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Introducción

La puesta en funcionamiento del Consejo Consultivo Adolescente y Joven
(CCAJ) vinculado al Fondo de Población de las Naciones Unidas en Paraguay
(UNFPA), representa una experiencia novedosa. El proceso de conformación
de este Consejo, así como el rol que desempeña, resultan ser originales y son
distintos los puntos de observación desde los cuales pueden analizarse sus particularidades.
Al tomar como referencia otros Consejos Consultivos convocados por instancias similares es posible notar que, en la generalidad de los casos, estos cuerpos
subsidiarios son constituidos con el propósito de dar opiniones especializadas
acerca de programas o acciones específicos, o el de contribuir al logro de un mayor impacto para los mismos (dado el carácter experto y/o la representatividad
de sus miembros). En este sentido, los consejos señalados acompañan líneas de
trabajo con objetivos y metodologías preestablecidas desde los altos ámbitos de
la política institucional.
El origen del CCAJ-UNFPA está enmarcado por la intención institucional de
apertura a lo nuevo y es producto de espacios de creación participativa. Si bien
los efectos de esta práctica son claramente visibles, sus resultados no pueden ser
medidos en relación con objetivos previamente formulados, ya que las acciones
de este Consejo emergen ante cada oportunidad que se identifica, en el escenario
siempre cambiante donde se desenvuelven la adolescencia y la juventud.
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El desafío de dar seguimiento a un proceso sin formato predeterminado, a la
vez de requerir una mayor capacidad de adaptación de la estructura institucional
del UNFPA, tiene por correlato la habilitación de un emplazamiento diferente,
que hace posible dar mejores respuestas a un mundo cada vez más diverso y
variable.
El UNFPA en Paraguay lleva años implementando procesos de abogacía, diálogo político y comunicación estratégica, a fin de dar seguimiento al Programa
de Acción de El Cairo, al Consenso de Montevideo y a otras metas multilaterales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La experiencia acumulada en tal
sentido permite avanzar hacia nuevos formatos, entre los cuales surge el CCAJ.
El sostenimiento de la estrategia de este grupo, la asesoría para su crecimiento,
la gestión de sus expectativas y sus contribuciones a las acciones de la Agencia,
son gerenciados por el área de abogacía y comunicación de la oficina local del
UNFPA, lo que impulsa al mecanismo señalado como un espacio relevante para
el diálogo político, la incidencia y la movilización.
Para Porter, entre los recursos de cualquier institución figura su capacidad de
innovar, la cual debe ser gestionada de una manera rigurosa y eficiente. Considerada en términos estratégicos, la innovación no solo incluye nuevas tecnologías,
sino también nuevos métodos y formas de hacer las cosas –por más que éstas
pudieran parecer irrelevantes– y puede manifestarse en cualquier actividad para
lograr ventajas competitivas sostenibles (Porter, 1993).
La innovación puede entenderse también como el proceso mediante el cual la
sociedad extrae del conocimiento beneficios sociales y económicos. Este enfoque
se ha convertido en un tema obligado en cualquier organización o institución,
más aún en países en desarrollo, donde la adopción de este concepto es fundamental (Ramírez, Martínez y Castellanos, 2012). En esta línea es que el UNFPA
Paraguay hace una apuesta, desde la comunicación estratégica y la innovación, al
proceso de construcción colectiva.
El CCAJ-UNFPA está constituido por 21 adolescentes y jóvenes, diversos en
género, edad y campo de experiencia. Ya sean activistas sociales, referentes culturales o personas vinculadas al sector privado, la heterogeneidad de sus integrantes es clara en cuanto al arraigo social, político e identidad cultural. Su trabajo
se ha articulado en torno a la temática del bono demográfico paraguayo y a las
oportunidades y desafíos que este conlleva. Lo que a la vez ha abierto el abordaje
de todo el espectro de temas relacionados con la política pública referida a la
adolescencia y la juventud, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos.
Luego de una extensa fase de conformación, en la que el mismo Consejo ha
definido su nombre, forma de funcionamiento y metas, se asumió una primera
tarea de cabildeo que propició el diálogo con candidatos a la Presidencia del país,
así como con representantes de la Secretaría Nacional de la Juventud, lo que en el
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último caso derivó en un aporte significativo al diseño de los lineamientos para
una futura Política Nacional de Juventud.
El Consejo en la actualidad se ha planteado impulsar iniciativas de comunicación para contribuir con información que, al estar al alcance de adolescentes
y jóvenes del país, pueda fortalecer acciones en defensa de sus derechos específicos. Para todas estas tareas, el grupo cuenta con el apoyo técnico y logístico del
UNFPA.
La presente sistematización documenta las acciones desplegadas durante un
año de proceso del CCAJ-UNFPA, con el propósito de facilitar el análisis y promover posteriores reflexiones sobre este espacio que ciertamente puede considerarse innovador y movilizador.
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Antecedentes

El Paraguay. Es un país mediterráneo de 406.752 km2 de superficie y
6.775.786 habitantes. Ubicado en la zona central de América del Sur, limita con
Argentina, Bolivia y Brasil. Su territorio está dividido en dos regiones naturales
de morfología distinta: la Región Oriental y el Chaco. La ciudad de Asunción es
la capital del país; se sitúa en la Región Oriental sobre las costas del río Paraguay,
su superficie es de 117 km2 y en ella habitan 524.184 personas, lo que representa
el 7,6% de la población total del Paraguay (DGEEC, 2017).
Situación de la juventud y adolescencia en Paraguay. Son diversos los informes que muestran que una parte de la población adolescente y joven del país
está expuesta a la pobreza, a la vulnerabilidad y a la imposibilidad de construir
un proyecto de vida con aspiraciones y oportunidades (PNUD 2010; Caputo et
al., 2009; PNUD, 2009; DGEEC y GTZ, 2002; DGEEC et al., 2000). Cambiar
esta situación en el corto y mediano plazo es clave, pues de ello depende la
calidad de vida actual y futura de miles de personas. Además, atendiendo el
contexto actual de bono demográfico vigente en el país y considerando que la
adolescencia y la juventud conforman un conjunto importante por su número y por su potencialidad para cambiar el rumbo del crecimiento económico,
colaborar con el bienestar social y mejorar la calidad de la democracia, es vital
que se atiendan sus necesidades ya que, en definitiva, son quienes podrán llevar al país por la senda del desarrollo humano. Desde el punto de vista político,
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adolescentes y jóvenes están presentes en el discurso, pero de manera mucho
menos protagónica en las principales políticas públicas, incluido el presupuesto.
Aquellos programas que los han incorporado (en especial de áreas como salud
y educación), no tuvieron el impacto esperado y aún requieren de una mayor
integralidad y coordinación. Parte de lo expuesto anteriormente podría explicarse a partir de la débil participación juvenil en los ámbitos de decisión política
(Zavattiero, Serafini et al., 2016).
El bono demográfico. El dividendo o bono demográfico es el periodo durante el cual la población en edad de trabajar de un país es relativamente grande
en comparación con la totalidad de su población. Esto ofrece una oportunidad
para acelerar el crecimiento económico y mejorar el desarrollo de capital humano, sentando bases para incrementar el ahorro para el retiro (ya que existe un
número mayor de trabajadores generando ingresos), ahorrando e invirtiendo en
una economía más dinámica. En condiciones ideales, el efecto de onda expansiva
de este ciclo virtuoso conduce a numerosos beneficios sociales, puede impulsar
el crecimiento económico nacional a corto y largo plazo, incluidos los siguientes
aspectos: i) una mayor proporción de la población está en su mejor momento
para generar ingresos, ahorrar e invertir; ii) un mayor capital local y financiamiento amplían oportunidades de inversión y pueden proporcionar mayores
ganancias; iii) la inversión puede asignarse a la infraestructura, lo que permite
una mayor eficiencia y retorno de capital (BlackRock Retirement Institute–BRI/
UNFPA).
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) apoya los esfuerzos para incorporar los factores de población y desarrollo en los planes nacionales y locales de desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza. La tarea
del UNFPA se rige por los principios del Programa de Acción de El Cairo, y del
Consenso de Montevideo en América Latina y el Caribe, y vela por su aplicación,
asegurando derechos y opciones para todas las personas. En particular, el UNFPA
afirma su compromiso de promover los derechos sexuales y reproductivos, la
equidad e igualdad entre hombres y mujeres, las responsabilidades del varón y
la autonomía y la potenciación de la mujer en todo el mundo. Considera, además, que la salvaguardia y la promoción de estos derechos, así como el fomento
del bienestar de la infancia, en particular de las niñas, constituyen en sí mismos
objetivos de desarrollo, así como el hecho de que todas las parejas e individuos
tienen el derecho de decidir libre y responsablemente tener o no hijos, como
también el número y espaciamiento entre ellos, y de disponer de la información
y de los medios necesarios para hacerlo. Los resultados transformadores que la
Agencia se propone, buscan poner fin a la necesidad insatisfecha de planificación
familiar, a la mortalidad materna, a la violencia y las prácticas nocivas contra las
mujeres y las niñas.
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En las tres esferas prioritarias del UNFPA –población y desarrollo, salud sexual y reproductiva y género– el tema adolescencia y juventud es incorporado
transversalmente, y de manera medular, a las diversas acciones que realiza. En
este sentido, se pone énfasis en la inversión en jóvenes, especialmente en adolescentes, sobre todo en lo que se refiere a la salud sexual y reproductiva, a la prevención del VIH y a la participación social, aspectos fundamentales para mitigar
la pobreza (Joparé, julio 2008).
Iniciativa Bandera Inversión en Adolescencia y Juventud. La Oficina Regional del UNFPA para América Latina y el Caribe ha lanzado este emprendimiento con el objeto de movilizar voluntades, conocimientos y recursos para
incrementar la inversión de calidad en las personas adolescentes y jóvenes, garantizar sus derechos en el presente y en el futuro, y sentar las bases de un verdadero desarrollo sostenible. El CCAJ del UNFPA en Paraguay se circunscribe a
esta línea institucional para la región, ya que se trata de un espacio cuya columna
vertebral la constituyen las acciones de incidencia, diálogo político y movilización en torno a los derechos de adolescentes y jóvenes y al aprovechamiento del
bono demográfico en Paraguay.
Estudios científicos acerca del bono demográfico en Paraguay. Con poco
más de la mitad de su población menor a 30 años, el Paraguay cuenta con uno
de los mayores bonos demográficos de la región. Para aprovecharlo se precisan
políticas públicas y programas específicos que promuevan la inversión en adolescencia y juventud, pues solo así se garantizará que esta mayor proporción de
población cuente con las herramientas necesarias para incidir positivamente en
el desarrollo del país. Para que dicha situación se convierta en una verdadera
oportunidad, y con la intención de aportar al ajuste de políticas para ese efecto,
el UNFPA –en el marco de su mandato– ha publicado estudios científicos que
analizan los datos demográficos generados por el Estado, señalando retos y deudas pendientes.
Tanto el Informe sobre juventud Paraguay Joven (UNFPA, 2016) como la
publicación Cuenta regresiva –que contiene líneas de acción específicas para la
política de juventud– (UNFPA, 2017), contextualizan la situación de la población adolescente y joven en las dinámicas actuales de desarrollo, esperando sean
referencia y estímulo para la inversión en este grupo etario, a fin de crear salud,
bienestar y capital humano que impulse el desarrollo actual y futuro.
Innovación social. El BID considera a la innovación social como un instrumento para mejorar la equidad y ha impulsado laboratorios de innovación –también llamados I-LABS por innovation labs en inglés– que detonaron iniciativas
sociales transformadoras en diferentes países. Con un enfoque eminentemente operativo, la metodología de la innovación social no solo se concentra en el
resultado de las acciones implementadas, sino también en el proceso de cómo
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se genera, se escala y se mide la innovación. A partir de la experiencia con los
mencionados I-LABS, el BID ha desarrollado una conceptualización propia de la
innovación social, definiéndola como nuevas soluciones a los retos que enfrentan
las personas, cuyas necesidades no son resueltas por el mercado, y que tienen un
impacto positivo en la sociedad. Deben ser llevadas a cabo por un proceso inclusivo,
incorporando a los beneficiarios (ciudadanos) para definir el problema adecuadamente y utilizando alianzas público-privadas-ciudadanía para desarrollar la solución (Guaipatín y Humphreys, 2014).
Día de la innovación del UNFPA. Organizacionalmente, el UNFPA promueve a nivel global el Día de la Innovación como un espacio creativo para
compartir ideas que habiliten nuevos acercamientos a ciertos temas, así como
abordajes de carácter innovador que lleven a encontrar soluciones poco tradicionales. En este marco, en el año 2016, el UNFPA Paraguay convocó a un grupo
de jóvenes y adolescentes para participar en el Laboratorio de bono demográfico,
cuya finalidad fue compartir experiencias y reflexiones en torno a la comunicación de ese tema, sobre todo aquella dirigida a la población adolescente y joven,
a fin de que dicha información les facilite la exigibilidad de sus derechos. La actividad duró una jornada y las y los participantes fueron seleccionados según sus
capacidades, experiencias, conocimientos y herramientas. Debido al éxito de esa
actividad reflexiva, y en el marco de la estrategia de difusión del reporte Fecundidad y maternidad adolescente en el Cono Sur: Apuntes para la construcción de una
agenda común, se convocó a un siguiente laboratorio, esta vez sobre embarazo
adolescente. Resultaron de allí nuevas alianzas que derivaron en: i) la conformación del CCAJ-UNFPA; ii) ideas para una identidad gráfica que ayudaría a
comunicar las implicancias de la cuestión adolescente y joven; iii) propuestas de
nuevos laboratorios de innovación; y iv) la intención de establecer medios digitales y eventos masivos con apoyo del sector privado.
La Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ). Fue creada por el Decreto 262
del 2013 como órgano dependiente directamente de la Presidencia de la República y con rango ministerial, en reemplazo del Viceministerio de la Juventud (que
dependía del Ministerio de Educación). Esta Secretaría del Poder Ejecutivo se
plantea la misión de impulsar, generar, coordinar e implementar políticas públicas
inclusivas dirigidas a satisfacer necesidades prioritarias de la población joven del
país, con énfasis en aquella que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, a través de acciones institucionales con enfoque territorial, propias y articuladas con otras instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales, en
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, de modo a garantizar un mejoramiento de las condiciones de vida de la juventud paraguaya y su participación
activa en todas las áreas de desarrollo nacional.
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Hoja de ruta para la Política Nacional de Juventud. “Hacia una política pública integral. Paraguay Joven 2030”, también conocido como Paraguay Joven
2030 es un documento publicado por la SNJ con apoyo del UNFPA en julio de
2018. Incluye lineamientos para incorporar una perspectiva de juventud en las
políticas públicas de las instituciones gubernamentales, y será utilizado como
base para una futura Ley de juventud. El documento fue construido mediante
consultas con unos 1.500 líderes del sector público, privado y de la sociedad civil
y fue socializado en los 17 departamentos del país. La SJN lo ha presentado como
una herramienta para la garantía de inclusión de las y los jóvenes en el desarrollo
de la sociedad paraguaya, dándoles un rol protagónico en el proceso de transparentar y hacer más eficiente la provisión de servicios para este sector. Esta hoja
de ruta está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia. La normativa nacional
más importante con respecto a los derechos de la infancia y adolescencia es el
Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), Ley 1680/01. Con la aprobación
del CNA, se da la creación del Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral de la Niñez y la Adolescencia (SNPPI), competente en la preparación y en
la supervisión de la ejecución de la política nacional destinada a garantizar la
plena vigencia de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Este órgano regula e integra los programas y acciones a escalas nacional, departamental
y municipal.
Con el SNPPI, se crean y reconocen las competencias de las instancias que lo
integran, es decir, la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA),
el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, los Consejos Departamentales y Municipales de la Niñez y la Adolescencia y las Consejerías Municipales por
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CODENI). La Secretaría Nacional
de la Niñez y la Adolescencia, como ente rector del SNPPI, tiene entre sus funciones cumplir con las políticas elaboradas por el Sistema, poner en ejecución
sus planes y programas, facilitar el relacionamiento y la coordinación entre los
distintos consejos departamentales y municipales que integran e integrarán el
Sistema (SNNA, 2014).
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Proceso

El origen de lo que hoy constituye el CCAJ se remonta a la realización de laboratorios sobre bono demográfico y sobre embarazo adolescente desde setiembre de 2016. Para la realización de estos encuentros, el UNFPA invitó a participar
a actores adolescentes y jóvenes (menores de 30 años), con experiencia en temas
que pudieran representar los intereses y preocupaciones de dicho grupo etario.

Laboratorios de innovación sobre bono demográfico y sobre
embarazo adolescente: I-LABS
De los laboratorios de innovación se puede señalar ciertos antecedentes, como
por ejemplo las plataformas de innovación social impulsadas por el BID desde 2007. Dichas experiencias apuntan a la creación de espacios de intersección,
donde los propios ciudadanos definen y priorizan sus problemas, para luego conectar con quienes tienen las capacidades, intereses y recursos para atenderlos
(sean estos gobiernos, empresas, universidades u ONG a nivel local, regional y
mundial) (BID, 2016).
En términos prácticos, los I-LABS que se realizaron dentro del proceso aquí
analizado, fueron implementados mediante la contratación de una consultoría
13 ||
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experta. Bajo con la conducción del especialista Rodrigo Weiberlen –impulsor de
entidades dedicadas a acompañar a organizaciones sociales, políticas y privadas en
procesos de innovación a través de talleres de planificación, laboratorios de proyectos o mentorías personalizadas–, se puso en marcha un trabajo basado en la metodología denominada βeta, cuyo objetivo es definir soluciones en tiempo acotado, de
manera colaborativa y con énfasis creativo.
Muchos miembros actuales del Consejo tuvieron participación en los laboratorios señalados y califican esa fase inicial como un momento clave de toma de conciencia sobre la importancia de articular un trabajo organizado y metódico, para
que adolescentes y jóvenes puedan incidir en la política pública a ellos dirigida.
El objetivo de hacer visibles las oportunidades vinculadas al aprovechamiento
del bono demográfico en el Paraguay, se reconocía entonces como un eje temático
importante puesto que resume conceptualmente una serie de necesidades urgentes
que, al ser tenidas en cuenta por el Estado, contribuirían al impulso del desarrollo
económico del país, mejorando a la vez el bienestar de la población adolescente y
joven, al hacer efectivos sus Derechos.
Para lograr la instalación de dicho tema en la agenda política, se identificaba
la necesidad de aumentar la participación de grupos de adolescentes y jóvenes del
país en torno a esa meta, mediante la divulgación de información relevante que
permitiera incluir al bono demográfico como una preocupación transversal entre
los propósitos de cada una de dichas organizaciones.
Posteriormente se desarrolló otro evento similar, esta vez centrado en el análisis
de la problemática del embarazo adolescente. En Paraguay, dos niñas menores de
15 años dan a luz cada día y si bien se ha avanzado en la oferta de planificación familiar en general, el embarazo adolescente no intencional se ha duplicado en niñas
menores de 15 años: pasó de 21% (1995-1996) a 45% (2016), lo que representa la
mayor tasa del Cono Sur. Las desventajas de base en niñas y adolescentes con embarazos no intencionales son un aspecto medular en el desaprovechamiento del bono
demográfico, y además pone en riesgo el capital humano del país (en este caso a la
niña madre y a su hijo o hija).
La realización del laboratorio inicial fue posible mediante fondos provistos por
el UNFPA a escala regional en el marco del proyecto “día de la innovación”. El segundo fue financiado localmente e impulsado bajo la coordinación de la Oficial
de Salud Sexual y Reproductiva, Adriane Salinas Bomfim, a raíz de la experiencia
exitosa del primero y en el marco de la estrategia de difusión del reporte Fecundidad
y maternidad adolescente en el Cono Sur.
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Resultados de los I-LABS
En los I-LABS fueron definidas dos líneas de trabajo subsiguientes. Por una
parte una campaña de comunicación sobre bono demográfico abierta a la participación de más adolescentes y jóvenes. Esto preveía la elaboración de una
identidad gráfica, la realización de un evento masivo, la puesta en marcha de un
medio digital y nuevos laboratorios, todo ello sujeto a la movilización de recursos para el efecto, mediante la inclusión del sector privado. Se interpretaba que
el impulso a un proceso de este tipo permitiría replicar, a una escala mayor, la
experiencia positiva del primer laboratorio. El desarrollo de esta línea de acción
fue confiada por el UNFPA a la consultoría que acompañaba la implementación
de los I-LABS, la cual presentó el isologo “MÁS Paraguay”, donde se sintetiza
todo lo propuesto en los intercambios que tuvieron lugar entre las personas participantes. Los pasos sucesivos planteados en este eje siguen en desarrollo y se
espera que deriven en la activación de otros procesos que también contribuyan
a instalar el tema del bono demográfico y a lograr el cumplimento progresivo de
los derechos de jóvenes y adolescentes.
Por otra parte, la realización de los laboratorios de innovación también arrojó
como resultado el reconocimiento de similares intereses y preocupaciones entre
las personas convocadas. A partir de esta cohesión inicial y de nuevas alianzas
establecidas entre el UNFPA y los actores involucrados, se dio el despliegue de
pasos que finalmente derivó en la conformación del CCAJ-UNFPA.
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Gráfico 1
Proceso de conformación y desarrollo del Consejo Consultivo Adolescente y
Joven del UNFPA.
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Fuente: Elaboración propia a partir de notas de archivo del UNFPA.
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Los pasos del proceso hasta el momento pueden resumirse de la siguiente manera:

1.

DÍA DE LA INNOVACIÓN. Una convocatoria interna del UNFPA en apoyo a iniciativas innovadoras,
provee recursos que hacen posible invitar a adolescentes y jóvenes a un primer encuentro para
reflexiones enmarcadas por la metodología de la innovación social.

2.

I-LABS SOBRE BONO DEMOGRÁFICO Y SOBRE EMBARAZO ADOLESCENTE. Adolescentes y jóvenes participan en dos laboratorios de innovación: sobre bono demográfico (en el marco del “día de
la innovación”) y sobre embarazo adolescente (financiado localmente). Nuevas alianzas quedan
establecidas. Las ideas vertidas en estos espacios derivan en propuestas de acción que serán
procesadas por una consultoría especializada. Estas propuestas son:

3.

a.

ELABORACIÓN DE UNA IDENTIDAD GRÁFICA. Un isologo sintetiza el mensaje a comunicar
(bono demográfico, necesidad de inversión pública en adolescencia y juventud, importancia
de la participación adolescente y joven para lograr el cumplimiento progresivo de sus derechos).

b.

EVENTO MASIVO. Para hacer visible la problemática adolescente y joven ante la opinión pública, y darle presencia en medios de comunicación.

c.

NUEVOS I-LABS. Para seguir avanzando en la generación de ideas que puedan derivar en nuevos procesos o fortalecer el que está en marcha actualmente.

d.

MEDIO DIGITAL. Gestionado por adolescentes y jóvenes para divulgar los contenidos asociados con la campaña.

e.

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS. Estrategia de asociación con empresas del sector privado que
aseguren los recursos necesarios para implementar las acciones antes señaladas.

CONSEJO CONSULTIVO ADOLESCENTE Y JOVEN. Las nuevas alianzas mencionadas decantan en
la conformación de un grupo de consulta que asumirá un rol político, con acompañamiento técnico
del UNFPA. Entre las metas del Consejo Consultivo se menciona:
f.

LA INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS. El Consejo acompaña la presentación de la publicación “Cuenta regresiva” (que aborda líneas de acción política relacionadas con el mejor
aprovechamiento del bono demográfico). Hace público el documento “25 compromisos con la
Adolescencia y Juventud”, discutido con candidatos a la Presidencia y con la Secretaría Nacional de la Juventud, lográndose la inclusión de propuestas en la hoja de ruta para la Política
Nacional de Juventud.

g.

CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL UNFPA. Mediante los aportes del Consejo, el UNFPA
podrá hacer ajustes en el abordaje de acciones actualmente en marcha o proponer nuevas,
sobretodo en áreas correspondientes a adolescencia y juventud.

h.

REFERENCIA. El Consejo se ha propuesto informar a otros jóvenes y adolescentes acerca de
la relevancia del bono demográfico para este sector de la población en el sentido del cumplimiento de sus derechos específicos, e instalar el tema en la opinión pública. En esta línea se
enmarca la campaña de comunicación sobre bono demográfico que hoy está siendo diseñada
por un equipo específico de comunicación, conformado dentro del CCAJ.
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Constitución del Consejo Consultivo Adolescente y Joven del
UNFPA. Setiembre 2017

©UNFPA/Paraguay/Marcelo David Sandoval

EL CCAJ-UNFPA tuvo su primera sesión en setiembre de 2017 en la Sede de
las Naciones Unidas de Asunción. En esta reunión, las y los miembros del Consejo definieron el nombre del órgano del cual forman parte, analizaron y aprobaron las bases y condiciones de funcionamiento de este mecanismo, así como
el plan de acción para el resto del año. El estudio “Cuenta regresiva” –elaborado
por el UNFPA– que incluye líneas de acción política para el aprovechamiento
del bono demográfico en Paraguay fue presentado en plenaria y puesto a consideración de las consejeras y consejeros. En el debate así generado se priorizaron
los temas planteados en el estudio, lo que dio lugar al documento “25 compromisos con la adolescencia y la juventud”. Estos compromisos están estructurados en
torno a cinco prioridades a ser tenidas en cuenta por los tomadores de decisión
para aumentar el cumplimiento de los derechos de adolescentes y jóvenes y para
el mejor aprovechamiento de la situación positiva que representa para el país su
dividendo demográfico. Las cinco prioridades señaladas son: inversión; educación; salud; empleo; tierra y vivienda.
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En la reunión de conformación del
CCAJ-UNFPA –compuesto por personas menores de 30 años representativas de diversos sectores y
movimientos sociales– las consultoras Claudina Zavattiero y Verónica
Serafini presentan los resultados
del estudio Cuenta Regresiva desarrollado por el UNFPA bajo la
dirección de su Oficial de Género
y Adolescencia, Mirtha Rivarola.
Los temas de este estudio fueron
priorizados por el Consejo, dando
así origen de al documento “25
compromisos con la adolescencia
y la juventud”, que a la vez define
5 prioridades al respecto. Éstas
posteriormente fueron abordadas
en conversaciones con candidatos
a la Presidencia del país, en acciones de cabildeo con instancias del
gobierno y en campañas de información públicas.
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Desde su sesión inicial, el Consejo abrió una reflexión acerca de la necesidad
de integrar nuevos miembros al plantel, con el objetivo de ampliar el campo de
temas manejados por sus integrantes. La primera reunión del CCAJ-UNFPA en
setiembre de 2017 representa el inicio de un proceso orientado a:
Debatir sobre temas del mandato del UNFPA, sobre todo aquellos asociados con el aprovechamiento del bono demográfico y, por extensión, adolescencia y juventud.
Proponer y validar acciones sobre dichos temas, incluyéndose la participación en esas acciones.
Establecer canales de comunicación y socialización de los trabajos realizados por el Consejo y sus resultados.
Promover que sus integrantes se constituyan en amplificadores en medios
sociales y en eventos presenciales para la divulgación de temas relacionados
con el aprovechamiento del bono demográfico.

Segunda sesión. Noviembre 2017
En la segunda sesión del Consejo, también realizada en la sede de las Naciones Unidas en la capital, se empezó la planificación de presentaciones del documento “25 compromisos con la adolescencia y la juventud”, ya sea su lanzamiento
público o reuniones de intercambio con candidatos a la Presidencia del país. Para
facilitar el diálogo sobre los contenidos del documento, el Consejo estableció 4
secretarías temáticas: i) salud; ii) educación; iii) empleo e inversión; y iv) protección. Se definió además un equipo de comunicación, con el mandato de desarrollar una campaña de difusión sobre el bono demográfico y sobre el trabajo
del Consejo.
Se consideró finalmente el calendario de trabajo para el año siguiente y se
marcó 4 sesiones ordinarias en el 2018, quedando abierta la posibilidad de convocar a reuniones extraordinarias según necesidad.
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En su segunda reunión en noviembre 2017, el CCAJ-UNFPA
definió vocerías temáticas y
el calendario de trabajo para
el 2018. Este calendario fue
contrastado con los momentos
claves del ciclo político del país,
considerando la fase previa
a las elecciones (en la que el
grupo avanzaría conversaciones
con los candidatos a la Presidencia, diferente a la labor que
debería realizarse con el nuevo
Gobierno). Una vez establecido
el nuevo mandato, se esperaba
acompañar el proceso de transición (en los primeros cien días
de ejercicio y en la posterior
rendición de cuentas).

25 compromisos con la adolescencia y la juventud: presentación
pública. Diciembre 2017
La conferencia informativa sobre el documento 25 compromisos con la adolescencia y la juventud constituye el primer evento público llevado a cabo por el
CCAJ-UNFPA. En reunión de prensa realizada en el hotel Crowne Plaza en el
centro histórico de la ciudad, las consejeras y consejeros acompañados por la Representante Auxiliar del UNFPA, dieron a conocer acciones prioritarias que, al
ser tenidas en cuenta por el Estado, resultarían en el mejor aprovechamiento de
las oportunidades que brinda el bono demográfico para el desarrollo económico
y social del país, con consecuencias positivas para la población adolescente y
joven. Asimismo, se comunicó en esta ocasión la intención del Consejo de poner
este documento a consideración de los precandidatos a la Presidencia, para que
sus propuestas sean incluidas en los futuros programas de gobierno.
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El 4 de diciembre de 2017 el Consejo Consultivo Adolescente y Joven,
acompañado por la Representante
Auxiliar del UNFPA, Rocío Galiano
Marés, presentó los 25 compromisos exigidos a los candidatos que
pugnaban a la Presidencia del Poder Ejecutivo en las próximas elecciones generales. En esta primera
acción pública del Consejo, se puso
en marcha el mecanismo de vocerías establecido en sus reuniones
previas. Entre los temas señalados
por las consejeras y consejeros en
el acto, se incluyó la necesidad de
establecer una política pública sobre juventud, destinar recursos que
permitan cumplir los objetivos allí
definidos con rendición de cuentas,
avanzar hacia el desafío de que
el país invierta el 7% de su PIB en
educación, mejorar el acceso a la
salud, impulsar el pleno empleo y la
formación profesional de las y los
jóvenes.

Reunión con la Ministra de la Secretaría Nacional de la Juventud.
Diciembre 2017
La Ministra de la Juventud, Magalí Cáceres, recibió a miembros del Consejo
en la sede de la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), el 18 de diciembre de
2017, reunión articulada desde el UNFPA.
El CCAJ-UNFPA presentó a la Ministra los 25 compromisos con la Adolescencia y la Juventud para que sean considerados por la SNJ y tenidos en cuenta en
su plan de trabajo. Se solicitó además socializarlo con las autoridades de la SNJ y
con otras instancias del Estado, eventualmente mediante encuentros de trabajo
conjunto.
La Ministra, por su parte, se comprometió a tomar en cuenta el documento e
informó acerca del proceso de elaboración de la Política Nacional de Juventud,
previsto para iniciarse a principios del 2018. Invitó al Consejo a realizar aportes
en dicho sentido, mediante su inclusión en las actividades establecidas dentro de
la agenda de trabajo.
Los representantes del Consejo manifestaron su voluntad de participar en el
proceso señalado. La Ministra expresó que los 25 compromisos serían tomados
como insumo para la Política a diseñar.
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Presentación del informe Cuenta Regresiva.
Diciembre 2017
La presentación del Estudio “Cuenta Regresiva ¿Cómo aprovechar
el bono demográfico en Paraguay?” se inscribe en una línea de proceso que puede considerarse paralela y resonante con el trabajo del
CCAJ-UNFPA. Este estudio constituye una base científica útil para la
mejor comprensión y aprovechamiento de la ventaja que representa el
bono demográfico para el país, reúne datos sobre las políticas públicas vigentes y los compromisos asumidos a nivel internacional, aporta
observaciones, recomendaciones y líneas de acción que podrían ser
desarrolladas por todos los sectores a corto y mediano plazo. Por otra
parte, esta publicación ha sido tomada como fundamento para sintetizar los 25 compromisos con la adolescencia y juventud, documento
elaborado por el CCAJ-UNFPA en su labor de introducir este tema al
debate político y de alertar a la opinión pública sobre la necesidad de
abordarlo con urgencia.
El UNFPA presentó este documento el 19 de diciembre de 2017 en
el hotel Crowne Plaza de Asunción, con la presencia de los Ministros
de la SNNA y la Secretaría Técnica de Planificación (STP).

Primera sesión ordinaria.
Febrero de 2018
La primera reunión del Consejo correspondiente al año 2018 fue realizada
en la Quinta Ykua Sati de Asunción el 17 de febrero. En este encuentro las y los
miembros del Consejo se plantearon acciones para fortalecer el vínculo con la
SNJ en seguimiento a lo conversado con esa cartera de Estado.
La SNJ venía desplegando encuentros en el marco del proceso de elaboración
de la hoja de ruta de la Política Nacional de Juventud. Para avanzar hacia el logro
de sus objetivos, el Consejo designó vocerías temáticas de manera a tener presencia en los encuentros convocados por la SNJ. A la luz de la fortaleza de la relación que fue lograda con la SNJ, se consideró necesario avanzar también, en el
mismo sentido, con la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA).
El plenario consideró los temas establecidos en la planificación del año anterior que aún quedaban pendientes, entre ellos: entrevistas con candidatos a la
Presidencia de la República y/o el presidente electo; la presentación de los “25
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compromisos” a las organizaciones sociales; la elaboración de un plan de comunicación para el Consejo y la identificación de nuevos integrantes para el mismo.
Las vocerías temáticas del CCAJ-UNFA, ya definidas previamente, quedaron
finalmente conformadas de la siguiente manera: 			
Salud/Cultura:
Brunella Ayala, Chiki Cardozo, Guadalupe Acosta y Willian Aguayo.
Educación:
Fernando Krug, Daisy Hume, Ana Goetz y Catalina Escobar.
Empleo/Inversión/Tierra y Vivienda:
Paolo Pessolani, Mauricio Royg, Juan Carlos Lezcano, Néstor Nuñez y
Latifi Chelala.
Protección:
Blás Acosta y Elan Morínigo.

©UNFPA/Paraguay/Marcelo David Sandoval

Primera reunión ordinaria,
febrero 2018. El Consejo
consideró las acciones
a ser realizadas durante
el proceso electoral y la
instalación del nuevo gobierno. Quedaron definidas dos líneas de acción
prioritarias: el trabajo con
la SNJ por una parte, así
como con los candidatos
y el Presidente electo por
otra.
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Encuentro con candidatos a la presidencia y vicepresidencia.
Abril 2018.
En medio de un tereré jere1, realizado el 4 de abril en la Plaza Naciones Unidas, el Consejo Consultivo Adolescente y Joven del UNFPA se reunió con la
dupla de la Alianza GANAR, el presidenciable Efraín Alegre y el candidato a
la vice presidencia Leo Rubin, a quienes presentaron los 25 compromisos con la
adolescencia y la juventud. Los dos políticos escucharon las demandas del grupo
y tras revisar los 25 compromisos expusieron sus propuestas al respecto. Efraín
Alegre remarcó la necesidad de mejorar la gestión en el Estado; Rubin aseguró
que el enfoque de juventud forma parte del programa de gobierno de la Alianza
GANAR e instó a la juventud a “hacer su parte” mediante la emisión de su voto.
En la charla, que las consejeras y consejeros mantuvieron con los candidatos
bajo un árbol de la plaza, también participó la Representante Auxiliar del UNFPA,
Rocío Galiano Marés. Ella calificó los cinco años del próximo Gobierno como
un tiempo clave impulsar las políticas identificadas en el documento que fue
presentado, agregó que las mismas merecen un abordaje integral e intersectorial
y señaló la insuficiente la inversión actual para dar respuesta a todas las necesidades existentes, lo que llama también a hablar de una reforma tributaria.
La repercusión mediática que tuvo este encuentro en la región –a través de
la publicación realizada por la agencia noticiosa EFE– ha contribuido a reafirmar la legitimidad de las y los adolescentes y jóvenes integrantes del Consejo, al
posicionarles en la escala internacional como referentes clave de sus respectivos
ámbitos de acción.
“La actividad de esta mañana tiene muchísima relevancia para el Consejo. Hay
que destacar que hubo una apertura muy interesante a escuchar por parte de los
candidatos y a leer los 25 compromisos presentados, fue bastante positivo el encuentro con ellos y muy interesante la cobertura de los medios. La idea es después
hacer un seguimiento del tema y solicitar que, sea cual sea el el resultado de las elecciones, estos 25 compromisos pasen a formar parte de la estrategia del gobierno. Estamos dando un paso más para acercarnos a las instancias donde verdaderamente
se pueden tomar decisiones, lo que es uno de los objetivos del Consejo: no queremos
quedarnos en solo estar redactando cosas, sino realmente incidir en las políticas
públicas en Paraguay. Son 10 candidatos a la presidencia del país, si contamos las
candidaturas al Poder Legislativo son miles. Realmente es preocupante que todavía
no se estén dando las instancias de conversación con otros candidatos”, Juan Carlos
Lezcano (26), periodista – Consejero UNFPA.
1

El tereré es una bebida tradicional del Paraguay. Dicha bebida está compuesta a base de yerba
mate (Ilex paraguariensis), yuyos o hierbas medicinales y agua con abundante hielo. La expresión
“tereré jere” remite a una ronda informal en la que se comparte esta bebida, mientras se charla y
comparten experiencias.
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En la Plaza Naciones Unidas de Asunción, miembros del CCAJ-UNFPA,
junto con Rocío Galiano
Marés (Representante
Auxiliar UNFPA) y Carolina Ravera Castro (Oficial
de Abogacía y Comunicación UNFPA), comparten
una ronda de tereré con
Efraín Alegre y Leo Rubin,
candidatos a la presidencia y vicepresidencia
por la Alianza GANAR
respectivamente. Acorde
con el Registro Cívico
Permanente, la población
de entre 18 y 29 años
constituye un 31.7% del
total de electores, lo que
duplica el porcentaje de
los demás sectores.

Segunda sesión ordinaria.
Mayo 2018
En El Granel lugar de encuentros, la SNJ presentó al Consejo su “Hoja de ruta
para una Política Nacional de Juventud”, a cargo de Fernando Ramírez (Director
de Gabinete de la SNJ) y Natalia Espínola (también de la SNJ), además de los
consultores Paola Vaccotti y Hugo Royg. La SNJ remarcó que los “25 compromisos” propuestos por el Consejo constituyeron la base para elaborar la hoja de ruta
presentada, la cual replica su espíritu y sus pilares. Las propuestas, sugerencias y
puntualizaciones brindadas por las consejeras y consejeros fueron incluidas en
su totalidad en el documento final de la mencionada cartera de Estado.
Otras cuestiones en la agenda de sesión fueron: la conformación de un equipo aplicado a responder necesidades imprevistas (reuniones, audiencias con la
prensa, etc.); como el informe de avances del equipo de comunicación y del plan
de difusión. Por su parte, el UNFPA manifestó los avances logrados al conseguir
un espacio dentro del festival GramoFest+fiiS, donde se presentaría el bono demográfico a un público adolescente y joven, mediante la puesta en escena de un
stand up. Se solicitó al Consejo su participación en el evento para una posterior
evaluación sobre la efectividad de la mencionada herramienta de comunicación.
Finalmente se oficializó el ingreso de cuatro nuevas personas al Consejo, lo
cual resultó de una serie de propuestas y deliberaciones entre las y los miembros
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presentes. De esta manera el Consejo amplió el campo de temas manejados por
sus integrantes, al incluir experiencias en áreas de comunicación, personas con
discapacidad, pueblos indígenas y grupos LGTBI. Se mencionó la necesidad de
fortalecer el vínculo con organizaciones sociales, ante lo cual tres consejeras informaron la oportunidad que han tenido de realizar presentaciones sobre bono
demográfico a este tipo de colectivos. El Consejo se propuso también dar seguimiento al proceso iniciado con la SNJ.

Fernando Ramírez (SNJ) y Paola
Vaccotti (consultora) presentan,
en sesión del CCAJ-UNFPA, la
“Hoja de ruta para una Política
Nacional de Juventud”. Las consejeras y consejeros brindaron
retroalimentación en aspectos
referidos a: i) tierra, vivienda,
transporte; ii) educación tributaria y para el empleo; iii) equidad
de género y no-discriminación;
iv) educación inclusiva; v) habilidades blandas; vi) acceso a
servicios de salud amigable; y
vii) recreación, cultura y entretenimiento. Por su parte la SNJ
tomó nota, dio respuesta a las
inquietudes y expresó su interés
en realizar un taller más extenso para debatir estos y otros
temas.

GramoFest+fiiS: presentación del bono demográfico.
Mayo 2018
Dada la intención del UNFPA de desarrollar nuevos formatos de comunicación para lograr un acercamiento innovador con sus interlocutores y considerando la oportunidad de participar en el GramoFest+fiiS realizado en Asunción
el 26 de mayo de 2018, institucionalmente se tomó la decisión de incursionar en
propuestas narrativas experimentales. La Oficial de Abogacía y Comunicación,
Carolina Ravera Castro, tuvo a su cargo un proceso de co-creación con el actor Juan Sebastián Buzó (Juanse Buzó). Se elaboró guiones que fueron volcados
en monólogos sobre dos temas: bono demográfico y sexualidad. Se decidió que
Buzó llevara a escena el primero de ellos.
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El Festival Internacional de Innovación Social (fiiS) reúne a personas, organizaciones y marcas que buscan contribuir con el desarrollo de la sociedad desde
los ejes: economías colaborativas, sustentabilidad y triple impacto. En este marco, el stand up del UNFPA logró conectar con el público juvenil, al abordar con
humor problemáticas relacionadas con la búsqueda de empleo, la necesidad de
mayor inversión en educación, o la preparación laboral acorde con las demandas
del mercado, posicionando de esta manera el tema del bono demográfico y los
retos que esta oportunidad conlleva.

©UNFPA/Paraguay/Marcelo David Sandoval

“Trabajar con adolescentes y jóvenes –el público meta del UNFPA– de por sí
es un desafío: entender que no existe la adolescencia o la juventud, sino una diversidad de voces con miradas y expectativas peculiares, es clave para acercarnos
a su realidad”, expresó Rocío Galiano Marés, Representante Auxiliar del UNFPA,
al referirse a la búsqueda permanente de esta Agencia, que lleva a deconstruir
modelos e intentar nuevas formas de contacto con adolescentes y jóvenes, a fin
de promover su participación protagónica.

El Gramo Fest+fiiS 2018,
realizado en el Parque de
la Solidaridad de Asunción,
ofreció un espacio con
charlas sobre experiencias
innovadoras, música en vivo,
comidas y bebidas, ferias
de arte, ciencia y otras actividades que convocaron
masivamente a un público
de adolescentes y jóvenes.
Este festival es el más
importante de su categoría
en América y fue realizado
en Paraguay por segunda
vez consecutiva mediante
una asociación con el GramoFest (impulsado por la
empresa social Koga) y el
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Sesión extraordinaria.
Junio de 2018
En El Granel lugar de encuentros se realizó una reunión extraordinaria del
CCAJ-UNFPA el 23 de junio de 2018. Luego de una breve introducción sobre
la Iniciativa Bandera del UNFPA para América Latina y el Caribe “Inversión
en adolescencia y juventud”2 y de la invitación a las y los miembros a participar
–brindando testimonios a ser divulgados por los canales institucionales de la
Agencia– se dio la bienvenida a las nuevas integrantes del Consejo.
El Consejo revisó las tareas para los próximos meses y posteriormente evaluó
la participación del UNFPA en el festival GramoFest+fiiS de manera satisfactoria: el abordaje de situaciones clave en la vida y el futuro de adolescentes y
jóvenes en tono de comedia, ha permitido llegar al público de forma fluida, facilitándose una mejor transmisión de tópicos sobre el bono demográfico, señalaron las consejeras y consejeros que estuvieron presentes en el evento. Asimismo,
consideraron la posibilidad del uso del stand up –a ser emitido eventualmente
por canales en internet– como formato de interés dentro de la campaña de difusión en proceso de diseño por parte del equipo de comunicación.
Se debatió sobre situaciones particulares de algunos miembros del Consejo,
que modificarían la composición originalmente concebida para el grupo. Esto se
relaciona con la clausura de ciertas etapas de la formación y el inicio de otras, en
el sentido de ya no pertenecer al sector de los estudiantes secundarios y pasar al
de universitarios, por ejemplo, y entonces ya no participar en los colectivos que
se ocupan de estas cuestiones; situaciones de ausencia por viajes de estudio; o el
simple crecimiento en edad que aumenta el promedio del conjunto. Al respecto
el Consejo definió como metodología, revisar sus estatutos de conformación,
sus integrantes y la necesidad o no de sumar nuevas personas en cada primera
sesión del año.
Resulta importante puntualizar cómo este tipo de situaciones ha planteado
desafíos significativos para el UNFPA al requerir a la estructura institucional una
constante adaptación. Acompañar un proceso caracterizado por llevar un ritmo
propio, puede resultar vertiginoso desde emplazamientos demasiado formales o
estáticos. En contrapartida, la superación de las resistencias que por lo general se
presentan ante la emergencia de lo nuevo, ha contribuido en este caso al logro de
nuevas experiencias que, acumuladas, pueden conducir a mejores capacidades
para la gestión del cambio por parte de la institución.

2

“Inversión en Adolescencia y Juventud” es una iniciativa del UNFPA a escala regional. La campaña busca
visibilizar las opiniones de adolescentes y jóvenes, así como sus exigencias al Estado, en referencia al gasto
público orientado al mejoramiento de sus condiciones de vida.  
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En la sesión extraordinaria
de finales de junio y en
conmoración del Día Internacional de la Población
(11 de julio), que este año
tomó como tema central la
planificación familiar como
un derecho humano, en el
Consejo se abrió un espacio para el acercamiento
conceptual al tema, con la
facilitación de Adriane Salinas Bomfim, Oficial de Salud
Sexual y Reproductiva del
UNFPA. Mediante una metodología de trabajo lúdica,
se realizó un análisis de los
mitos y realidades en torno
a la planificación familiar,
tema de la mencionada
fecha conmemorativa.

Tercera sesión ordinaria.
Agosto 2018
El 18 de agosto de 2018, a tres días de haber asumido el nuevo gobierno, se
realizó la tercera sesión ordinaria del CCAJ-UNFPA, en la Quinta Ykua Sati de
Asunción. Las consejeras y consejeros iniciaron el encuentro con un intercambio
acerca del momento político del país al asumir el nuevo gobierno; sobre las posibilidades de fortalecer el diálogo y la abogacía por temas del bono demográfico
ante las nuevas autoridades; y la necesidad de una participación protagónica del
Consejo para lograr estos objetivos. En dicho sentido destacaron la posibilidad
de monitorear y dar seguimiento a la hoja de ruta de la SNJ, en dirección a una
futura política pública de juventud.
A continuación se presentó el informe “Gasto público social en adolescencia
y juventud”, desarrollado por el UNFA, en el cual se analiza el Presupuesto de
Gastos de la Nación mediante cortes que permiten examinar la inversión que
realiza el país en el grupo etario señalado. La exposición de resultados estuvo
a cargo de Mirtha Rivarola, Oficial de Género y Adolescencia de la Agencia, y
las evidencias socializadas generaron un debate que aportó a la definición de un
marco discursivo, para el Consejo, en torno al tema.
La clara necesidad de incrementar el presupuesto destinado a adolescencia y
juventud por parte del Estado, a la vez atendiendo a la calidad de esa erogación; o
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de proyecciones más específicas sobre el retorno del gasto social y el crecimiento
de dicha inversión; como también la importancia de difundir los datos contenidos en el informe en discusión; son temas que formaron parte del intercambio.
Las puntualizaciones del Consejo fueron registradas por el UNFPA para ser tenidas en cuenta en futuras profundizaciones del estudio.
A continuación, el equipo de comunicación presentó los avances logrados en
la producción de piezas de divulgación, como en la definición de la estrategia
para el lanzamiento público de las mismas, propuso además la habilitación de un
blog como canal de expresión sobre el bono demográfico. Seguidamente se consideró la forma en que se presentaría el documento que sistematiza el proceso de
conformación del CCAJ-UNFPA, lo que derivó en el acuerdo para la invitación
a un desayuno de trabajo a periodistas y autoridades de la SNJ.
Para esta presentación, se constituyó un equipo de trabajo en vocería integrado por Chiki Cardozo, Darmy Martínez, Fernando Krug y Willian Aguayo,
quienes preparan con el apoyo técnico de la Oficial de Abogacía y Comunicación
del UNFPA, Carolina Ravera Castro, los mensajes clave y el marco discursivo
para esta acción.

©UNFPA/Paraguay/Marcelo David Sandoval

Finalmente, el Consejo se propuso promover un encuentro con el nuevo Ministro de la SNJ y acordó una fecha para la próxima sesión.
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En su tercera sesión del
año, realizada en la Quinta
Ykua Sati de Asunción, las
consejeras y consejeros
debatieron acerca del
servicio militar obligatorio
(SMO), tema que estuvo en
el debate público durante
esa semana, y llegaron a
la conclusión de que el
Consejo debe fortalecer los
argumentos a favor de la
inversión en adolescencia y
juventud como instrumento
de desarrollo, remarcando
que el SMO no puede reemplazar las obligaciones del
Estado en educación, salud
o empleo.

©UNFPA/Paraguay/Marko Nara

INNOVACIÓN Y PROTAGONISMO
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

31 ||

INNOVACIÓN Y PROTAGONISMO
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Gráfico 2
Línea de tiempo, proceso del Consejo Consultivo Adolescente y Joven del UNFPA
durante los años 2017 y 2018.

2016

I-LABS

bono demográfico
embarazo adolescente
Socialización
Estudio sobre bono
demográfico UNFPA

2017
CONSEJO CONSULTIVO
ADOLESCENTE Y JOVEN

PRIMERA REUNIÓN - SETIEMBRE 2017

21 adolescentes y jóvenes
con representatividad
Apoyo
logístico
del UNFPA

1. Definición del nombre del Consejo.
2. Definición de plan de acción a diciembre 2017.
3. Consideración de las líneas de acción sobre Bono Demográfico
desarrolladas por UNFPA / Priorización de temas del documento.
4. Reflexión sobre incorporación de nuevos miembros.
Documento: 25 Compromisos con la
Adolescencia y la Juventud –5 prioridades

UNFPA
Generación de
contenido técnico /
Apoyo logístico /
Acompañamiento
metodólogico

SEGUNDA REUNIÓN - NOVIEMBRE 2017

1. Planificación para presentación de compromisos a pre-cadidatos a la
Presidencia. Informe de avances.
2. Conformación de vocerías temáticas y equipo de comunicación.
3. Definición de calendario 2018 .
VOCERÍAS
Apoyo
logístico
del UNFPA

SALUD

EDUCACIÓN

EMPLEO

EQUIPO DE
APOYO

PROTECCIÓN

COMUNICACIÓN

CONFERENCIA DE PRENSA - DICIEMBRE 2017

Apoyo
logístico
del UNFPA

Presentación de 25 Compromisos con la Adolescencia y la Juventud.
Anuncio de reuniones con candidatos a la Presidencia.

Reunión con la Ministra de la
Secretaría Nacional de la Juventud
DICIEMBRE 2017
PRESENTACIÓN INFORME “CUENTA REGRESIVA” DICIEMBRE 2017

Lanzamiento de lineas de acción para el
aprovechamiento del Bono Demográfico en
Paraguay

Acompañamiento
del CCAJ
Acompañamiento
del CCAJ
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2018
PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA - FEBRERO 2018

1. Consideración de proceso con la SNJ.
2. Planificación de encuentros con candidatos a la presidencia.
3. Conformación final de vocerías temáticas.
Apoyo logístico
del UNFPA

Apoyo logístico
del UNFPA

Encuentro con candidatos a la Presidencia
ABRIL 2018

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA - MAYO 2018

Apoyo logístico
del UNFPA

1. Participación de la SNJ, presentación de la “Hoja de ruta para una
Política Nacional de Juventud”.
2. Comunicación de presencia en GramoFest+FiiS
3. Definición de nuevas integrantes del Consejo

GRAMO FEST + FIIS
MAYO 2018

Presentación del bono
demográfico mediante
standup

Acompañamiento
del CCAJ

SESIÓN EXTRAORDINARIA - JUNIO DE 2018

1. Participación en iniciativa bandera del UNFPA “Invertir en
adolescencia y juventud”
2. Bienvenida a nuevas integrantes
3. Debate sobre conformación del Consejo
4. Acercamiento conceptual: Día Internacional de la Población
Apoyo y logístico
del UNFPA

TERCERA SESIÓN ORDINARIA - AGOSTO 2018

1. Reflexiones sobre nuevo momento político y sobre acciones para el
acercamiento al nuevo gobierno.
2. El Informe “Gasto público social en adolescencia y juventud” es
presentado por el UNFPA.
3. Presentación de avances en comunicación. Definición del
lanzamiento del documento de sistematización del Consejo.
4. Debate sobre el Servicio Militar Obligatorio.
Apoyo logístico
del UNFPA

Fuente: Elaboración propia a partir de notas de archivo del Proyecto.
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Composición

A continuación se detalla la composición del CCAJ-UNFPA desde tres puntos de observación: edad, sexo y campo de experiencia. Se presenta además una
breve biografía de las consejeras y consejeros, lo que permite caracterizar sus
perfiles, como también sus aportes al grupo.
Gráfico 3
Composición del Consejo Consultivo Adolescente y
Joven del UNFPA por sexo.

Gráfico 4
Composición del Consejo Consultivo Adolescente y
Joven del UNFPA por edad.

Fuente: Elaboración propia a partir de registros del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia a partir de registros del Proyecto.
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Con relación a la composición por edades (gráfico 3), se analiza la conformación del Consejo mediante el establecimiento de 4 secciones: i) menores de 18
años, lo que corresponde a estudiantes secundarios; ii) de 19 a 25 años, corresponde orientativamente a la población de estudiantes universitarios; iii) entre 26
y 30 años; y iv) mayores de 30.
Se observa que la mayoría de miembros oscila edades entre 19 y 25 años
(43%), mientras que el grupo de 15 a 18 (24%), y el de 26 a 30 (28%), tienen presencias relativamente similares. Uno de los consejeros tiene más de 30 años de
edad, lo que representa el 5% del total.
Con respecto al equilibrio entre sexos (gráfico 4), luego de la última incorporación de miembros realizada, que incluyó a 4 mujeres en el Consejo, se
registra una mayoría femenina. De los 21 integrantes 9 son hombres (43%) y 12
mujeres (57%).
Se observa una variedad significativa al analizar los temas en que las consejeras y consejeros tienen experiencia (gráfico 5). Más allá de eventuales superposiciones, esta variedad temática puede resumirse en 12 campos: vivienda; trabajo
infantil y adolescente; tierra; sector privado; responsabilidad social empresarial
(RSE); pueblos indígenas; personas con discapacidad; movimientos estudiantiles; grupos LGTBI; derechos sexuales y reproductivos; comunicación; y arte y
cultura.
Entre los campos de experiencia con mayor presencia en el Consejo se enumeran: i) comunicación, a la vez subdividido en publicidad, comunicación innovadora, medios corporativos y estudiante de comunicación; ii) movimientos
estudiantiles, que engloba a miembros o ex miembros de movimientos y federaciones estudiantiles secundarias y universitarias.
Las categorías iii) sector privado, que incluye a emprendedores en las áreas
de la tecnología y el comercio; iv) RSE, compuesto por mujeres jóvenes a la cabeza de dichos departamentos empresariales; v) derechos sexuales y reproductivos, integrado por mujeres adolescentes, militantes de grupos enfocados al tema,
tanto en la capital como en el interior del país; y vi) tierra, que comprende activistas de organizaciones juveniles provenientes de los bañados de Asunción3;
contienen un número similar de integrantes (dos personas), y así reflejan un
segundo grado en la escala de presencia en el Consejo.
Las demás categorías (vivienda; trabajo infantil y adolescente; pueblos indígenas; personas con discapacidad; grupos LGTBI; y arte/cultura) están representadas por una persona respectivamente.
3

Los bañados de Asunción son áreas ubicadas en los bordes de la ciudad, en la costa del río Paraguay, donde
se constata la presencia de asentamientos humanos en condiciones insuficientes y una variedad de situaciones de riesgo.
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Se considera importante señalar que, de manera transversal a los campos analizados, un número de miembros tiene experiencia en servicios de consultoría
jurídica y algunas mujeres del Consejo se identifican como militantes feministas.
Gráfico 5
Composición del Consejo Consultivo Adolescente y Joven del UNFPA por campo de experiencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de registros del Proyecto.
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Tabla 1
Lista de integrantes del Consejo Consultivo Adolescente y Joven del UNFPA. Fuente: Registro del Proyecto.

Integrantes

Edad

Campo de
experiencia

Breve biografía

Willian Aguayo

34

arte/cultura

Director de la Orquesta H2O Sonido de la Tierra. Embajador turístico del
Paraguay y artista para la paz de la UNESCO.

Juan Carlos
Lezcano

25

comunicación

Periodista de investigación. Formó parte del equipo del programa televisivo
de investigación AAM, es miembro de ConnectasHub y editor del sitio RDN.
Actualmente, se desempeña como periodista del holding de ABC Color.

Nicolás García

29

comunicación

Publicista, asesor de comunicación, proveniente del sector privado.

Fernando Krug

25

movimientos
universitarios

Estudiante de ciencias de la comunicación, militante del movimiento estudiantil Avanzar de la Facultad de Filosofía de la UNA y ex vocero del movimiento “UNA no te calles”.

Néstor Núñez

27

sector privado

Estudiante, líder, emprendedor y representante del sector privado. Ganador
del premio ADEC como Joven Empresario 2015.

Paolo
Pessolani

28

sector privado

Licenciado en ciencias informáticas, director de una empresa de tecnología, proveniente del sector privado.

Blas Acosta

24

tierra

Coordinador de la organización de base Nueva Esperanza y dirigente de la
Coordinadora Juvenil de los Bañados de Asunción (CJB).

Elan Morínigo

17

trabajo infantil y
adolescente

Estudiante y trabajador lustrabotas en la terminal de ómnibus de Asunción.
Integrante de la Coordinadora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (CONNATS).

Mauricio Royg

28

vivienda

Guadalupe
Acosta

22

comunicación

Estudiante de ciencias de la comunicación y perteneciente a la Plataforma
de Universitarias Feministas.

Voluntario, egresado de sociología y director de TECHO Paraguay.

Darmy Martínez

26

comunicación

Egresada de la carrera de relaciones internacionales. Tiene formación profesional en comunicación y educación. Desde la empresa social Koga trabaja en la expansión del proyecto Gramo (plataforma de conversaciones).
Colabora en otros proyectos con impacto social que aportan al desarrollo
del país.

Ana Villasboa

15

derechos
sexuales y
reproductivos

Oriunda de la ciudad de Encarnación actualmente sigue sus estudios secundarios. Milita en la ONG Presencia Joven, que centra su trabajo en la incidencia en derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes.

Ana Goetz

18

derechos
sexuales y
reproductivos

Estudiante, milita en defensa de los derechos sexuales y reproductivos y es
integrante del grupo de incidencia joven Somos Pytyvõhára.

Adriana
Lezcano

22

LGTBI

Estudiante de la carrera de derecho. Milita en grupos LGTBI y en la Plataforma de Universitarias Feministas. Participa ocasionalmente del consultorio
jurídico feminista.

Catalina
Escobar

18

movimientos
secundarios

Feminista y ex integrante de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (FENAES). Cursa el primer año de la carrera de ciencias de la comunicación en la UNA.
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Edad

Campo de
experiencia

Breve biografía

Daisy Hume

20

movimientos
secundarios

Estudiante universitaria. Ex vocera nacional y actual asesora de la Unión
Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (UNEPY).

Milagros
Gamarra

18

personas con
discapacidad

Cursa el tercer año de Bachiller Técnico en Contabilidad. Proviene de la
ciudad de San Lorenzo y es usuaria de la Fundación Teletón.

21

pueblos
indígenas

Pertenece al pueblo avá guaraní y estudia la carrera de derecho en la Universidad Nacional de Canindeyu. Activa por la protección y ampliación de los
derechos de los pueblos indígenas en el Centro de Estudiantes de Pueblos
Originarios (CEPO) y es miembro de Federación Guaraní y Kuña Guaraní Aty.

Latifi Chelala

30

responsabilidad
social
empresarial

Docente universitaria, directora de la Fundación Fútbol Más y Gerente de
RSE de NutriHuevos. Coordina la Mesa de la Equidad y Prosperidad del
Pacto Global, activa en la mesa HeforShe y es voluntaria en la Fundación
Natán.

Brunella Ayala

25

responsabilidad
social
empresarial

Licenciada en comercio internacional y representante del sector privado.

Chiki Cardozo

21

tierra

Integrantes

Kuña Jeju Vera
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Bañadense, estudiante universitaria, integrante de la organización Yvy Guive del Bañado Sur.
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Relaciones y
actores

El Consejo Consultivo Adolescente y Joven surgió mediante el establecimiento
de alianzas entre el UNFPA y las personas que hoy conforman ese nuevo órgano.
A partir de ello fue posible desplegar un haz de relaciones con otros actores, que
también tienen participación (o relevancia) en el impulso a políticas públicas
sobre adolescencia y juventud y, en particular, en los temas relacionados con el
bono demográfico paraguayo. Dichas relaciones pueden resumirse de la siguiente manera (gráfico 6):

Actores políticos: el UNFPA, conforme su mandato establecido en los acuerdos
correspondientes, tiene el rol de acompañar al Estado para el diseño e implementación de políticas públicas. En este caso, sus vínculos con la Secretaría Nacional
de la Juventud (SNJ) hicieron posible el acercamiento entre dicha institución y el
CCAJ-UNFPA. Esto dio por resultado la inclusión de los 25 Compromisos con la
Adolescencia y Juventud en la hoja de ruta para la política nacional de juventud
Paraguay Joven 2030 como ya ha sido mencionado previamente.
En el mismo sentido, la investidura del UNFPA ha facilitado el encuentro entre
miembros del Consejo con candidatos a la presidencia y vicepresidencia en las
elecciones generales del 2018. Asimismo, en el plan de acción del CCAJ-UNFPA,
figura como objetivo abrir el diálogo con representantes del Poder Legislativo y
otros órganos del Ejecutivo –destacándose entre ellos la Secretaría Nacional de
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la Niñez y la Adolescencia (SNNA). Para la concreción de tales propósitos los
canales institucionales del UNFPA resultan ser claves.

Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ): si bien esta dependencia del Poder
Ejecutivo se encuadra dentro de la categoría de los actores políticos, se la identifica en particular como un actor protagónico en el escenario en que se desenvuelve
el CCAJ-UNFA. La alianza entre el Consejo y la SNJ se orienta hacia la definición
de una política pública de juventud, en seguimiento de la hoja de ruta ya presentada por esta institución.

Organizaciones sociales: las consejeras y consejeros, en varios casos, provienen de organizaciones sociales interesadas en los derechos de algunos sectores
minoritarios en particular, o los de la población de adolescentes y jóvenes en
general; de gremios o movimientos estudiantiles; de asociaciones culturales con
participación juvenil, etc. (esto se detalla en el análisis compositivo dentro del
presente documento).
Se establece así una conexión entre el Consejo y las organizaciones de origen
de las consejeras y consejeros. Si bien no existe un vínculo orgánico con estas
instituciones, se suscitan influencias temáticas mutuas, con la potencialidad de
multiplicar aún más dicha influencia mediante la articulación con otras organizaciones dentro del mismo escenario.

Sector privado: de manera similar al caso anterior, un número de consejeros y
consejeras proviene del sector privado, pues lideran emprendimientos propios, gerencian la sección de responsabilidad social en firmas emblemáticas, o forman parte de redes de empresas con preocupación por el desarrollo humano y sostenible
(como es la Red del Pacto Global por ejemplo). Esta situación se orienta a influir
en el sector privado con temas referidos al bono demográfico y otros que fueran
relevantes en el marco del bienestar social de la población adolescente y joven.
Otros actores: acciones de comunicación impulsadas por el Consejo o por el
UNFPA, ya sea a través de canales alternativos, por medios corporativos, o mediante iniciativas en eventos masivos (como fue el caso del GramoFest+fiiS), difunden los temas del Consejo a la opinión pública y la sensibiliza con respecto
a los temas del bono demográfico, abriendo oportunidades para la inclusión de
personas u organizaciones que pudieran contribuir en la campaña desarrollada por el CCAJ-UNFPA. Entre estos actores puede mencionarse como ejemplo
puntual a periodistas y artistas.
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Gráfico 6
Esquema de relaciones entre actores, en torno al Consejo Consultivo Adolescente y Joven
del UNFPA.

Medios de comunicación
corporativos
Medios de comunicación
alternativos
Eventos masivos

Relación
no-orgánica

Mandato UNFPA sobre
adolescencia y juventud

Organismos políticos
en relación con el UNFPA

Organizaciones sociales
vinculadas a miembros

Secretaría Nacional
de la Juventud
Secretaría Nacional
de la Niñez y Adolescencia
Otras dependencias del Estado
con incidencia en la temática
del bono demográfico

Opinión
pública

Difusión

Bono demográfico

Consejo Consultivo
Adolescente y Joven
(CCAJ)

Mayor conocimiento sobre
urgencia y oportunidades asociadas
al bono demográfico

ud
nt

d
sobre A olescencia
lica
yJ
b
uv
Pú
e
ca

/P
olí
ti

UNFPA

Empresas de sector privado
vinculadas a miembros
en proceso

proyectado

Otras organizaciones de adolescentes
jóvenes afines a los temas del CCAJ
Otras empresas del sector privado
afines a los temas del CCAJ

Incidencia

Influencia

Más y mejores programas, planes y
políticas públicas orientadas a la
adolescencia y juventud

Mayor conciencia y participación
para el cumplimiento de los derechos
de la población adolescente y joven

Fuente: Elaboración propia a partir de de archivo del proyecto y entrevistas.
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Resultados, aprendizajes,
y recomendaciones

Resultados
En términos sintéticos, puede decirse que el mayor resultado del proceso de
constitución del CCAJ-UNFPA, es la puesta en marcha de la red de relaciones
que se despliega a partir del inicio de su trabajo. Al observar dichas relaciones
–descriptas en detalle en la sección anterior también incluyendo un gráfico de
resumen– puede notarse que los vínculos establecidos permitieron la implementación de acciones que han tenido consecuencias concretas, y que se reflejan en
los siguientes logros:

Incidencia en el campo político, buscando aumentar y mejorar los programas, planes y políticas públicas orientadas a la adolescencia y la juventud. De
manera central se señala como logro los aportes clave para la definición de la
hoja de ruta de la política nacional de juventud presentada por la SNJ.

Influencia en organizaciones sociales y el sector privado, al promover
la conciencia y la participación en acciones para el cumplimiento de los derechos de la población adolescente y joven. Se menciona como logro las pre-
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sentaciones sobre bono demográfico a organizaciones juveniles por parte de
algunas integrantes del Consejo, lo que han empezado a ocurrir de manera
espontánea.

Difusión de las urgencias y oportunidades asociadas al bono demográfico, con mensajes dirigidos a la opinión pública en general y a las organizaciones en el área de influencia directa del Consejo. Un logro que se puntualiza
aquí –como efecto del trabajo con el Consejo– es la incursión del UNFPA
en nuevos formatos de comunicación, lo que contribuye a la instalación de
tópicos en los ámbitos donde se expresan las tendencias innovadoras de la
sociedad, mayormente poblados por adolescentes y jóvenes. Así también se
remarca la presencia del CCAJ-UNFPA y el bono demográfico, como temas
entre las noticias divulgadas por medios de prensa tradicionales.

Aprendizajes y recomendaciones
1. Resulta importante señalar ciertas ideas de interés para el Consejo, que si bien
fueron propuestas en su momento, no han logrado ser implementadas aún.
Entre ellas se destaca la posibilidad de replicar I-LABS sobre bono demográfico para grupos de adolescentes y jóvenes a ser convocados en un futuro, con
la previsión del inicio de nuevos procesos similares y/o complementarios al
que hoy está en marcha.
Tomando en consideración los laboratorios de innovación iniciales, se reconoce que la metodología de la innovación social ha constituido un elemento
relevante para dar origen al proceso hoy vigente. Por lo tanto se interpreta la potencialidad de tales métodos para el fortalecimiento estructural del
Consejo, conservando asimismo el formato innovador que lo caracteriza. Se
identifica además que, eventualmente, la señalada metodología puede ser de
utilidad para realizar los ajustes que fueran necesarios en el trabajo del Consejo a futuro.
Se recomienda entonces considerar este tipo de metodología como substantiva dentro del proceso –por la utilidad manifiesta que ha tenido– como base
para el fortalecimiento y la replicación de la experiencia. Debe contemplarse
para esto la línea de presupuesto correspondiente.

2. El contacto con referentes políticos, o el trabajo conjunto con dependencias
de gobierno como es la SNJ, constituyen logros significativos que ha tenido
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el Consejo al proponerse avanzar dentro del ámbito del diseño e implementación de la política pública. Esto permite concluir que dicha línea de trabajo
tiene condiciones para seguir su desarrollo correctamente con el apoyo institucional del UNFPA.
Sin embargo, el vínculo con organizaciones de la sociedad civil y el sector
privado son objetivos que también se ha propuesto el CCAJ-UNFPA y que
aún requieren ser atendidos. Fortalecer el vínculo con grupos de adolescentes
y jóvenes organizados puede ampliar el impacto del trabajo del Consejo en
dirección a la instalación de los temas abordados por éste. El enlace con empresas del sector privado, puede contribuir en la movilización de los recursos
necesarios para la realización de las campañas y eventos masivos también
ideados.
Se recomienda realizar una revisión operativa que impulse la serie de presentaciones y conversatorios con organizaciones de adolescentes y jóvenes
en seguimiento de lo que ya ha sido delineado. Así también se recomienda
impulsar, dentro del Consejo y en el momento que se considere oportuno, la
reflexión sobre las formas, tiempos y objetivos referidos al vínculo con empresas del sector privado. Todo esto conforme con las prioridades que el grupo establezca.

3. El abordaje del bono demográfico como cuestión central del CCAJ-UNFPA
ha permitido también desdoblar el trabajo en torno a temas más puntuales
dentro del amplio espectro de asuntos relacionados con la política pública
orientada a la adolescencia y la juventud. La labor del Consejo probablemente
seguirá ganando especificidad y el mismo podrá hacer aportes cada vez más
puntuales en los casos dados, lo cual resulta necesario y de importancia, toda
vez que se mantenga su eje temático central.
Se considera oportuno insistir en la relevancia del bono demográfico como
núcleo temático por la claridad conceptual que reviste y por la amplitud de
su enfoque –al englobar aspectos asociados al cumplimiento de los derechos
de la población adolescente y joven desde una mirada que promueve el logro
de un desarrollo social extenso mediante acciones prácticas. Esto se refleja, al
mismo tiempo, en las oportunidades que el mencionado tema abre al Consejo, en el sentido de no restringir su ámbito de operación al acompañamiento
de los órganos públicos que se ocupan de la adolescencia y juventud solamente, sino a todos aquellos vinculados con la consecución del bienestar social.
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4. La habilitación de espacios de participación protagónica e incidencia política
de adolescentes y jóvenes, resulta relevante para brindar apoyo a proyectos
que el UNFPA desarrolla a escala regional. Esto se constata en los resultados positivos obtenidos al implementar las acciones de comunicación que,
promovidas por la Iniciativa Bandera “Inversión en adolescencia y juventud”,
contaron con el apoyo de las consejeras y consejeros.
Sobre la base de lo mencionado, se vislumbran potenciales oportunidades de
conexión entre niveles, mediante la promoción de la participación del Consejo en las iniciativas regionales del UNFPA que fueran pertinentes, para generar así aportes desde abajo hacia arriba. Se recomienda por lo tanto identificar
las acciones institucionales de escala mayor en las que el Consejo pudiera
tener participación, considerando que de tal forma se proyectaría el trabajo
que éste realiza y se fortalecería la experiencia de sus miembros, brindando al
mismo tiempo contribuciones significativas en niveles de mayor amplitud.
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Conclusión

El Consejo Consultivo Adolescente y Joven asociado al UNFPA, fue establecido
en setiembre de 2017. A un año de su conformación, presenta logros significativos dentro de lo que puede aún considerarse su fase inicial. En la medida que
los elementos constitutivos del Consejo se fortalezcan de manera equilibrada,
su estructura estará en condiciones para el despliegue de una fase de desarrollo,
materializando así logros aún mayores a los ya vistos hasta el momento.
Dichos elementos constitutivos pueden sintetizarse en: i) las características
diversas de sus integrantes y los múltiples ámbitos en que tienen influencia; ii) la
definición de ejes de trabajo orientados, por un lado, a la incidencia en las políticas públicas y, por otro, a constituirse en referencia para organizaciones sociales
en la temática del bono demográfico, como así también la inclusión del sector
privado en dirección al logro de mejores condiciones de bienestar social para
adolescentes y jóvenes; sin dejar de considerar iii) el acompañamiento logístico,
técnico y político del UNFPA.
La particularidad de este proceso radica en que, al conectarse el Consejo con
referentes políticos, órganos del Estado, agrupaciones sociales, o empresas del
sector privado, termina ocupando el espacio central de la red que así se constituye. Estos vínculos generan oportunidades para implementar acciones concretas,
que se definen en la medida que dichos lazos son establecidos y afianzados.

|| 46

INNOVACIÓN Y PROTAGONISMO
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Sobre la base de las proyecciones aquí presentadas, se puede aseverar que
en el momento de proceso en que el Consejo empiece a desplegar su mayor
desarrollo, serán claves los dispositivos de comunicación hoy en etapa de construcción por parte de sus integrantes. Esto permitiría la emisión de mensajes y
el intercambio de información, reforzando así los vínculos dentro de la mencionada red, que tiene potencialidades de expansión claramente visibles.
Finalmente, se remarca una vez más las condiciones de origen del
CCAJ-UNFPA, que es producto de una manifiesta intención institucional a la
innovación. Se considera por lo tanto a la metodología de la innovación social
como una buena práctica que merece ser replicada en posteriores procesos, ya
sea dentro del UNFPA, o en proyectos de instituciones externas de diferentes
ámbitos y escalas que, atendiendo a la experiencia descripta en este documento,
encuentren en ella elementos positivos a incorporar.
El proceso del Consejo Consultivo Adolescente y Joven representa para el
UNFPA Paraguay una apuesta y una experiencia satisfactorias. Plantea el desafío
de la adaptación creciente y la apertura a nuevos caminos, para que adolescentes
y jóvenes puedan ocupar espacios protagónicos en dirección a un mayor bienestar del grupo etario al que pertenecen y al mejoramiento de la sociedad en su
conjunto.
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Testimonios
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Mi nombre es Guadalupe Acosta, tengo 23 años, soy
Universitaria y formo parte de la Plataforma de Universitarias Feministas. Creo que el Consejo puede actuar
como intermediario entre el sector público y el privado,
mostrando que, a través de una gran diversidad y solamente aliándonos, podemos construir un proyecto de
país que realmente proteja los derechos fundamentales de todas las personas que habitan en él. Debemos
potenciar este bono demográfico que estamos viviendo para poder acercarnos a ese ideal de futuro que
todos soñamos. Principalmente, creo que el Consejo
puede destruir aquellos mitos sociales como: que la
pobreza es una condición "selectiva" y que "no existen
discriminaciones"; o que "todos tienen las mismas
oportunidades"; cuando los números y los estudios
sociales demuestran lo contrario. En un futuro, espero
que el Consejo sea tomado en cuenta como un vínculo
entre las instituciones estatales y los distintos tipos de
juventud, y que así podamos participar (siempre desde
el lugar que nos corresponde) en la creación de distintas iniciativas de corto, mediano o largo plazo, que
busquen erradicar los enormes niveles de desigualdad
que vivimos en la sociedad paraguaya.
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Juan Carlos Lezcano
Me llamo Juan Carlos Lezcano, tengo 25 años, soy
periodista de investigación, formé parte del equipo
del programa televisivo de investigación AAM y
actualmente integro el plantel del holding de ABC
Color. Creo que invertir en adolescencia y juventud es importante porque impulsa el desarrollo
integral de niños, adolescentes y jóvenes en todos
los ámbitos. Esa inversión va a permitir crear un
mundo mucho más justo, menos violento, en el que
el desarrollo esté realmente al alcance de todos, y
donde podamos avanzar como humanidad hacia un
futuro mejor.

©UNFPA/LACRO/Javier Valdéz

Guadalupe Acosta
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Me llamo Darmy Martínez, tengo 26 años y represento al sector privado. El Consejo es un espacio
de construcción donde se encuentran actores clave;
es un detonador de conversaciones, importantes y
urgentes, que debemos tener como sociedad sobre
los desafíos que enfrenta Paraguay para el futuro.
El Consejo está dando pasos firmes para consolidarse como un articulador de voluntades, para la
construcción de políticas públicas que impacten y
den respuesta a las mayores necesidades de nuestro país.

Fernando Krug
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Darmy Martínez
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Provengo de una militancia estudiantil que está
culminando en este momento, fui vocero del movimiento #UNAnotecalles. Tuve oportunidad de
participar en este proceso desde uno de los I-LABS
y luego en las reuniones previas a la conformación del Consejo. La experiencia de los I-LABS
fue clarificadora en lo que tiene relación al bono
demográfico, las aristas que esto implica, sobre la
importancia de que los sectores juveniles se organicen y definan una hoja de ruta para incidir en este
tema… no solamente los jóvenes, pero sin duda
que ellos tienen una responsabilidad estratégica.
El proceso del Consejo Consultivo me parece muy
nutritivo y se proyecta hacia logros importantes de
alcanzar para todo el país. El Consejo tiene un rol
dinamizador, tenemos como aporte del UNFPA una
serie de datos que nos sirven como diagnóstico de
la realidad, pero es nuestro desafío ir proyectando
acciones de manera que sea posible incidir en la
esfera pública, en cada uno de los componentes
relacionados con el bono demográfico.
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Soy de Cordillera, de la ciudad de Loma Grande.
Trabajo con casi 100 jóvenes en dos empresas que
estoy manejando. Creo que una de las opciones
para salir de la pobreza, para disminuir los índices
de desempleo, es la generación del trabajo y la
puesta en valor de los oficios. Cuando uno es joven,
trabajar y estudiar a la vez es todo un desafío y
las empresas deben tener más conciencia de lo
importante que es su apoyo. En el Consejo hablamos siempre de estos temas, siento que ahí puedo
aportar lo que está a mi alcance para mejorar las
condiciones de vida de los jóvenes, para que se
abran oportunidades laborales y sociales y para que
exista más igualdad en el trabajo entre el hombre
y la mujer. Tener un mejor Paraguay para todas las
personas es el objetivo que nos une.
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Catalina Escobar
El Consejo es un espacio constructivo, fructífero,
que tiene entre sus miembros a jóvenes y adolescentes que entienden lo importante que es para el
país el bono demográfico, y lo que beneficia tenerlo
en esa escala. Está integrado por persona que se
dan cuenta de que existen desigualdades sociales
y hacen frente, a través de este espacio, para paliar
dichas situaciones. El Consejo se dirige hacia los
jóvenes, a conseguir políticas públicas que son
necesarias para vivir dignamente.
Hoy en día el bono demográfico nos dice que la
tasa de población joven es mayor, que si no se
invierte en la políticas necesarias como educación,
salud, vivienda y trabajo el día de mañana tendríamos una cantidad enorme de gente adulta que llega
a la vejez sin las condiciones para enfrentar esta
etapa de sus vidas.

©UNFPA/LACRO/Javier Valdéz

Néstor Núñez
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Me llamo Daysi Hume, tengo 20 años, soy estudiante universitaria. Fui vocera nacional y soy actual
asesora de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (UNEPY). Creo que es importante invertir en juventud porque los jóvenes somos
el presente del país y del mundo y porque a partir
de la juventud se generan nuevas propuestas y proyectos innovadores. Tenemos juventudes creativas
que apuestan por cambiar las cosas, por hacerlas
de manera diferente, porque estamos convencidos
y convencidas de que otro mundo es posible.

Elan Morínigo

©UNFPA/Paraguay/Marcelo David Sandoval

Daisy Hume
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Trabajo como lustrabotas en la terminal de ómnibus de Asunción y formo parte de la Coordinadora
de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores
(CONNATS). El trabajo del Consejo parte de un
estudio e incluye todos los temas que competen al
adolescente y al joven, tocando por ejemplo el criadazgo, las adicciones, el empleo, la situación de los
estudiantes. Su trabajo llegará a ser importante si
los mandatarios toman en cuenta estos problemas,
aunque sabemos que en Paraguay muchas veces
los niños y adolescentes no tenemos voz ni voto.
Esperemos que nos presten el interés necesario
para mejorar las condiciones de vida de los niños,
adolescentes y jóvenes. Es importante atender a la
raíz de estos problemas, no solo sus ramas.
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La Secretaría de la Juventud nos presentó un Plan
para el próximo gobierno que tiene muchas similitudes con lo que nosotros venimos trabajando desde
hace tiempo. El Consejo Consultivo Adolescente
y Joven del UNFPA puede aportar solidez y el aval
de una institución con mucho peso: nosotros no
diseñamos políticas públicas, pero podemos incidir
de forma positiva y activa en aquellas personas que
sí toman las decisiones acerca de esas políticas,
mostrando las mejores formas, las mejores opciones, las más abarcativas, sin intereses partidarios o
sectoriales, ya que la amplitud de gente que tiene el
Consejo permite un equilibrio saludable.
El Plan Nacional de Juventud debe insistir en temas
reales. Es necesario trabajar en Salud, Educación
y Empleo, son pilares sobre los que puede crecer
todo lo demás y afectar positivamente a los sectores que necesitan ayuda. Si no cubrimos las necesidades básicas es difícil pretender seguir creciendo
en cuestiones que llevan a una complejidad aún
superior.
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Brunella Ayala
Trabajo en una empresa coordinando el área de
responsabilidad social entonces tengo mucho contacto con la gente y conozco sus dificultades cotidianas. Creo que es muy importante que seamos
nosotros los jóvenes quienes podamos dar nuestro
parecer acerca de los proyectos y programas relacionados con el desarrollo de nuestro país. Sobre
todo porque somos nosotros quienes vivimos este
presente y porque el futuro también estará a cargo
nuestro. Queremos aprovechar el bono demográfico
y por eso es muy oportuna la creación del Consejo.

©UNFPA/LACRO/Javier Valdéz

Nicolás García
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Yo considero que es importante invertir en juventud
porque constantemente se habla de que la juventud
es el futuro, de que los adolescentes actuales son
el futuro, pero realmente, si no invertimos en ese
futuro, posiblemente éste nunca llegue. O sea, es
importante invertir en juventud y específicamente
en las temáticas de educación, salud, protección
social para capitalizar el bono demográfico y para
que realmente nuestro país siga creciendo y desarrollándose.

©UNFPA/LACRO/Javier Valdéz

Mauricio Royg
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Ana Villasboa
Soy Ana Elizama Villasboa y pertenezco a la organización de Presencia Joven de Encarnación, en la que
trabajamos por los derechos sexuales y reproductivos.
Tengo 15 años y soy parte del Consejo Consultivo Adolescente y Joven del UNFPA. El Consejo es importante
por que nos permite tener una voz, un espacio donde
podemos vivenciar, contar y transmitir cómo queremos
que sea nuestro país. Además nos brinda información
y apoyo. Si invertimos hoy en la adolescencia, podremos cambiar incluso el presente y mejorar y garantizar
el futuro de nuestro país, de nuestra sociedad, cambiar
problemáticas que suceden diariamente y ser un país
potencial, que evolucione, no sólo tecnológicamente
sino también como humanidad, como seres humanos,
con las capacidades que tiene cada persona.
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Milito en una organización que se llama Somos
Pytyvõhára y lucha por los derechos sexuales y
reproductivos. Personalmente estoy impulsando actividades para tratar de mejorar el país y lograr una
sociedad más justa, igualitaria e inclusiva, entonces
la idea del Consejo me parece genial para generar
conocimientos, para enriquecerme y colaborar con
acciones en esa dirección. En este mismo momento estamos siendo una muy buena herramienta y
depende del Estado el reconocimiento de que éste
puede ser un medio importante para analizar e
impulsar políticas públicas.
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Paolo Pessolani
Soy Paolo Pessolani, de 28 años. Perteneciente al
sector privado, director de una empresa de tecnología. Pienso que es importante invertir en juventud
porque ahora hay una oportunidad única de aprovechar el bono demográfico. Invertir en la formación
integral de la población en sus primeros años, haciendo énfasis en la educación, me parece que es
una política importante para una evolución real del
país. El Consejo puede ser el contralor para que el
bono demográfico sea aprovechado, puede buscar
que en la sociedad se posicione el debate sobre el
tema, y también incidir para que en el Presupuesto
de Gastos de la Nación se aumente el porcentaje
de inversión en juventud, de forma transversal, en
todas las instituciones.
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Soy Blas Acosta, tengo 24 años y estoy en la
Coordinadora Juvenil de los Bañados de Asunción
(CJB). Somos jóvenes de diferentes grupos, que
estamos asentados en la ribera, una zona que
muchos llaman “el cordón de la pobreza”. En el
Consejo se siente la presencia de una diversidad
de personas, de diferentes grupos, de distintas
realidades, pero con problemáticas iguales, que
todos tenemos por pertenecer a este país que tiene
sus luces y sus sombras. Esta diversidad es muy
importante porque nos permite debatir sobre lo que
sucede realmente con la juventud en Paraguay; el
sector campesino, el indígena, el empresarial, todos
los sectores tienen representatividad y así podemos
entender qué se siente ser joven desde cada lugar.
¿Se cumplen los derechos? ¿parcialmente? ¿completamente? ¿se puede acceder a salud y educación
de calidad? ¿o a tecnologías? Desde hace mucho
tenemos respuestas para esto desde la perspectiva
de la gente adulta, de organizaciones, del gobierno,
pero sin una consulta directa a jóvenes que viven
esas realidades.

Milagros Gamarra
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Soy Milagros Gamarra, tengo 18 años, curso el
tercer año de Bachiller Técnico Contabilidad y soy
usuaria de la Fundación Teletón. La inversión en
adolescencia y juventud es importante porque así
podremos cambiar el país, implementar y propiciar
ideas y opiniones nuevas. Es darnos un voto de
confianza a los jóvenes.
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Soy miembro activo del Consejo, de la organización
Kuña Guaraní Aty, la Articulación de Mujeres Indígenas (MIPY), la Unión de Jóvenes Indígenas del
Paraguay (UJIP), la Federación Guaraní y el Centro
Estudiantil de Pueblos Originarios (CEPO). Nací en
la comunidad indígena Fortuna, en Curuguaty, departamento de Canindeyú.
El Consejo Consultivo Adolescente y Joven del
UNFPA es importante para el desarrollo social,
porque desde este espacio los jóvenes podemos
incidir, para que nuestra visión sobre cómo solucionar las problemáticas que nos afectan se tenga
en cuenta, y para que se conozca nuestras preocupaciones. Podemos formar parte en la elaboración
de políticas públicas para la juventud si nos dan
participación. Esto es fundamental para el mayor
cumplimiento de los derechos de los adolescentes
y jóvenes, y para que el Estado tenga más eficacia
al elaborar y ejecutar esos planes y esas políticas.
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Latifi Chelala
Mi nombre es Latifi Chelala. Actualmente me
encuentro gerenciando el área de Calidad y RSE
de la empresa Las Tacuaras S.A. Soy docente universitaria en la FaCEN–UNA. De manera voluntaria
coordino el área de Capital Social y Educación en la
Fundación Natán (dedicada a erradicar el hambre
en comunidades indígenas) y formo parte de Global
Shapers.
Los diferentes grupos que integran la sociedad están representados por las personas que participan
en el Consejo, y es así se convierte en un agente
multiplicador de sus voces.
El Consejo apunta a incidir en políticas públicas,
a realizar un análisis de la situación actual y dar
propuestas de transformación social, con foco en
el cumplimento de los derechos de adolescentes y
jóvenes.
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Pertenezco a la Organización “Sonidos de la Tierra”
y para mi es muy valioso formar parte del Consejo
Consultivo Adolescente y Joven del UNFPA: nos
da una voz para expresar nuestras ideas y preocupaciones, teniendo en cuenta que la variedad
de pensamiento y posiciones ayuda a construir un
punto medio que beneficia a todos. No existe una
relación orgánica entre ambas instituciones sino
una influencia temática mutua.
Empezamos con el Consejo hace dos años analizando diferentes problemáticas y ahora tenemos
claridad para trabajar concretamente sobre las
líneas definidas. Ese trabajo puede ser útil al gobierno en la priorización de acciones dentro del
Plan que se dirige a los jóvenes.

Chiki Cardozo
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Me llamo Chiki Cardozo, tengo 21 años. Soy estudiante universitaria y bañadense e integro la
organización “Yvy Guive” del Bañado Sur. Creo que
es importante invertir en juventud porque somos
quienes estamos construyendo nuestro país, somos
quienes vamos a marcar una diferencia en cuanto a
políticas, a la exigibilidad y también somos quienes,
en un futuro, en nuestra adultez, vamos a orientar el
rumbo de este país en cuanto a lo demográfico, a lo
económico y a todo lo social.
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Siglas y acrónimos
ADEC
BID
BRI
CCAJ
CEPO
CJB
CNA
CODENI
CONNATS
DGEEC
FaCEN
FENAES
fiiS
GTZ
I-LAB
LGTBI
MIPY
ONG
PIB
PNUD
RSE
SJN
SMO
SNNA
SNPPI
STP
UJIP
UNA
UNEPY
UNESCO
UNFPA
VIH
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Asociación de Empresarios Cristianos
Banco Interamericano de Desarrollo
Instituto de jubilación BlacRock (por sus siglas en inglés)
Consejo Consultivo Adolescente y Joven
Centro de Estudiantes de Pueblos Originarios
Coordinadora Juvenil de los Bañados de Asunción
Código de la Niñez y la Adolescencia
Consejería Municipal por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Coordinadora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Federación Nacional de Estudiantes Secundarios
Festival Internacional de Innovación Social
Agencia de Cooperación Técnica Alemana (por sus siglas en alemán)
Laboratorio de innovación (por su acrónimo en inglés)
Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales
Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay
Organización No Gubernamental
Producto Interno Bruto
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Responsabilidad Social Empresarial
Secretaría Nacional de la Juventud
Servicio Militar Obligatorio
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral de la Niñez y la Adolescencia
Secretaría Técnica de Planificación
Unión de Jóvenes Indígenas del Paraguay
Universidad Nacional de Asunción
Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Fondo de Población de las Naciones Unidas
Virus de la Inmunodeficiencia Humana

©UNFPA/Paraguay/Marko Nara

INNOVACIÓN Y PROTAGONISMO
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

63 ||

©UNFPA/Paraguay/Marko Nara

INNOVACIÓN Y PROTAGONISMO
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

65 ||

ADOLESCENTES
Y JÓVENES EN LA
DEFINICIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

