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RUTAS DE INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE:

Manual de Procedimientos 
para Víctimas Extranjeras 
de Trata de Personas.
(Resolución Nº 296/2016 de la Dirección 
General de Migraciones) 

Guía de Intervención Interinstitucional para la 
atención de casos de vulneración de derechos 
sexuales y reproductivos en el ámbito educativo. 
(Resolución N° 5731/2015 del Ministerio de Educación y Ciencias – MEC)

Manual de procedimientos operativos de 
la Fiscalía General del Estado (Ministerio Público): 
Protocolo de Evaluación de Riesgos a 
Personas Víctimas de Trata, 
Protocolo para el registro con fines estadísticos, 
Protocolo para la Asistencia a Personas 
Victimizadas por la Trata y Gestión de 
Derivaciones, y Protocolo para la Certificación 
de Victimización por Trata de Personas. 
(Resolución N° 5308/2015, del Ministerio Público)

Protocolo General para la 
atención de personas afectadas 
por la Trata en el Paraguay.
(Resolución 309/2016 del Ministerio de la Mujer)

Guía de Atención integral a 
niñas, niños y adolescentes 
víctimas de Trata de Personas.
(Resolución N° 85/2018 de la Secretaría 
Nacional de la Niñez y Adolescencia) 

Protocolo de prevención, atención y seguimiento a mujeres víctimas/sobrevivientes 
de violencia y mujeres afectadas por la Trata de Personas, del MinMujer ante la 
situación de emergencia por el CORONAVIRUS (COVID – 19) 
(Resolución N° 162/2020 del Ministerio de la Mujer)

Manual de procedimientos metodológicos para atención, 
en un contexto institucional del Ministerio de la Mujer, a 
personas afectadas por la Trata de Personas. 
(Resolución N° 061/2021 del Ministerio de la Mujer).

Directivas respecto a la actuación de la Defensoría Pública de 
la Niñez y la Adolescencia en procedimientos de penales son 
de estén involucrados niños, niñas, y adolescentes como 
presuntas víctimas de Trata de Personas y delitos conexos.

(Resolución N° 1562/2019 de la Defensoría General del Ministerio de la Defensa Pública) 

Procedimiento de atención a solicitudes de inclusión 
preventiva de personas/familias, a los programas y 
proyectos del Ministerio de Desarrollo Social, 
provenientes de otras instituciones públicas.
(Resolución N° 837/2021 del Ministerio de Desarrollo Social)

Plan Nacional de Prevención y Atención a la violencia 
basada en género, desde el Sistema Nacional de Salud 
2020-2025.
(Resolución 784/2020 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social) 

Manual de Organización de 
los servicios de salud en el 
marco de las Redes 
Integradas e Integrales.
(Resolución N° 423/2019 del Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social) 

Directivas a la actuación de la Defensoría Pública de la 
Niñez y la Adolescencia en procedimientos de Cámara 
Gessel dispuestos por Juzgados en lo Penal o por Fiscalías 
en lo Penal en el marco de anticipo jurisdiccional de 
pruebas y/o procesos penales.
(Resolución N° 1561/2019 de la Defensoría General del Ministerio de la Defensa Pública) 

Protocolo para la atención pedagógica a estudiantes 
en situación de riesgo, de Instituciones educativas de 
los niveles de Educación Inicial y Escolar Básica, Media 
y Permanente.
(Resolución N° 1848/2015 del Ministerio de Educación y Ciencias – MEC)

Reglamento para la implementación del servicio de 
atención educativa compensatoria (SAEC), en los 
espacios educativos de hospitales, centros abiertos, 
centros comunitarios, hogares y albergues de gestión 
pública, privada y privada subvencionada del País. 
(Resolución N 22.715/18 del Ministerio de Educación y Ciencias)

Guía de Coordinación 
Interinstitucional para 
la Atención a Trabajadores 
menores de 18 años.
(Resolución N° 03/2010, del Consejo 
Nacional de la Niñez y Adolescencia)
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