
Ubicado en el corazón de América del Sur, Paraguay comprende un área aproximadamente del 
tamaño de California y se caracteriza por praderas semiáridas, tierras altas boscosas, marismas 
y ríos. Paraguay cuenta con una identidad y un patrimonio indígenas bien conservados, pero 
una amplia gama de etnias llaman hogar a esta pequeña nación sin salida al mar, incluidos 
inmigrantes de Australia, Alemania, Rusia, Italia, Francia y España. Sin embargo, la rica 
diversidad cultural y la riqueza de recursos naturales de Paraguay desmienten la pobreza 
abyecta en la que vive la mayoría de sus residentes. Muchas áreas del país siguen estando 
subdesarrolladas, y los habitantes dependen de la agricultura de subsistencia para subsistir. 
Hoy, una de las naciones más pobres de América del Sur, Paraguay está plagado de una historia 
de guerras sangrientas con los países vecinos, así como de inestabilidad política interna, 
corrupción, infraestructura deficiente y pobreza. 
 
Desafíos para la niñez en Paraguay 
 
En Paraguay, la vida y el futuro de los niños corren peligro, ya que luchan contra la pobreza y la 
falta de recursos educativos. En este momento, los niños en Paraguay necesitan tu ayuda. 
 
- Alrededor del 27% de la población en Paraguay vive en la pobreza. 
-Paraguay tiene una población estimada de 7,3 millones, con un 35% compuesto por niños y 
adolescentes. 
- Alrededor del 54% de los niños mayores de 15 años no terminan la escuela secundaria ni 
obtienen una educación superior. 
- Del total de niños que no asistían a la escuela, el 47% informó que la razón principal por la que 
no asistía era económica. 
 
Nuestro Trabajo en Paraguay 
 
Gracias a personas solidarias como usted, Children Incorporated ha ayudado a miles de niños 
que viven en la pobreza en Paraguay desde 1964. 
 
Trabajamos con nuestros coordinadores de voluntarios en las comunidades locales para brindar 
salud y nutrición, educación, artículos de higiene, ropa, zapatos y otros elementos esenciales 
que ayudan a los niños y las familias a superar la pobreza en la que viven. 
 
Nuestra estrategia es enfocarnos en niños individuales a través de nuestro programa de 
patrocinio, asegurándonos de que reciban exactamente lo que necesitan de manera regular. 
 
Tu apoyo hace posible todo nuestro trabajo para ayudar a los niños en crisis en Paraguay. 
 
 
*** 
 
¿Cómo apadrinar a un niño en Paraguay? 
 



Puede patrocinar a un niño en Paraguay de una de estas tres maneras: llame a nuestra oficina 
al 1-800-538-5381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal; envíenos un correo 
electrónico a sponsorship@children-inc.org; o ingrese en línea a nuestro portal de patrocinio, 
cree una cuenta y busque un niño en Paraguay que esté disponible para patrocinio. 


