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¿Qué es Young Voices Paraguay?
Young Voices inicia cuando Save the Children
Suecia implementa la consulta “Ung röst”,
con la finalidad de conocer la opinión de los
niños, niñas y adolescente suecos sobre sus
derechos, en orden de poder generar una
herramienta de incidencia sobre las temáticas
que los afectan directamente. Los primeros
resultados fueron lanzados en 2014 y se ha
replicado en distintas regiones, siendo Perú
el primer país de América en llevar a cabo la
consulta. En el 2018, se replica en Paraguay
y Uruguay.

permita visibilizar y compartir las voces de los
niños, niñas y adolescentes, para que las mismas sean reconocidas y tomadas en cuenta
por los adultos responsables de su desarrollo
y cuidado, principalmente las autoridades a
cargo de la toma de decisiones y de la puesta
en práctica de las políticas públicas.

Como objetivo general de la consulta se estableció el desarrollar evidencia sólida para
promover el debate sobre los derechos de
los niños, niñas y adolescentes, y su derecho
a participar en las discusiones que hacen a las
A través de esta iniciativa, se busca rescatar mismas.
las opiniones de los niños, niñas y adolescentes sobre situaciones diarias que afec- De la consulta han participado un total de
tan directamente su calidad de vida y la de 2260 niños, niñas y adolescentes escolarizasus pares, en su escuela, su ciudad, su casa dos, de 12 a 17 años de edad, de Asunción y
o su acceso a internet, y realidades con las 13 departamentos (Central, Cordillera, Itapúa,
que conviven, como las condiciones de se- Concepción, Boquerón, Presidente Hayes,
guridad, su oportunidad de participación, su Paraguarí, Caaguazú, Ñeembucú, Amambay,
derecho a la educación, a la salud, a la pro- Alto Paraná San Pedro y Canindeyú).
tección en su entorno cercano.
Se diseñó un estudio exploratorio descriptiLa consulta tiene como fundamento el artí- vo de corte mixto, mediante un sondeo con
culo 12° de la Convención sobre los Dere- encuestas y grupos focales, con un muestreo
chos de los Niños, en el que se les reconoce, no probabilístico por conveniencia, utilizana niños, niñas y adolescentes, el derecho a do como punto de partida la red nacional de
expresar su opinión libremente en todos los instituciones educativas públicas con la que
asuntos que les afectan. Con esto la consul- trabaja Global Infancia.
ta busca convertirse en un instrumento que
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES HALLAZGOS
DE LA CONSULTA?
1.1. SOBRE EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
Un alto porcentaje de los participantes dijo
haber escuchado hablar sobre los derechos
del niño, y en un porcentaje mucho menor,
manifestó haber escuchado sobre la Convención.
Para casi la totalidad (91%) de los participantes, es importante que autoridades y políticos escuchen la opinión de los niños, niñas y
adolescentes sobre diversos temas. Un 41%
de los participantes considera que existen
pocas oportunidades de expresarse frente a
estos y un 10% que las mismas no existen.
Por otro lado, el 22% considera que existen
muchas oportunidades.
La mayoría de los participantes (56%) respondieron que en el último año no tuvieron
la oportunidad de opinar o influir en decisiones importantes para ellos. Entre los que
sí pudieron opinar, la educación es el tema

sobre el cual más se pudieron expresar. Por
otro, lado llama la atención cómo ningún
participante comentó haber opinado o influido sobre temas familiares. Un 73% de los
participantes manifestó su interés en tener
más oportunidades de opinar sobre temas
relevantes a la niñez y adolescencia.
La mitad de los consultados (50%) nunca ha
dejado de participar en actividades escolares por cuestiones económicas. Del restante
50%, un 39% “a veces” lo ha hecho, un 6%
“casi siempre” y un 5% “siempre”.
En cuanto a actividades recreativas específicamente, el número es menor, ya que el 55%
dijo que nunca le pasó, a un 35% “a veces”
le pasa, y a un 10% de los participantes le
suele pasar de seguido, ya sea “casi siempre” (6%) o “siempre” (4%).

1.2. SOBRE EL ACCESO A LA EDUCACIÓN Y SU CONTEXTO
Se observó que un 12% de los participantes
no recibe ayuda en sus hogares cuando no
entienden una tarea. En contraposición hay
un 58% que recibe ayuda frecuentemente
(“siempre” o “casi siempre”).
Durante el presente año de todos los NNAs
consultados el:
• 74% se ha preocupado por no poder cumplir con las tareas de la escuela o colegio,

• 73% se ha preocupado por ser víctima de
acoso escolar, además sobre el sentirse víctimas de acoso escolar en el último año, el
50% de los participantes ha comentado que
“a veces” se ha sentido de esta manera, y
en contraposición, un 41% que dijo no haber
experimentado la misma sensación.
• 66% ha considerado la posibilidad de
abandonar sus estudios,
• 58% dijo haberse preocupado por no recibir suficiente apoyo en la escuela,
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En relación a acoso escolar, los niños, niñas
y adolescentes consultados que sí se sintieron acosados, los motivos dados fueron en
mayor medida “por la apariencia” (30%), seguido por el motivo de que “la familia está

pasando por algún problema” (23%). Luego
se encuentran como motivos “Por cuestiones económicas”, “porque los padres no viven con él” y “por la edad” el 10% de las
respuestas respectivamente.

1.3. SOBRE SITUACIONES DE VIOLENCIA Y LA SENSACIÓN DE SEGURIDAD
Un 87% de los consultados comentó sentirse
seguro en el lugar donde viven.

• 70% ha considerado la posibilidad de lastimarse a sí mismo,

Alrededor de un 2% y 3% comentaron no
sentirse seguros nunca, ya sea en sus casas,
caminos, ciudades en general y escuelas.

• 20% de los participantes consultados respondió que, en el último año, se sintieron
tristes por un periodo prolongado de tiempo
de manera frecuente (11% “siempre” y 9%
“casi siempre”). Un 49% dijo no haber experimentado esta sensación,

La sensación de inseguridad es mayor en las
ciudades por la noche, en este caso la cifra
se eleva al 10%, y al usar el transporte público 15%. Incluso la cantidad de respuestas vinculadas al sentirse seguro siempre y
casi siempre, baja comparativamente con los
otros espacios consultados en estas dos condiciones a alrededor del 30% contra el 50%60%.
Durante el presente año de todos los NNAs
consultados el:
• 70% se ha preocupado por la posibilidad
de ser discriminado,
• 73% se ha preocupado por ser víctima de
una situación de violencia originada por un
par, mientras el 79% ha experimentado la
preocupación por ser víctima de la misma situación, pero proveniente de un adulto,
• 56% se preocupó porque su familia no
cuente con suficientes ingresos para cubrir
los gastos necesarios,
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• 66% consideró la posibilidad de que alguien le obligue a hacer algo incómodo,
• 50% ha visto a alguien ser golpeado en la
escuela,
• El 7% de los consultados dijo haber huido,
o ser echado de su casa,
• El 22% dijo haber recibido mensajes insultantes en línea por parte de sus pares,
• El 12% dijo haber sido contactado por un
adulto en línea, para tener conversaciones
sexuales,
• El 24% dijo conocer una situación en la que
una compañera tuvo que dejar de estudiar
por estar embarazada,
• Y el 12% dijo haber padecido de algún tipo
de trastorno alimenticio.

1.4. SOBRE LOS ESPACIOS DONDE RECIBIR AYUDA
En cuanto a recibir ayuda, el 67% de los participantes consultados afirma saber a dónde
recurrir, para hablar o pedir ayuda, cuando
se siente triste, deprimido o ansioso, mientras que un 33% comentó no saber a dónde acudir. Este mismo dato al tratarse de
un problema familiar cambia de porcentaje,
ya que la mayoría (57%) dijo no saber con
quién hablar, o a quien solicitar ayuda en
estos casos, contra un 43% que comentó sí
saber. Porcentajes similares al último se dan
en el caso de conocer a alguien que ha sido
expuesto a un peligro, situación violenta o
una amenaza, donde el 59% dijo no saber a
quién acudir, contra un 41% que sí manifestó
saber a dónde ir.

En el caso de sentir la necesidad de pedir
ayuda sobre una situación de trato injusto o
persecución, o problemas de drogas y alcohol, el no saber con quién hablarlo o donde
acudir, sube en gran medida. Teniendo la primera situación, un 68% de respuesta en el
no, y en la segunda situación, un 74% de no.
Siendo las drogas y el alcohol las cuestiones
en las que los consultados se sentirían más
aislados en cuanto a recibir asistencia.

1.5. SOBRE LA SENSACIÓN DE FUTURO
Gran parte de los participantes ve positivamente su futuro (39% “muy positivamente”
y 42 “positivamente”), y solo un 3% lo ve o
“negativamente” o “muy negativamente”.
Un 16% de los consultados dijo no tener una
idea formada al respecto.
A su vez, el 59% de los participantes respondió considerar que sí tiene un futuro en su

ciudad. Sin embargo, el 29% dijo no tener
una idea formada al respecto.
Por último, el 63% de los participantes comentó que ve muy posible encontrar un trabajo al salir del colegio, el 28% considera
que “tal vez” logre encontrar uno y solo el
3% considera que no lo logrará encontrar.
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1.6. RESPUESTA A LA PREGUNTA¿QUÉ DEBE HACER PARAGUAY FRENTE A
SITUACIONES DE VULNERACIONES DE DERECHOS?
En cuanto al bloque de preguntas a si “Paraguay debería hacer más” sobre distintos
temas, se vio que:
• Debe hacer “mucho más” para que niños,
niñas y adolescentes en situación de pobreza
(75% de los consultados) tengan más oportunidades de acceder a espacios de opinión.
• Un 43% de los consultados opinó de forma
similar (debe hacer “mucho más”) en el caso
de igualar las oportunidades para opinar entre mujeres y varones.
• Un 59% de los consultados plantea que Paraguay debe hacer “mucho más” y un 23%
“un poco más” para ayudar a niños, niñas y
adolescentes que se sienten tristes.
• Un porcentaje similar (58% y 21%) considera que el país también debe hacer “mucho
más” o “un poco más” para ayudar a niños,
niñas y adolescentes que se lastiman a sí mismos.
• En materia de posibilidades de acceso a
psicólogos por parte de niños, niñas y adolescentes, el 55% opina que Paraguay debe
hacer “mucho más” y el 28% debe hacer “un
poco más” para asegurar que esta población
acceda a un servicio de salud mental.
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• También un 63% de los participantes considera que Paraguay aún debe hacer “mucho
más”, y un 20% un “poco más”, para detener la discriminación de cualquier tipo.
• Al mismo tiempo el 87% de los consultados (67% “mucho más” y 20% “un poco
más”) opinan que el Paraguay debe hacer
más para mejorar la situación de los niños,
niñas y adolescentes con discapacidad.
• Un 66% de los participantes opinó que se
debe hacer “mucho más” y 19% “un poco
más” para prevenir el acoso escolar y acoso
en línea.
• Sobre fortalecer las CODENIS, 52% opinó
que se debe hacer “mucho más” y 26% “un
poco más”. El 10% de los participantes expresó no tener una opinión al respecto.
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