
Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva (ENDSSR). Centro Paraguayo de Estudios de Población, CEPEP, 2008.
30 Actualmente el Servicio de Atención a Adolescentes Infractores (SENAAI) del Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT),
tiene a su cargo 6 Centros Educativos, donde se encuentran recluidos un promedio de 181 adolescentes. Estos Centros
Educativos se encuentran en las siguientes Regiones Sanitarias: Central, Guairá, Alto Paraná y Concepción. Además
hay dos áreas de menores privados de libertad, una ubicada en la Penitenciaría Regional de Encarnación y la otra en la
de Pedro Juan Caballero. Fuente: SENAAI, MJT, 2009.
31 Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, 1ª Reunión de Ministros de Salud y Educación de América Latina y el
Caribe para detener el VIH en Latinoamérica. México, 2008
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La Constitución Nacional en su artículo 61 y la Ley 1680, Código de la Niñez
y la Adolescencia, en su artículo 14, garantizan el derecho a la información
y a la educación sexual de niños, niñas y adolescentes. Para hacer efectivos
estos derechos, es imperativo reconocer la diversidad de poblaciones
y sus diferentes circunstancias, a fin de brindar información de manera
equitativa y teniendo en la interculturalidad, la perspectiva de género y el
enfoque de derecho. Durante la Declaración de México se ha especificado
que la educación integral en sexualidad debe incluir temas referentes a la
diversidad de orientaciones e identidades sexuales, apostando al respeto
a las diferencias y al rechazo a toda forma de discriminación31.

Plan Nacional 2010-2015
16

en ciertos aspectos al que ocurre durante los primeros años de vida.
Durante la adolescencia ocurren procesos de organización neuronal,
se seleccionan sinapsis desechándose aquéllas redundantes, aumenta
la velocidad de conducción por formación de mielina, con altos niveles
de ciertos neurotransmisores. La corteza prefrontal, fundamental para
procesos cognitivos, es la que sufre los mayores cambios. Además, las
conexiones entre las zonas de razonamiento y la de las emociones son
más frondosas que en la etapa adulta32.
Estas características hacen que la nutrición, los estímulos, la información
y la educación que se recibe durante la adolescencia, sean clave para el
desarrollo y su potencial en todo el proceso de vida. Lo que se aprende
durante esta etapa, las habilidades, el deporte, la música prenden con
más fuerza que en periodos más avanzados de la vida. Así mismo, por
las características mencionadas, el cerebro adolescente sufre de mayor
daño al exponerse al alcohol u otras drogas. El 18% de adolescentes
consume algún tipo de droga, siendo el alcohol la droga más común y
hasta socialmente aceptada33.
La primera causa de muerte en la población de 10 a 19 años de edad es la
debida a causas externas34, constituyendo el 55% del total de muertes. Por
lesiones de causa externa se entiende a la violencia en todas sus formas:
accidentes de tránsito, domésticos, caídas, suicidios, agresiones. Estas
cifras hablan de una sociedad injusta, atravesada por factores culturales
tales como las construcciones de género.
En América Latina y el Caribe la carga de enfermedad para los hombres
es 26% más alta que para las mujeres y está vinculada a construcciones
sociales de la masculinidad: accidentes de tránsito, homicidios35, lesiones y
enfermedades cardiovasculares asociadas al consumo de alcohol, estrés y
estilos de vida perjudiciales; libretos establecidos con fuerza para marcar
la conducta esperada en los hombres36. Datos de la Policía Nacional
también lo confirman: en el año 2006 se registraron 45 homicidios en
niños de entre 10 a 17 años, contra 7 casos en niñas de igual edad37.
32

Delgado Olivia: Desarrollo cerebral y asunción de riesgo durante la adolescencia. Apuntes de Psicología 2007, Vol. 25,
número 3, páginas 239-254. ISSN 0213-3334, Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y Universidad de
Sevilla.
33 Durante el año 2008 se reportaron en Consultas Externas totales del MSPyBS: 52.745 casos de infecciones respiratorias
agudas; 8.629 accidentes; 8.322 casos de anemia; 6.407 casos de parasitosis; 5.813 casos de diarrea; 4.413 embarazos;
3.411 jaquecas; 1.818 fracturas; 1.731 casos de alergia; 1.061 casos de aborto. Departamento de Bioestadística. MSPyBS,
2008.
34 En el año 2008 se registró 715 muertes de personas entre 10 a 19 años, lo que constituye el 3% de todas las muertes
consignadas. Las causas de muerte fueron: causas externas 55%, tumores y enfermedades hematológicas 10%,
infecciones y neumonías 2%, malformaciones congénitas 2%, embarazos 2,5%, enfermedades del aparato circulatorio
3,5%, no clasificados y el resto 20%. En causas externas se incluyen accidentes de tránsito, caídas, violencia en todas sus
formas, homicidios, suicidios. Fuente: Ibídem.
35 El Paraguay se ubica en el lugar número 12 de los homicidios totales a nivel internacional y en la posición 10 en cuanto
a homicidios exclusivamente de jóvenes. La tasa actual de homicidios es de 22,3 cada cien mil habitantes. Realidades y
desafíos de la juventud paraguaya. Una mirada desde la situación socio demográfica y la orientación de políticas públicas.
Vice Ministerio de la Juventud, Ministerio de Educación y Cultura, Organización Iberoamericana de Juventud, 2009.
36 Aguirre R, Guëll P: Hacerse hombres. La construcción de la masculinidad en los adolescentes y sus riesgos. Organización
Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud. Agosto, 2002.
37 Policía Nacional, 2006.

Las niñas adolescentes y jóvenes, a su vez presentan morbilidades
asociadas a roles de género: mayor número de coacción y abuso sexual,
y otras formas de violencia basada en género38. Lo que también puede
apreciarse en la ENDSSR 2008 cuando se refiere a que el 36% de las mujeres
de entre 15 y 44 años de edad afirma haber recibido violencia verbal por
parte de su pareja, el 18% violencia física y el 5% violencia sexual39. De las
mujeres que refirieron haber sido víctimas de violencia sexual, más del
60% refiere que sucedió cuando era menor de 20 años, y casi el 20% admite
que fue antes de los 15 años.
Además del consumo de drogas, se deben considerar otros aspectos
fundamentales en lo que respecta a hábitos de vida, como son el sedentarismo
y el consumo de alimentos de mala calidad nutricional. El 16% de un grupo
de 1.664 adolescentes estudiado presentó obesidad, 20% sobrepeso y
57% presentaba hábitos sedentarios40. Se sabe que durante la infancia y la
adolescencia se programan sistemas metabólicos y que los hábitos de vida
en estos ciclos repercuten en la edad adulta y en la tercera edad.

En base a lo expuesto, es preciso señalar que la adolescencia debe
entenderse como un concepto construido socialmente. En este sentido,
el estereotipo del o la adolescente rebelde, impredecible, irresponsable,
a quien le gusta cierto tipo de ropas o de músicas, no se aplica a todas las
culturas ni a todos los tiempos. Si bien todas las personas atraviesan la
pubertad, la manera como lo hacen difiere según las culturas. Es decir, los
y las adolescentes no conforman un grupo homogéneo: tienen en común
la edad, pero viven en circunstancias diferentes, con necesidades diversas
y específicas.

38 Se registraron 1.322 casos de maltrato infantil en el Departamento de Salud Mental del Hospital Pediátrico de Niños
de Acosta Ñu, durante el periodo comprendido entre los años 2001 al 2008. El 10% de los mismos se refiere a casos
de abuso sexual, predominantemente en el sexo femenino. Conferencia dada por la Dra. Lourdes Zelaya de Migliorisi
durante el Primer Taller de Difusión y Validación del Protocolo de Atención a Víctimas en Situación de Maltrato del
MSPyBS. Asunción, Paraguay. Noviembre, 2008.
39 Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual Reproductiva (ENSSR). Centro Paraguayo de Estudios de
Población,2008.
40 La población estudiada correspondía a escolares de ambos sexos, con una edad comprendida entre los 8 a 18 años,
procediendo tanto del sector público como del privado. G. Benítez. ANALES, Facultad de Ciencias Médicas. UNA, 2008.
41 Encuesta Nacional sobre salud oral, Paraguay 2008. MSPyBS, OPS. Programa Regional de Salud Oral.
42 Dirección General de Salud Bucodental. MSPyBS, 2010.
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Con respecto a la salud bucal, en la Encuesta Nacional sobre Salud Oral,
Paraguay 2008, el porcentaje de niños y niñas de 12 a 15 años de edad con
caries sin tratar en la dentición permanente fue de 68% y la experiencia de
caries de 78%. Los resultados del índice comunitario periodontal indican
que aproximadamente un 39% tenía tejidos periodontales con sangrado,
lo cual es indicativo de prácticas de higiene oral deficiente41. Así, el 60% de
la población de 14 años carece de sus primeros molares permanentes
debido a extracciones prematuras por falta de una higiene y tratamiento
adecuado de las caries42.
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1.3 Situación de los programas y servicios de salud
Actualmente, el MSPyBS se halla en un proceso de reestructuración de
sus programas y de los servicios de salud, los cuales estaban organizados
en una estructura piramidal, con puestos de salud y dispensarios de
escasa o nula capacidad resolutiva en la base y hospitales especializados
en la punta de la pirámide. Como resultado de esta vieja estructura, los
servicios de salud se encuentran poco conectados, con un pobre sistema
de referencia y contra referencia, concentrándose la mayoría de los y las
usuarias en los grandes hospitales, adónde tienen que trasladarse con
grandes dificultades económicas y de movilidad.
Por otro lado, la existencia de numerosos planes y programas,
fragmentados y desarticulados, induce a mala utilización de recursos,
desgaste del personal, poco impacto, escasa llegada a la población. A ello
debe sumarse el abordaje predominantemente biologicista y, por ende,
sumamente limitado.
La información disponible presenta un 35% de subregistro en general43.
Actualmente, se encuentra en plena implementación del nuevo expediente
43 Departamento de Bioestadística. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 2008.

clínico presentado por la Dirección General de Información Estratégica en
Salud (DIGIES), el cual proveerá información completa sobre las personas
desde una perspectiva biosicosocial. En este escenario, habrá que organizar
a los servicios y a los programas para que esta información sea utilizada en
análisis y evaluaciones que permitan los ajustes que sean necesarios.
Otro aspecto a considerar es el de la formación de recursos humanos.
En nuestro país existen pocos profesionales capacitados/as para un
abordaje integral biosicosocial de la población adolescente. Las escuelas
formadoras de recursos humanos en salud no contemplan este tipo de
programas de manera completa y esto trae como resultado una baja
disponibilidad de mano de obra calificada.
La población adolescente cuenta con escasos lugares específicos
dispuestos para su atención. Si a ello sumamos el número limitado y la
mala distribución del personal, nos encontramos con una débil y escasa
oferta de servicios de salud calificados para abordar de manera integral a
esta población44.

Ante la situación descrita, desde el MSPyBS se plantean cambios
estructurales45, a través de la Red Tesai Ñanduti y de la Estrategia
Promocional para Calidad de Vida y Salud con Equidad, descritas más
adelante.
Finalmente, considerando que la articulación entre los diversos sectores
del Estado ha sido casi nula, se destaca el enorme esfuerzo que se lleva
a cabo actualmente de manera conjunta, a fin de fortalecer el trabajo
interdisciplinario e intersectorial, para de esta manera optimizar esfuerzos
y recursos.

44 Durante la década de los años 90 al 2000, se instauró una serie de Servicios de Atención Integral para Adolescentes,
impulsados y apoyados financieramente por la GTZ. Sin embargo, al no lograrse que los mismos fueran asumidos por
las instituciones, una vez finalizada la cooperación, fueron involucionando. A la fecha persisten - aunque no con su
carácter inicial- el Hogar del Adolescente, ubicado en el Hospital Maternoinfantil de San Lorenzo, y un consultorio
de salud mental en el Hospital Maternoinfantil de Capiatá. Actualmente, se esta trabajando en el fortalecimiento de
estos consultorios y de otros como el ubicado en Villarrica, con apoyo de la Cruz Roja Paraguaya; “Zona Joven” en el
Hospital Regional de Paraguarí; “Presencia Joven”, en el Hospital Regional de Encarnación, con apoyo de Kuña Roga
y el UNFPA; entre otros que se hallan en pleno proceso de instalación.
45 La Planificación Estratégica 2009 - 2013 del MSPyBS orienta sus objetivos estratégicos de tal manera a superar los
problemas que en este apartado han sido someramente expuestos. Los objetivos estratégicos mencionados son:
Rectoría en salud; promoción de la equidad en calidad de vida y salud; instalación y fortalecimiento de las redes
integradas de servicios de salud; desarrollo institucional y participación y gestión social. Planificación Estratégica 2009
- 2013. MSPyBS.
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La ausencia histórica de un ejercicio democrático en general y en el
sector salud en particular, hace que la participación social aún sea tímida,
con escasa articulación entre comités o grupos conformados, baja
representatividad y pobre influencia en las decisiones públicas locales
y distritales. Para estimular la participación es necesario fortalecer tres
niveles: información y formación, y como parte de éste desarrollar y
sostener un sólido sistema de comunicación social; consulta y debate;
cogestión ciudadana.

Plan Nacional 2010-2015

1.4 Justificación

20

La población de varones y mujeres de 10 a 19 años constituye el 21.3% de la
población total.46 Si se considera la tendencia decreciente de la tasa global
de fecundidad47, la cantidad actual de adolescentes y jóvenes significará una
importante población económicamente activa en un futuro cercano. La razón
de dependencia48 sería menor, lo que podría ubicar al país en una mejor situación
desde el punto de vista económico, eso si se aprovecha esta situación histórica
denominada bono demográfico49. Para que esto se haga realidad es necesario
invertir hoy en esta población clave, promoviendo e implementando políticas
públicas que apuesten a este capital social y a su desarrollo integral.
Los argumentos científicos también justifican la necesidad de planificar
acciones para esta población, ya que las características neurológicas del
sistema nervioso de los y las adolescentes, con un ritmo de desarrollo
y maduración que vuelve a acelerarse, hacen que esta fase de la vida
presente oportunidades únicas para el desarrollo de su potencial.
Considerar los aspectos sociales y culturales es una impronta si hablamos
de una política inclusiva. La situación de pobreza, la exclusión social, la falta
de empleo, de vivienda, de acceso a la educación, la violencia, la migración
de población rural e indígena, los embarazos no planificados, el aumento
de las infecciones de transmisión sexual, determinan amenazas a la
autonomía de la población adolescente; amenazas que deben enfrentarse
de manera articulada y sostenida por los distintos sectores responsables
de garantizar los derechos de la población adolescente: familia, sociedad
y Estado, cada uno de los cuales con sus deberes específicos.
Con un plan de promoción de la salud, se busca realizar acciones sociales,
políticas y educativas que estimulen la conciencia pública sobre la salud,
que promueva estilos de vida saludables y acciones comunitarias que
permitan a la población adolescente el ejercicio de sus derechos, entre los
cuales se destaca el derecho a la participación.
Los compromisos asumidos por nuestro país, constituyen la base legal
para un plan pensado para este grupo etáreo, teniendo en cuenta que el
Estado paraguayo ha suscrito la Convención de los Derechos del Niño y de
la Niña y la Ley 1680/00, así como el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994), que destaca a la
juventud como un público clave de las políticas públicas, y la Plataforma
de Acción de Beijing (1995), en la que se hace hincapié en la situación de
vulnerabilidad de niñas y adolescentes mujeres.

46 Ibídem.
47 Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva (ENDSSR). CEPEP, 2008.
48 Relación entre la población dependiente dividida por la población en edad productiva. La misma varía según las
estructuras poblacionales. Cano, Rober: “El Bono Demográfico como factor de Desarrollo en el Paraguay”. Ponencia
presentada en el Tercer taller Paraguay desde las Ciencias Sociales. Resistencia, 2010.
49 Ibídem.

Los argumentos éticos, deben ser especialmente contemplados, ya que
apuestan a políticas públicas que pretenden sociedades equitativas, en
las que los y las adolescentes sean sujetos de derecho.

1.5 Marco jurídico
Este Plan se regirá apelando a los ordenamientos legales, convenios y
consensos que se citan a continuación.

Referentes universales:
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.
Declaración Internacional de los Derechos del Niño (CIDN),1989.
Cumbre Mundial de Educación para Todos, 1990.
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 1994.
Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, 1995.
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995.
Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, de la 1ª Reunión
de Ministros de Salud y Educación de América Latina y el Caribe para
detener el VIH en Latinoamérica, 2008.

Otros convenios, acuerdos y planes:
>> Objetivos de Desarrollo del Milenio, más conocidos como ODM,
(2002), propuestos por las Naciones Unidas.
>> Convenio de Monterrey, 2002, para la reducción global de la pobreza,
la disminución de la mortalidad infantil y la lucha contra el sida.
>> Consenso de Copenhague, 2005.
>> Estrategia Regional de la Organización Panamericana de la Salud
para mejorar la salud de los y las adolescentes, 2008.

Referentes nacionales:
>> Ley Nº 57/90, que ratifica la Convención Internacional sobre los
derechos del niño y de la niña (1990).
>> Ley Nº 1680/01, Código de la Niñez y Adolescencia (2001).
>> Paraguay para todos y todas. Propuesta de Política Pública para el
Desarrollo Social 2010 -2020.
>> Política Nacional de la Niñez y Adolescencia (POLNA) 2003-2013.
>> Política Nacional de Salud Integral de Adolescentes, MSPyBS, 2006.
>> Plan Nacional de Promoción en Calidad de Vida y Salud con Equidad
en el Paraguay 2008 - 2013.
>> Plan Estratégico del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
2009 - 2013
>> Plan Estratégico 2010 - 2013 de la Dirección de Salud Integral de
Niñez y Adolescencia.
>> Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2009-2013.
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2. Hacia dónde nos dirigimos
2.1 Visión
La población adolescente, de 10 a 19 años, de nuestro país goza de una vida
sana y con calidad, contando como aliados a sus familias y comunidades.

2.2 Misión
La población adolescente recibe atención a su salud a tiempo, de manera
eficaz y universal, con intervenciones territoriales e intersectoriales
que promuevan la salud y la calidad de vida con acciones preventivas,
educativas, curativas y rehabilitadoras, en el marco de un Sistema de
Salud con enfoque de derecho y con participación de niños, niñas, familias
y comunidades.

2.3 Objetivo General
Elevar la calidad de vida y salud de los y las adolescentes, mediante la
promoción de la salud y garantizando su derecho a la salud, a través de
ambientes familiares y comunitarios protectores y del acceso a servicios
de salud equitativos, integrales y de calidad.

2.4 Alcance
Este plan de acción se centra en mejorar la calidad de vida y salud de los
y las adolescentes, de 10 a 19 años de edad, para el periodo 2010-2015.
El fortalecimiento de políticas públicas sociales y de salud de un Sistema
de Salud, basado en la estrategia de atención primaria de la salud, el
desarrollo institucional y la integración programática son fundamentales
para alcanzar el objetivo de este Plan, que a su vez contribuirá a la
consecución de los ODM.

>> Para el 2015 aumenta la prevalencia de uso de métodos
anticonceptivos modernos en adolescentes sexualmente activos/
as, reduciéndose la brecha existente con prevalencia del uso de
métodos modernos en personas adultas.
>> Para el 2015 se reduce la razón de muerte materna en adolescentes.
>> Para el 2015 se estaciona o reduce la creciente tendencia actual en
la tasa de incidencia de VIH y sida en adolescentes y jóvenes.
>> Para el 2015 se reduce las cifras de violencia contra adolescentes en
todas sus formas.
>> Para el 2015 se reduce las cifras de violencia basada en género en el
grupo de adolescentes.
>> Para el 2015 se incrementa el número de adolescentes que recibe
asistencia integral a su salud, incluyendo mejoras en salud sexual y
reproductiva y en atención a víctimas de violencia basada en género.
>> Para el 2015 se reduce el porcentaje de adolescentes que ha
consumido drogas en los últimos 30 días.
>> Para el 2015, en el Paraguay, se cuenta con servicios y centros de
atención integral a adolescentes, incluyendo atención a la salud
sexual y reproductiva, salud mental, atención a víctimas de violencia
y con dependencia de drogas, por medio de un trabajo articulado
con otras instituciones, como el Ministerio de Educación y Cultura.
>> Para el 2015 el 80% de niños y niñas de 10 años presenta refuerzo de
vacunación contra difteria y tétanos.
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3. Metodología operativa
3.1 Metas de indiferencia cero para la
adolescencia
Tal como ya se ha expuesto, la mayoría de las enfermedades y problemas
de salud depende de factores sociales y culturales. A pesar de que se
cuenta con conocimientos y técnicas que si se aplicaran podrían disminuir
o superar muertes y enfermedades prevenibles, ambas siguen ocurriendo.
Los determinantes de salud de nuestra población son sumamente
complejos y responden a estructuras que deberán ser deconstruidas.
Al decir “indiferencia cero” se busca desmontar la naturalización que
adquirió la muerte en sociedades regidas por modelos de producción
capitalista. Es necesario que el Estado y la sociedad movilicen sus
capacidades alrededor de estrategias y planes conjuntos, con

intervenciones basadas en las evidencias de mayor efectividad, sumando
los esfuerzos y potenciando los recursos que puedan disponerse. En este
sentido, se destaca el compromiso de reducir la brecha en el acceso a los
servicios de salud en general y de salud sexual y reproductiva en particular
de calidad, con enfoque de derechos, ofreciendo servicios amigables a
adolescentes.
Metas de indiferencia cero para la adolescencia50:

>>
>>
>>
>>
>>
>>

Accidentes.
Todas las formas de violencia, incluyendo la basada en género.
Embarazo no planificado.
Desprotección frente a infecciones de transmisión sexual.
Ausencia de atención médica apropiada y servicios de asesoría.
Falta de servicios amigables de salud sexual y reproductiva.
Carencia de acceso a información sobre salud sexual y reproductiva,
incluyendo las infecciones de transmisión sexual y la violencia
basada en género.
Desamparo social e inseguridad pública.
Explotación laboral de adolescentes y jóvenes varones y mujeres.
Maltrato adolescente.
Violencia Basada en Género.
Explotación sexual.
Adicciones.

3.2 Enfoque estratégico
El Plan Estratégico del MSPyBS 2009-2013 plantea diferentes ejes
estratégicos en base a la realidad desde la que se parte, para lograr el
ejercicio pleno del derecho a la salud de la población. Entre estos ejes
estratégicos se establece superar la debilitada situación en la que se
encuentra el Sistema Nacional de Salud, buscando establecer una fuerte
rectoría por parte del MSPyBS.
A partir de agosto de 2008, el MSPyBS cursa un proceso de cambio por
etapas. La primera de ellas o “Plan de contingencia” concluyó en marzo
de 2009; la segunda etapa, conocida como “Mejoras e innovaciones
sustantivas”, concluyó en marzo de 2010; actualmente se implementa la
tercera, denominada de “Inicio de la reforma estructural”.

50 Políticas Públicas para la Calidad de Vida y Salud con Equidad. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (www.
mspbs.gov.py). Primera edición, septiembre de 2009. Estas metas de indiferencia cero están sujetas a modificaciones.
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Durante la primera etapa se puso en marcha la implementación progresiva
de la gratuidad de los servicios de salud51, con el fin de superar una de
las mayores barreras de acceso: la económica. Esta fase se articula con
la Estrategia de Nacional Lucha contra la Pobreza, la Desigualdad y la
Exclusión Social, en el marco de la política social del gobierno.
Con la Estrategia Promocional de la Equidad en Calidad de Vida y Salud se
busca articular acciones y movilizar recursos, colectivos y transectoriales,
para desarrollar y mantener la autonomía de los y las adolescentes y de
sus comunidades.
Con la Estrategia de Atención Primaria de la Salud52, a través de sus
Unidades de Salud de la Familia (USF), se aborda a la población en su
lugar de residencia, con el objetivo de que los programas y acciones se
articulen, superando la concepción de servicios de salud dispuestos según
la oferta a una conceptualización de la salud como calidad de vida53.
La implementación de la Estrategia de Atención Primaria de Salud, como
primer nivel de atención y con sus Unidades de Salud de la Familia, forma
parte de la Red Integrada de Servicios de Salud “Tesãi Ñanduti”. La Red
está conformada por establecimientos de salud de distinta complejidad
articulados entre sí. De esta manera se apuesta a servicios de salud de
calidad, accesibles, integrados, integrales y oportunos.
La Estrategia Promocional tiene en cuenta el ciclo vital, considerando que
tanto las amenazas como las acciones que favorecen la salud y el buen
vivir ocurridas en una etapa del ciclo vital influyen decisivamente en las
siguientes54. Por esta razón, en la construcción de los planes de salud de
cada una de las etapas del ciclo vital (infancia, adolescencia y juventud,
hombres y mujeres adultos y adultos mayores) deben contemplarse las
amenazas y daños a la autonomía provocados por las enfermedades

51

Mediante la gratuidad se asegura la universalidad. La misma se fue dando de manera progresiva, iniciándose con
la gratuidad de las consultas externas y urgencias el 12 de septiembre de 2008; de las internaciones hospitalarias
y cirugías de urgencias, menores y programadas, derecho operatorio y anestesia el 30 de septiembre de 2008; de
estudios auxiliares el 27 de noviembre de 2008; de tratamientos de las lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino
y mamas el 21 de julio de 2009; de consultas y procedimientos odontológicos el 11 de agosto de 2009. Con estas
medidas se ha incrementado la demanda en cerca del 40%.
52 La estrategia de Atención Primaria de Salud es uno de los programas emblemáticos contemplados en “Paraguay para
todos y todas. Propuesta de Política Pública para el Desarrollo Social 2010 - 2020”. A agosto del año 2010 se tienen
instaladas 270 Unidades de Salud de la Familia (USF). Para fines del año 2010 se proyecta llegar a 500 USF. Para cubrir
el territorio nacional se deberá llegar a aproximadamente 1.875 USF. Cada una de ellas abarca una población de 3.500
personas. En su instalación se priorizan aquéllas áreas que presentan mayores índices de exclusión y pobreza.
53 Políticas Públicas para la Calidad de Vida y Salud con Equidad. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Disponible
en línea en www.mspbs.gov.py Primera edición, septiembre 2009.
54 También hay indicios de la existencia durante la niñez y la adolescencia de fases sensibles del desarrollo, en las cuales
las aptitudes sociales y cognitivas, los hábitos, las estrategias para afrontar la vida, las actitudes y los valores se
adquieren con mayor facilidad que en periodos posteriores. Esas capacidades y aptitudes determinan en gran medida
la trayectoria de la vida y tienen repercusiones para la salud en fases ulteriores. Además, un enfoque que abarca la
totalidad del ciclo vital permite examinar las consecuencias de salud a largo plazo de las experiencias biológicas y
sociales vividas durante la primera parte de la edad adulta y la madurez, y considerar si esos factores simplemente
conllevan riesgos adicionales o interactúan con factores biológicos y sociales de fases más tempranas atenuando o
exacerbando riesgos de salud a largo plazo. “Un enfoque de la salud que abarca la totalidad del ciclo vital” (WHO/NMH/
HPS/00.2).

crónico-degenerativas, las transmisibles, los problemas de salud sexual y
reproductiva, salud bucal, salud mental, traumatismos y lesiones externas.
Así mismo deben considerarse otros condicionantes de la salud y de la
calidad de vida como lo son la clase social, el género y la etnia, el grado de
cobertura de protección social (empleo e ingreso, seguridad y asistencia
social, educación, vivienda, recreación y deporte) y otros como la
ocupación, nutrición y seguridad alimentaria, exposiciones ambientales,
discapacidad, actividad física y adicciones.
Para lograr las metas propuestas en el presente Plan se debe considerar
intervenciones orientadas principalmente hacia el fomento de derechos
de los y las adolescentes; la promoción e implementación de programas
de salud mental; la vigilancia del crecimiento y el desarrollo, la prevención
y atención de las discapacidades, la alimentación de adolescentes y los
hábitos de vida saludable; las inmunizaciones; la prevención y atención del
maltrato y violencia en todas sus formas; la salud ambiental; la vigilancia
epidemiológica de la salud y de la enfermedad; los programas de salud
escolar, desde la perspectiva biosicosocial, con enfoque de derechos y de
género.

Reconociendo el principio de equidad, los esfuerzos deben dirigirse a
ampliar la cobertura de las intervenciones clínicas, familiares y comunitarias
de las poblaciones más vulnerables: adolescentes en situación de calle;
adolescentes no escolarizados/as; madres/padres adolescentes; hijos
e hijas de migrantes; población adolescentes indígena; adolescentes
con discapacidad; adolescentes institucionalizados/as y privados/as de
libertad; adolescentes objeto de explotación laboral, sexual y/o trata.
Finalmente, reconocemos que para el logro de los objetivos del este Plan
se necesita fortalecer la inversión económica y los recursos humanos
capacitados para el área de adolescencia.
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Debe tomarse en cuenta, además, la implementación y expansión de la
estrategia Integración del Manejo Adolescente y sus Necesidades (IMAN)
y la estrategia de Familias Fuertes.
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3.3 Áreas estratégicas, objetivos específicos,
metas y actividades
Se ha identificado siete áreas estratégicas, con objetivos que representan
resultados previstos, con indicadores y actividades para los niveles
nacional, regional y local.

ÁREA ESTRATÉGICA 1: PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
Objetivo 1
Coordinar y articular acciones con la Dirección General de
Información Estratégica en Salud (DIGIES) para acceder a
información sanitaria de calidad sobre la salud de adolescentes
y sus determinantes sociales, desglosando la información
por edad, sexo, etnia, presencia de discapacidad y nivel
socioeconómico.

Indicadores
>> El sistema nacional de información en salud dispone y ofrece
información anual sobre adolescentes, desglosada por
características sociodemográficas y económicas, y analizada por
sexo, edad, región sanitaria, procedencia, quintil económico,
años de estudio, estado civil, grupo étnico, y otras variables de
importancia para cada región y para el país.
>> El sistema nacional de información en salud dispone y ofrece
información sobre la salud de adolescentes con discapacidades.
>> A nivel nacional, regional y local se recoge y analiza los datos y se
utiliza la información para proyectos, programas y planes.
>> A nivel nacional, se realiza un informe anual de los aspectos
epidemiológicos, conductas de salud e intervenciones para
adolescentes, a fin de contar con herramientas para abogacía y
planificación estratégica.

Metas

Actividades
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Las instituciones de salud recopilan datos de manera sistemática y
analizan la situación de la salud de adolescentes y sus determinantes.
Integración de forma sistemática de los indicadores básicos de
salud de la población adolescente en los sistemas de información
ordinarios, previo acuerdo de los mismos.
Mejoría de la calidad y la recopilación de datos sobre mortalidad y
morbilidad en adolescentes.
Fomento de la correcta utilización de formularios clínicos para la
recopilación de datos.
Coordinación del monitoreo y la evaluación la calidad, la cobertura
y la inversión de los programas de salud, de los servicios de salud
y otras intervenciones nacionales para la población adolescente,
desde los niveles locales hasta el nivel central.
Fomento de la realización, de manera anual, de informes de análisis
de la situación de calidad de vida y salud de la población adolescente,
por región sanitaria.
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>> Para el 2015, se tendrá sub sistemas de información capaces de
generar información de calidad sobre la salud de adolescentes y sus
determinantes.
>> Para el 2015, se dispondrá de un sistema eficaz de medición de la
inversión en salud para adolescentes.
>> Para el 2015, se contará, en todas las regiones sanitarias, con
análisis anuales de la situación de la calidad de vida y de la salud de
la población adolescente.
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7. Articulación de esfuerzos con otros sectores que trabajan el sistema
de información.
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ÁREA ESTRATÉGICA 2: IMPULSO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE,
EN CONCORDANCIA CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES
Objetivo 2
Impulsar y fomentar la existencia de entornos favorables para
la salud y el desarrollo de adolescentes, mediante la aplicación
de políticas, planes, programas y proyectos eficaces, integrales
y sostenibles.

Indicadores
>> El Plan Nacional de Promoción de la Calidad de Vida y Salud, con
Equidad, de la Adolescencia 2010-2015 cuenta con un plan de acción
a mediano y largo plazos, con recursos y presupuesto asignados.
>> Los programas y proyectos incorporan los principales problemas de
salud de adolescentes, incluyendo la salud sexual y reproductiva,
prevención y atención a violencia basada en género, necesidades
específicas de adolescentes de pueblos indígenas y de grupos
vulnerables, con el fin de que tengan acceso al sistema de salud.
>> Los planes, programas y proyectos están en armonía con las leyes
de protección a la adolescencia y son compatibles con la Convención
sobre los Derechos del Niño y con los compromisos asumidos en la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (Cairo,
1994) y en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).

Metas
>> Para el 2010, se contará con el Plan Nacional de Promoción de la
Calidad de Vida y Salud, con Equidad, de la Adolescencia 2010-2015.
>> Para el 2012, 100% de las regiones sanitarias habrá establecido e
implementado un programa de salud para adolescentes, en base a
las metas de indiferencia cero enunciadas en este Plan, incorporando
los principales problemas de salud que afectan a esa población en
su sistema sanitario y contando con un plan de acción con recursos
asignados.
>> Para el 2012, se tendrá sub programas, proyectos y acciones
estratégicas, destinados a dar respuesta a las necesidades específicas
de salud de población adolescente indígena, de la vulnerable y
la excluida (adolescentes en situación de calle; adolescentes no
escolarizados; madres adolescentes; adolescentes hijos e hijas

de migrantes; adolescentes con discapacidad; adolescentes
institucionalizados y privados de libertad; adolescentes en situación
de explotación laboral, sexual laboral y/o trata).

Actividades
2.1

2.2
2.3

Difusión e implementación del presente Plan Nacional de
Promoción de la Calidad de Vida y Salud, con Equidad, de
la Adolescencia 2010-2015, aprobado por el MSPyBS con el
consenso de la población civil y las organizaciones pertinentes.
Implementación del presente Plan, por etapas, en las 18
regiones sanitarias a partir de los programas regionales.
Elaboración de subprogramas específicos para la población
indígena y la población vulnerable.

ÁREA ESTRATÉGICA 3: SISTEMAS Y SERVICIOS AMIGABLES DE
SALUD INTEGRADOS E INTEGRALES CON ENFOQUE DE DERECHOS
Objetivo 3

Indicadores
>> Número de Servicios por Niveles de Atención que ofrece servicios
amigables integrados e integrales de salud para adolescentes (como
la Integración del Manejo del Adolescente y sus Necesidades).
>> Número de regiones sanitarias con gestiones integrales de salud
para la adolescencia.
>> Número de adolescentes que utiliza los servicios de salud amigables
a nivel nacional, regional y distrital.
>> Número de adolescentes que consulta en servicios de salud sexual
y reproductiva.

Metas
>> Para el 2012, el 40% de las Regiones Sanitarias aplica intervenciones
eficaces dirigidas a adolescentes, y para el 2015 el 80% lo habrá
hecho.
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Contribuir al fortalecimiento de la Red Ñanduti Tesãi para
atender a las necesidades de adolescentes y jóvenes en forma
integral, haciendo énfasis en la atención primaria de la salud.

Actividades
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3.1.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

Adaptación del genérico de la estrategia IMAN (Integración
del Manejo del Adolescente y sus Necesidades) al contexto
nacional, con enfoque bio-sicosocial y derechos, incluyendo
capacitación a los recursos humanos de todos los niveles de la
red de asistencia.
Aplicación de lineamientos técnicos en las RISS según niveles
de complejidad, recurriendo a un conjunto de intervenciones,
como IMAN.
Coordinación con las RISS para responder, en forma oportuna
y adecuada, a las necesidades sanitarias de adolescentes con
intervenciones integrales y con calidad de atención.
Inclusión en las redes de servicios de salud, de lo necesario
para brindar servicios amigables o diferenciados, innovadores
y accesibles, con distintas modalidades (consultorios
específicamente destinados a adolescentes, consultorios
móviles, horarios de atención adecuados a las necesidades de
adolescentes o consultorios que funcionen en las escuelas,
farmacias o centros comunitarios, entre otras) y en articulación
con otros sectores.
Promoción de investigaciones operativas sobre las prácticas
más adecuadas en la prestación de los servicios.
Implementación de mecanismos para fortalecer los vínculos
entre la comunidad y los servicios de salud, y auspiciar la
participación de adolescentes y sus familias a través de la
estrategia Familias Fuertes y la CDN, promotores escolares de
salud y habilidades para la vida cotidiana.

ÁREA ESTRATÉGICA 4: DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE LOS
RECURSOS HUMANOS
Objetivo 4
Apoyar la elaboración y el fortalecimiento de los programas
de capacitación de recursos humanos para la salud integral de
adolescentes y jóvenes, especialmente los relacionados con
las ciencias de la salud y afines, con el objetivo de mejorar la
calidad de atención en los servicios de salud.

Indicadores
>> Número de universidades, institutos, centros de formación y de
enseñanza de ciencias de la salud del país que incorporan en el

proyecto educativo programas sobre salud integral del adolescente,
desde la perspectiva biosicosocial y de derechos.
>> Número de centros de atención en salud con personal capacitado en
salud de adolescentes y jóvenes, por medio de la estrategia IMAN.

Metas
>> Para el 2015, el 50% de las instituciones formadoras de recursos
humanos en ciencias de la salud habrá incorporado en la malla
curricular programas sobre salud de adolescentes desde la perspectiva
biosicosocial, incluyendo salud sexual y reproductiva, con enfoque de
derechos y atención a víctimas de violencia basada en género.
>> Para el 2013, el 50% de las unidades de salud familiar existentes
tendrá al menos un proveedor de salud capacitado en la atención de
salud de adolescentes, incorporando la salud sexual y reproductiva,
desde la perspectiva biosicosocial, por medio de la estrategia IMAN
y con enfoque de derechos.
>> Para el 2015, el 70% de los prestadores de servicios de la red ministerial,
habrá recibido una charla de capacitación sobre los derechos de
adolescentes, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos.

4.1

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Desarrollo de un programa de formación para trabajadores/
as de la salud de atención primaria de salud y el personal que
trabaje con la población adolescente.
Desarrollo de un programa de capacitación y sensibilización en
derechos de los y las adolescentes incluyendo los derechos
sexuales y reproductivos dirigido a trabajadores de la salud en
general.
Formación del personal sanitario que trabaja con adolescentes
en el enfoque de derechos humanos, considerando la legislación
nacional, así como la Convención sobre los Derechos del Niño y
la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (Cairo,
1994) y la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).
Desarrollo de un Plan para la inclusión de la atención a la salud
de los y las jóvenes desde la perspectiva biosicosocial y con
enfoque de derecho en la malla curricular de las instituciones
formadoras de recursos humanos en ciencias de la salud.
Desarrollo de talleres para los encargados de adoptar las decisiones
en los problemas prioritarios de adolescentes (violencia,
embarazo, infección por el VIH, consumo de drogas, entre
otros), teniendo en cuenta las desigualdades socioeconómicas,
geográficas, étnicas y en materia de género predominantes.
Capacitación de proveedores de atención primaria de salud, por
medio de cursos validados en la salud integral de adolescentes
(IMAN).
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4.8.
4.9.

Incorporación del requisito de demostrar competencias en
materia de salud de adolescentes (CDN, IMAN, otros), como
parte de la titulación, la certificación y los exámenes de
otorgamiento de licencias a los/as profesionales de la salud.
Capacitación al personal de salud encargado de la formación
de recursos humanos en técnicas de didáctica.
Incorporación de modalidad a distancia en la capacitación
contínua del personal de salud.

ÁREA ESTRATÉGICA 5: INTERVENCIONES BASADAS EN
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNIGA DE LAS Y LOS
ADOLESCENTES EN CONSIDERACIÓN A SUS ENTORNOS
Objetivo 5
Elaborar programas de promoción de la salud integral de
adolescentes, promoviendo la participación protagónica
y la apropiación de las intervenciones por parte de las y los
adolescentes.

Indicadores
>> El Plan Nacional de Promoción de la Calidad de Vida y Salud, con
Equidad, de la Adolescencia 2010-2015 incluye una estrategia para
fortalecer a las familias y proporcionar aptitudes competencias
para la crianza apropiada de hijos e hijas, denominada “Familias
fuertes”.
>> El Plan Nacional de Promoción de la Calidad de Vida y Salud, con
Equidad, de la Adolescencia 2010-2015 cuenta con actividades
coordinadas con las escuelas y las comunidades, apoyando la
iniciativa “Escuelas, Municipios y Comunidades Saludables”.
>> Número de acciones de educación, información y comunicación en
salud sexual y reproductiva, desarrolladas en forma conjunta con
el MEC.

Meta
>> Para el 2015, todas las regiones sanitarias habrán incorporado en sus
programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades
de la adolescencia las intervenciones para fortalecer las familias
y los programas coordinados con las instancias comunitarias
(familias, escuelas, otros).

Actividades
5.1.

ÁREA ESTRATÉGICA 6: ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y COLABORACIÓN
CON OTROS SECTORES
Objetivo 6
Facilitar el diálogo y forjar alianzas estratégicas con diferentes
sectores y actores sociales, a fin de impulsar el Plan Nacional
de Promoción de la Calidad de Vida y Salud, con Equidad, de
la Adolescencia 2010-2015 y de garantizar que los asociados
estratégicos participen en la formulación e implementación
de las políticas y los programas desarrollados para este
grupo de edad, desde la perspectiva de derechos humanos,
discapacidad, género e interculturalidad.
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Promoción y validación de herramientas para las intervenciones
familiares, comunitarias y escolares, con enfoque de derechos
e interculturalidad, en el marco de este Plan.
5.2. Difusión de las prácticas más adecuadas en la prevención de la
violencia en sus diferentes expresiones.
5.3. Promoción de la participación protagónica de adolescentes hacia
acciones que apunten a proteger el medio ambiente y a incrementar
la conciencia acerca del cambio climático, en particular.
5.4. Difusión y seguimiento de la Declaración de México “Prevenir con
Educación”, en conjunto con los sectores de salud, educación
y sociedad civil, para elaborar e implementar programas
integrales de educación de la sexualidad para adolescentes.
5.5. Impulso de la implementación del Marco Rector Pedagógico
de la educación integral de la sexualidad, atendiendo las
funciones asignadas al sector salud.
5.6. Adaptación al contexto nacional de la versión revisada de la OPS
de la estrategia “Familias fuertes”. Difusión e implementación
de la misma, con organismos de las Naciones Unidas.
5.7. Fortalecimiento de la implementación de programas para la
construcción de nuevas masculinidades y empoderamiento de
la mujer adolescente.
5.8. Apoyo a acciones dirigidas a la promoción de la salud mental
de adolescentes.
5.9. Desarrollo de programas de prevención y atención de
enfermedades crónicas y salud bucodental, en las escuelas y
comunidades.
5.10. Promoción de actividades intersectoriales, con fuerte alianza
entre la salud y la educación.
5.11. Impulso de herramientas para mejorar las competencias de los
agentes de la comunidad y otros actores sociales en torno a la
temática adolescente.
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Indicador
>> Se cuenta con un plan estratégico intersectorial, que integra
al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), a la
Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia de la Presidencia de
la República (SNNA), al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), al
Viceministerio de la Juventud (VMJ) y a la sociedad civil.
>> Se cuenta con un equipo multidisciplinario e interinstitucional que
acompaña, monitorea y evalúa la implementación del Plan, a nivel
local, regional, nacional.
>> Número y tipo de acciones de promoción y educación en temas
de salud de la adolescencia, implementadas en las comunidades
e instituciones educativas en forma conjunta con otros actores
claves como el MEC, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ,
gobernaciones y municipalidades.

Meta
>> Para el 2011, se cuenta con un plan estratégico intersectorial con
presupuesto asignado.
>> Desde el 2011, se cuenta de manera anual con planes operativos
intersectoriales para la ejecución articulada de los respectivos
planes sectoriales destinados a la población adolescente.
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Actividades
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.
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Identificación de potenciales asociados y actores sociales;
sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, religiosas,
sector privado, para que se sumen a la alianza y respalden la
puesta en práctica de un plan intersectorial.
Formalización de acuerdos de corresponsabilidad con
diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales,
para mejorar el acceso del adolescente a la salud, incluyendo
en especial la salud sexual y reproductiva.
Establecimiento de mecanismos consensuados y aprobados
para el trabajo articulado e integrado al interior del MSPyBS.
Conformación de un equipo de gestión intersectorial e
interinstitucional de presupuesto para la ejecución del plan
estratégico.
Se cuenta con un Equipo Técnico Multidisciplinario (ETM)55 y
multisectorial estable, que analiza el problema de la violencia,
toma decisiones políticas y formula líneas de trabajo desde una

El Equipo Técnico Multidisciplinario se crea en febrero del 2010, por Resolución S. G. Nº 57, para dar respuesta al
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Publica
y Bienestar Social, Secretaria de la Mujer de la Presidencia de la República y Secretaría Nacional de la Niñez y la
Adolescencia de da Presidencia de La República firmado el 29 de Octubre de 2008.
El objetivo principal del mencionado convenio es el de dar respuestas integradas e integrales de manera intersectorial
a la problemática de violencia basada en género contra niños, niñas, adolescentes y mujeres.

6.6.

perspectiva de derechos humanos, de género, de discapacidad
e interculturalidad.
Coordinación de acciones para prevenir accidentes de tránsito
y consumo de drogas en la población adolescente.

ÁREA ESTRATÉGICA 7: COMUNICACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN
POR PARES
Objetivo 7
Incluir estrategias de comunicación social, movilización social y
de educación por pares en los programas nacionales de salud
de adolescentes, para promover su salud considerando la
interculturalidad, con enfoque de derechos y de género.

Indicador
>> Estrategia de comunicación social, incluyendo la participación de
los medios de comunicación (masivos, alternativos, comunitarios y
digitales), de movilización social y de educación de pares incluida
dentro de los programas y proyectos dirigidos a promover la salud
de la población adolescente.
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>> Para el 2013, se habrá incorporado en los programas y proyectos
dirigidos a promover la salud por y para la población adolescente,
las estrategias de comunicación social, así como la de educación de
pares.

Actividades
7.1.

7.2.
7.3.

Coordinación con la Dirección General de Promoción de la Salud,
medios de comunicación y otros sectores para la formulación
de una estrategia de comunicación y de movilización social,
con el fin de promover la salud de la población adolescente.
Implementación de la estrategia de comunicación en las
regiones sanitarias.
Fomento de actividades que incluyan la estrategia de educación
por pares.
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4. Medición de los avances
4.1 Información
La información obtenida a partir de las actividades descritas en el área
estratégica 1 permitirá hacer el seguimiento del cumplimiento del Plan,
además apoyará a la toma de decisiones.

4.2 Supervisión Capacitante
>> Vigilar el cumplimiento de la normatividad técnica del Plan, en los
diferentes niveles de la estructura de servicios de salud.
>> Propiciar que las acciones de supervisión sean de carácter
capacitante, intersectorial e interinstitucional si corresponde,
incluyendo las autoevaluaciones de los servicios.

>> Verificar de manera sostenida el cumplimiento de metas y coberturas
del Plan en las 18 regiones sanitarias.
>> Identificar oportunamente problemas técnicos o administrativos
y promover que incluso desde los niveles locales se propongan
alternativas de solución.
>> Mejorar la capacidad técnica y resolutiva de los servicios de salud
mediante la asesoría continua o capacitación directa en servicio
al personal involucrado y el empoderamiento de los recursos
humanos.

4.3 Evaluación
La evaluación del Plan se realizará por etapas. Las evaluaciones de
proceso serán anuales a nivel local y regional: una a nivel nacional a
mitad del período del Plan (evaluación del proceso) y otra al final del
mismo (evaluación de impacto), que servirá como línea de base para la
elaboración del siguiente plan.

Evaluación del proceso
En la evaluación del proceso se medirán las actividades que realiza el
personal en todos los niveles, en base a los planes anuales de trabajo.
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Evaluación del impacto
La evaluación del impacto busca medir la repercusión del Plan en la salud
de adolescentes. Se valorarán las modificaciones de los indicadores de
mortalidad, coberturas de vacunación y morbilidad.
La medición de las modificaciones de las brechas entre las regiones con
menores riesgos y las de riesgos mayores permitirá definir la frecuencia
de las visitas de supervisión capacitante en cada región.
Para evaluar el cumplimiento de las metas planteadas por el Plan se
considerarán como datos basales a los archivados en Estadísticas y Censos
del MSPyBS correspondientes al año 2008, que son los más actuales. Es
importante conseguir que las evaluaciones sean de carácter regional y
local, para lo cual deberá considerarse qué acciones son necesarias. Así
mismo, la utilización de la información generada debe estar disponible y
ser utilizada por todos los niveles de la organización de servicios de salud.
Esto será alentado, ya que es la mejor manera de evaluar las acciones y
corregirlas en caso necesario.
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Se recomienda que cada servicio y región realice una evaluación al término
de cada año, a fin de redirigir las actividades que sean necesarias para el
logro de las metas propuestas.

5. Anexos
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Resolución N° 763
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Descripción de programas, proyectos
y estrategias relacionados a la salud de
adolescentes
Programa Familias Fuertes

El Programa Familias Fuertes es una iniciativa dirigida a los padres de familia
y adolescentes, que ha demostrado reducir la probabilidad del abuso de
sustancias psicotrópicas y otros comportamientos de riesgo asociados a
los adolescentes, incluyendo el VIH, el sida y otros temas referidos a salud
sexual y reproductiva.
Originalmente denominado Iowa Strengthening Families Program (ISFP)
fue desarrollado por la Universidad Estatal de Iowa. Luego, la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y sus autores lo adaptaron a la realidad
social y cultural de Latinoamérica.
El programa Familias Fuertes está destinado a:
>> Ayudar a madres, padres o tutores a aprender aptitudes de crianza
que apoyen el desarrollo del o la joven.
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>> Enseñar a madres, padres o tutores maneras efectivas de poner
límites y guiar a sus hijos e hijas.
>> Brindar a los y las jóvenes orientaciones saludables para el futuro
y para incrementar el aprecio al esfuerzo de sus madres, padres o
tutores.
>> Enseñar a los y las jóvenes aptitudes para enfrentar el estrés y la
presión del grupo.
Este Programa consiste en siete sesiones dirigidas a reducir factores de
riesgo relacionados con la familia, y en construir estrategias de protección
tanto para jóvenes como para sus madres, padres o tutores. En cada
sesión se realizan actividades paralelas para madres, padres o tutores, por
un lado, y para jóvenes, por otro, que concluyen con actividades comunes
para toda la familia a lo largo de siete semanas. Además, el Programa
contempla manuales de enseñanza, videos que ilustran los diferentes
tópicos, así como modelos para prácticas individuales y de grupo.

Estrategia Integración del Manejo Adolescente y sus Necesidades
(IMAN)
La estrategia IMAN pretende servir como una guía para orientar cómo el
o la profesional de la atención primaria en salud podrá atender a los y las
adolescentes, a través del conocimiento y la comprensión de las características
normales del y la adolescente sano/a y con problemas. Así mismo brinda
herramientas para comprender sus necesidades, con una adecuada calidad
en la evaluación, clasificación, tratamiento, seguimiento y consejería, tanto
del o la adolescente sano/a como de los/as afectados/as por enfermedades
y problemas que trastornan su salud, de manera que se pueda proporcionar
una atención adecuada.
El propósito de la misma es contribuir al desarrollo integral de los y las
adolescentes, mediante el mejoramiento de la calidad de atención de los
servicios de salud del primer nivel, orientándoles hacia la prevención clínica
y la atención de la morbilidad prevalente, con énfasis en salud sexual y
reproductiva de hombres y mujeres con enfoque de género.

Además, busca que los y las adolescentes satisfagan, con criterio de calidad,
sus necesidades de cuidado, autocuidado/cuidado mutuo de salud, en los
servicios del primer nivel de atención.
La estrategia IMAN pretende que los y las adolescentes reciban intervenciones
preventivas y atención clínica que promuevan su desarrollo integral, mediante
la articulación de una red de servicios de salud y en una red intersectorial de
la comunidad.
Esta estrategia puede ser utilizada por médicos, enfermeras y otros
profesionales de la salud que atienden adolescentes desde los 10 a 19 años de

edad. Se trata de un proceso de manejo de casos el cual puede ser utilizado
en un establecimiento de primer nivel o un departamento ambulatorio de las
policlínicas u hospitales.

Pehendu ore ñe´e (Escuchen nuestra voz)
Este proyecto pretende difundir la Convención de los Derechos del Niño y
de la Niña (CDN), la Ley 1680 y su aplicación en los servicios de salud.
Bajo los principios fundamentales de la CDN se plantea el rol protector del
personal de salud, se identifican los artículos directamente relacionados
con la práctica clínica y se propone una serie de acciones que apuntan al
cambio de paradigma considerando a los niños y a las niñas sujetos activos
de derechos.
La Dirección de Salud Integral de Niñez y Adolescencia, con el apoyo de
Plan Paraguay, está ejecutando este proyecto que apunta a la formación
de profesionales de la salud como agentes protectores y multiplicadores
de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Iniciativa Cono Sur

Esta Iniciativa se constituye en el contexto del X Congreso Argentino
de Pediatría Social y busca la incorporación de una herramienta para la
enseñanza de los derechos de la niñez y la adolescencia a ser aplicada en
el área de la salud. En esa ocasión participaron profesionales de Argentina,
Chile, Uruguay y Colombia.
A partir de ello, con apoyo de organismos internacionales, se construye
el “Proyecto de formación en la Convención de los Derechos del Niño para
equipos de Salud del Cono Sur”.
La CRED-PRO56 coordina la Iniciativa y la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales facilita los procesos de capacitación y difusión de la
propuesta.
En el mes de mayo del presente año, un equipo del MSPyBS fue parte del
4to. Encuentro realizado en este contexto en la ciudad de Montevideo
(Uruguay).

56

La CRED-PRO es una iniciativa del Instituto Internacional para los Derechos del Niño y el Desarrollo (La Universidad
de Victoria, Victoria, BC, Canadá) y tiene como objetivo desarrollar y proveer programas educacionales sobre los
derechos humanos de niños, niñas y adolescentes para profesionales que trabajen con y para ellos y ellas.
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A su vez, Pehendú Ore Ñe´e se está realizando en el marco de una iniciativa
a nivel del Cono Sur.
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Municipios y Escuelas Saludables
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Estas estrategias se fundamentan en el concepto de promoción de la
salud como “el proceso de empoderar a los individuos y comunidades para
lograr un mejor control sobre su salud y a través de acciones directas sobre
los determinantes de la misma”57
La estrategia de los Municipios y Escuelas saludables se define como
un conjunto de acciones orientadas al empoderamiento de individuos y
comunidades para lograr un mejor control sobre su salud. Estas acciones
están articuladas interinstitucionalmente (Ministerios de Salud y de
Educación, municipalidades, agencias de cooperación, como la OPS, entre
otros actores) y tienen como protagonistas a las propias comunidades
dirigiendo la atención a la relación de la salud con otras áreas del desarrollo
humano, como la educación, la alimentación, la paz, la vivienda, el salario,
el ecosistema saludable, los recursos sostenibles, la justicia social y la
equidad. Este abordaje se articula con el desarrollo de los Sistemas Locales
de Salud en un intento de consolidar el proceso de descentralización.
Los Municipios y Escuelas Saludables trabajan ideas fuerza que son
un grupo de valores, actitudes y prácticas socialmente compartidos y
expresados a través de una activa participación de la comunidad, teniendo
como centro la autogestión para lograr los fines propuestos y enfatizando
sus acciones hacia la promoción de la salud.
En este contexto se conforma la Red de Municipios Saludables que busca
la transformación de la realidad creando espacios de comunicación e
interacción entre los distintos municipios y a través de los mismos, de las
comunidades.
Las acciones para el ámbito municipal se orientan a través de líneas
estratégicas, tales como la formulación e implementación de políticas
públicas saludables establecidas por las autoridades locales responsables
para la garantía de las condiciones necesarias para desarrollar estilos de
vida saludables.
Las Escuelas Saludables se definen como centros educativos que
refuerzan permanentemente su capacidad de mantenimiento de un
espacio saludable para el desarrollo de la vida, el aprendizaje y el trabajo.
Busca un espacio físico saludable (seguridad del edificio escolar, áreas
de recreación, cantinas saludables, provisión de agua potable, baños
y desagües cloacales); un espacio ecológico de respeto a la naturaleza;
un espacio sicosocial para el desarrollo de interacciones fundadas en el
respeto a los derechos de las personas y un espacio organizacional que
apuesta a la promoción de la participación ciudadana.
57

Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, noviembre de 1986.

Lista de Participantes – Taller de Validación
de Planes Nacionales de Infancia
Lic. Noemi Gómez
Lic. Pabla Ortiz
Dra. Raquel Lovera
Lic. Juana Redondo
Lic. Blanca Mancuello
Lic. Carlos Bello
Dra. Ester Navarro
Lic. Myriam Daválos
Dra. Mercedes Maldonado
Banks
Lic. Sandra Recalde
Dra. Susana Sánchez
Dra. Luz Romero
Dra. Natalia Meza
Dra. Estela Velázquez
Dr. Antonio Ruotti
Lic. Monica Ruotti
Dr. Rubén Darío Ortiz
Lic. Beatriz de Paredes
Dra. Gladys Larrieur
Dra. Margarita Bazzano
Lic. Pilar Royg
Dra. Blanca Villalba Flores
Dra. Raquel Fernández

INSTITUCIÓN – ORGANIZACIÓN
Dirección General de Programas de Salud,
MSPyBS
Dirección General de Información Estratégica
de Salud (DIGIES),MSPyBS
Hospital Nacional de Itaugua, MSPyBS
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición,
MSPyBS
Dirección Nacional de Enfermería,MSPyBS
Dirección Gral. de Información Estratégica de
Salud (DIGIES), MSPyBS
Dirección General de Programas de Salud,
MSPyBS
Dirección General de Estadística, Encuestas y
Censos (DGEEC)
Programa Nacional de Control de Accidentes y
Lesiones por Causas Externas, MSPyBS
Dirección General de Programas de Salud,
MSPyBS
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
(INAN), MSPyBS
Programa Nacional Ampliado de
Inmunizaciones, MSPyBS
Dirección General de Desarrollo de los
Servicios y Redes de Salud, MSPyBS
Atención Primaria de Salud (APS), XVIII Región
Sanitaria - Capital, MSPyBS
Fundación de Salud Integral de la
Adolescencia (FUNSIA)
Intituto de la Investigación de Ciencias de la
Salud de la Universidad Nacional de Asunción
- IICS - UNA
Dirección General de Programas de Salud,
MSPBS
Dirección General de Salud Indígena, MSPBS
XI Región Sanitaria - Central,MSPyBS
Dirección General de Programas de Salud,
MSPyBS
Dirección General de Salud Indígena, MSPyBS
Dirección de Salud Integral de la Niñez y
Adolescencia (DIRSINA), MSPyBS
IX Región Sanitaria - Paraguarí - MSPyBS

49

Plan Nacional de Promoción de la Calidad de Vida y Salud
con Equidad de la Adolescencia 2010-2015

NOMBRES Y APELLIDOS

Plan Nacional 2010-2015

Dra. Carolina Acosta
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Dra. Lilian Arza
Dra. Gladys Mora
Lic. Mercedes Delgado
Lic. Vidalina Arzamendia
Dr. Rubén Mateo
Balbuena
Lic. Laura Martínez de
Benítez
Dra. Mirta Mendoza
Dr. Vicente Acuña
Dra. Ana Bordón
Lic. Claudelina Vera
Dr. Rolfer Gómez
Dra. Ana Arrechea
Dra. Myrian Palacios
María Carmen Sánchez de
Medina
Dra. Avelina Troche
Dr. Rubén Ruttia
Dr. José E. Corvalán
Lic. María Luisa Espejo
Lic. Rosalía de López
Lic. María Gregoria
Viveros
Dra. Laura Mendoza de
Arbo
Lic. Rosalba Canela
Dra. Celia Martínez de
Cuéllar
Juan Escobar Orué
Lic. Rosa Estela Aguirre
Lic. María Graciela Ruiz Díaz
Lic. Sandra Fressler

Servico de Ginecología - Hospital Central de
Instituto de Previsión Social
Centro de la Juventud, MSPyBS
Hogar del Adolescente - San Lorenzo, MSPyBS
Hogar del Adolescente - San Lorenzo, MSPyBS
Dirección General de Programas de Salud,
MSPBS
Hospital Nacional de Itauguá, MSPyBS
Hospital Materno Infantil - Capiatá,MSPyBS
Dirección de Salud Mental, MSPyBS
Hospital General - San Pablo, MSPyBS
Dirección General de Desarrollo de los
Servicios y Redes de Salud, MSPyBS
XI Región Sanitaria - Central, MSPyBS
III Región Sanitaria - Cordillera, MSPyBS
Hospital General - San Pablo, MSPyBS
Servicio de Pediatría, Hospital Central de
Instituto de Previsión Social (IPS)
CNCA
Hospital Nacional de Itauguá, MSPyBS
Hospital General - San Pablo, MSPyBS
Facultal de Medicina de la Universidad Católica
de Asunción (UCA)
Dirección General de Programas de Salud,
MSPyBS
Instituto Andrés Barbero
Instituto Andrés Barbero
Instituto Nacional de Alimentación y
Nutrición(INAN), MSPyBS
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
(INAN), MSPyBS
Programa Nacional Control de la Tuberculosis,
MSPyBS
Programa de Prevención de la Fibrosis
Quística y del Retardo Mental, MSPyBS
Dirección General de Programas de Salud,
MSPyBS
Ministerio de Educación y Cultura (MEC)
Kuña Roga, organización feminista Encarnación

Ana Liz Estigarribia

Amalia Duarte
Dra. María Antonia
Florentín
Lic. Nelly Meza
Lic. Evelyn Cattebeke
Ma. Gloria Montórfano
Lic. Aida Galeano
Lic. Martín Negrete
Miguel A. Giménez
Dolly Aguilera
Rogelio Ocampos
Abog. Gustavo Irala Villar
Lic. Sara Roa
Mabel Benegas
Lic. Noelia Cardozo
Lic. Catalina Cáceres
Dra. Adriane Salinas
Dr. Roberto Kriskocich
Lic. Victoria B. Peralta
Lic. Nancy Penayo
Dra. María del Carmen
Gómez
Amado Lovera
Lic. Andrés Osorio
Lucía Bernal
Prof. Gloria Aquino de
Mendoza
Lic. Florentina Rodríguez

Dirección General de Promoción de Salud,
MSPyBS
Dirección de Atención en Educación de Niños,
Niñas, Adolescentes y Joven en Situación de
Riesgo, Ministerio de Educación y Cultura
(MEC)
Consejos Municipales por los Derechos del
Niño y de la Niña (CODENI), Municipalidad de
Asunción
Plan Paraguay
Base Educativa y Comunitaria de Apoyo
(BECA)
Dirección de Salud Integral de la Niñez y
Adolescencia, MSPyBS
CIRD - FM - MSPyBS
Dirección Gral de Salud Ambiental (DIGESA),
MSPyBS
Programa Nacional de VIH y sida (Pronasida)
Sociedad Paraguaya de Sordos
Sociedad Paraguaya de Sordos
Sociedad Paraguaya de Sordos
Dirección General de Asesoría Jurídica,
MSPyBS
Viceministerio de la Juventud
Global Infancia
Instituto de Bienestar Social (IPS)
Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la
República
Fondo de Población de la Naciones Unidas
(UNFPA)
Centro Paraguayo de Estudios de Población
(CEPEP)
Dirección General de Programas de Salud ,
MSPyBS
Secretaría Nacional de Cultura
Dirección General de Atención Primaria,
MSPyBS
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF)
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF)
Pastoral Social
Dirección General de Promoción de Salud,
MSPyBS
Secretaría Técnica de Planificación de la
Presidencia de la República (STP)
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Lic. Diana Rodríguez

María Lidia González
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Lic. Enriqueta Levi
Dra. Cristina Guillen
Beatriz Miranda
Econ. Nilda Recalde
Lic. Angélica Roa
Lic. Isabel Peralta
Dr. Bernardo Sánchez
Dr. Cristian Pintos
Dra. Raquel Escobar
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Dra. Elke Strubing
Lic. Ana Denis
Lic. María Elena León
Lic. María Auxiliadora
Morinigo
Virina Benítez
Marta Silva
Lic. Marta Llamosas
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