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El año 2016 dibujó un mapa de retos en Venezuela que, a raíz de las dinámicas socio-
económicas y políticas, abrió una etapa compleja en la que se potencian los desafíos para 
los niños, niñas y adolescentes, y en la que puede estar en riesgo la sostenibilidad de 

logros alcanzados por el país en materia de derechos de la niñez.

Así, por ejemplo, el número de muertes de bebés antes de su primer cumpleaños creció un 30% 
con respecto a 2015, según datos del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Igualmente, las 
familias más vulnerables enfrentaron dificultades importantes para el acceso a los productos y 
servicios adecuados y suficientes para el bienestar de todos sus miembros, y para el desarrollo 
y la protección de los niños, niñas y adolescentes. Todo ello, en un contexto de 
tensión política y social que intensificó algunos retos para el país.     

UNICEF, basado en la confianza que las Naciones Unidas 
nos otorgaron hace más de 70 años, contribuye con 
la misión de promover los derechos y proteger 
el bienestar de todos los niños del mundo. En 
estas páginas, les ofrecemos un resumen de 
las principales actividades que apoyamos en 
Venezuela en 2016 en nuestra insistencia por 
acortar la distancia entre cada niño y sus 
derechos.   

El progreso y los logros que 
presentamos en esta publicación 
fueron posibles gracias al apoyo 
de cada uno de nuestros aliados, 
socios, donantes y colaboradores a 
distintos niveles. Agradecemos muy 
sinceramente su apoyo y su trabajo, 
el que hace la diferencia para miles 
de niños, niñas y adolescentes. Les 
invitamos a multiplicar, concentrar y 
coordinar esfuerzos y trabajar juntos 
para alcanzar las soluciones que 
con urgencia requiere la infancia en 
Venezuela en este momento.
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

SOMOS UNICEF

UNICEF es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Fue creado en 1946 
para atender a los niños, niñas y adolescentes que sufrían las consecuencias de 
la Segunda Guerra Mundial. En 2016, UNICEF cumplió 70 años de dedicación a la 
niñez más vulnerable. 

Nuestra misión es promover los derechos de la niñez y adolescencia y apoyar 
a los Estados y las sociedades para que estos se cumplan. Junto con nuestros 
aliados, trabajamos para transformar este compromiso en acciones prácticas 
que beneficien a cada niño, niña y adolescente, centrando esfuerzos en los más 
vulnerables y excluidos. 

Iniciamos la cooperación con Venezuela con la firma de un Acuerdo Básico de 
Cooperación en 1967. Durante más de dos décadas trabajamos sin oficina y sin 
personal residente, hasta que la ratificación de la Convención sobre los Derechos 
del Niño (CDN) por Venezuela en 1990 amplió el marco de colaboración, con la 
firma del primer Plan de Operaciones entre Venezuela y UNICEF en 1991, y nuestra 
primera oficina en el país.

26 años después de varios logros en la cooperación y de la llegada de nuevos retos, 
seguimos trabajando en salud y nutrición, educación, protección, y generación de 
conocimiento; además, apoyamos necesidades emergentes que se produzcan. 
Nuestro trabajo se enmarca en el Programa de Cooperación acordado con el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y que se desarrolla en alianza con 
instituciones del Gobierno y de otros poderes del Estado, la sociedad organizada, 
otros organismos de las Naciones Unidas, la academia y el sector privado. 

Para contribuir a garantizar el bienestar y el desarrollo de la niñez y la adolescencia 
en Venezuela, apoyamos a los aliados a través de actividades de formación, dotación 
de equipamiento e insumos, asistencia técnica, generación de conocimiento, 
abogacía y comunicación para el desarrollo. También movilizamos recursos para 
el financiamiento del programa de UNICEF en Venezuela. Esta publicación es un 
resumen de las actividades que fueron apoyadas con esos recursos en 2016.
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No hay mejor manera de construir 

un futuro de paz que el servir  

a los niños hoy
Anthony Lake

Director Ejecutivo UNICEF
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Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo 
el mundo

Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para 
todos en todas las edades 

Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura 
sostenible 

Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos 

La acción de UNICEF en Venezuela se enfoca 
en tres componentes establecidos en el 
Programa País 2015 – 2019

Nuestras actividades en Venezuela 
están alineadas con las prioridades 
nacionales de la infancia, y 
contribuye al alcance de los 
siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) vinculados a la 
niñez y la adolescencia: 

Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas 

Reducir la desigualdad en y 
entre los países y promover 
sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo 
sostenible 

Poner fin al maltrato, la 
explotación, la trata, la tortura 
y todas las formas de violencia 
contra los niños. 

Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 
para todos 

Salud y Nutrición Educación Protección

Que junto a la generación de información 
para la toma de decisiones oportunas, los 
trabajamos con aliados públicos y privados 
para alcanzar resultados positivos para la vida 
de niños, niñas y adolescentes.

NUESTRA COOPERACIÓN 
EN VENEZUELA
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167 millones de niños
vivirán en la pobreza extrema

750 millones de mujeres

60
millones de niños
en edad de asistir a la escuela 
primaria estarán fuera de ella

Son 17 objetivos que buscan 
erradicar la pobreza, combatir 
las desigualdades y promover 
la prosperidad, al tiempo que 
protegen el medio ambiente. 

Los ODS son una agenda 
internacional de desarrollo  
para los próximos 15 años y  

en cuya negociación participaron 
todos los Estados Miembros  

de la Organización de las 
Naciones Unidas. 

Si no se actúa ahora,  
para 2030 en el mundo:

habrán contraído  
matrimonio siendo niñas
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La mortalidad infantil se ha reducido 

enormemente en el mundo, Pero a menos 

que  se intensifiquen los esfuerzos, en 2030 
morirán 69 millones de niños,  
la mayoría en países pobres.  
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Por un buen comienzo en la vida

SALUD Y NUTRICIÓN 

La supervivencia es el derecho primordial de niñas 
y niños, porque sin él no se puede garantizar 
ningún otro. Durante los primeros años de vida, la 
alimentación y el cuidado que recibe el niño o niña 
son fundamentales para su futuro.

Desde UNICEF trabajamos para proteger y 
promover el derecho de todos los niños y niñas a 
un buen comienzo de vida. Así colaboramos para 
que cada bebé tenga asegurado su acceso a una 
salud y nutrición apropiada, apoyando a través del 
fortalecimiento de las capacidades profesionales 
y trabajadores, el acompañamiento técnico y otras 
contribuciones necesarias para la supervivencia y el 
pleno desarrollo infantil y del adolescente.

Contribuimos a:

Salud neonatal

Salud adolescente

Lactancia materna

Prevención materno infantil del VIH

Apoyo al control de enfermedades
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Un gran número de muertes infantiles se pro-
ducen por causas que son evitables, en muchos  
casos a través de estrategias accesibles. Los 
cuidados especiales del recién nacido son uno 
de los factores de alto impacto y muy bajo costo 
para disminuir la mortalidad neonatal.

Contando con normas y técnicas estandarizadas 
es posible disminuir las causas evitables más fre-
cuentes, como asfixia y sepsia, entre otras.

Apoyamos al Ministerio del Poder Popular para 
la Salud (MPPS) para fortalecer sus políticas y 
las capacidades en salud neonatal, impulsando  

actividades que contribuyen a reducir la morta-
lidad de bebés en sus primeros 28 días de vida, 
porque antes de cumplir el primer mes es cuan-
do se concentra la mayor tasa de mortalidad in-
fantil. Este trabajo se realiza en conjunto con la 
Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. 

Con aliados como la Secretaría de Pueblos y Co-
munidades Indígenas de Zulia, apoyamos la aten-
ción materno-infantil en comunidades indígenas, 
y con el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
avanzamos en el mejoramiento del Sistema Es-
tadístico de Salud.

AsíTrabajamos  
en salud neonatal

Algunas medidas que han 
demostrado tener un alto 
impacto en la supervivencia 
infantil: el lavado de 
manos para prevenir las 
infecciones, el mantener 
el calor de niño o la niña a 
través del contacto piel a piel 
con la madre, el inicio de la 
lactancia materna durante la 
primera media hora de vida, 
el alojamiento conjunto de 
la madre-hijo, el facilitar el 
involucramiento del padre en 
el nacimiento de los hijos y 
un esquema de inmunización 
adecuado.
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• Aproximadamente 120 mil bebés que na-
cen cada año en 17 hospitales cuentan 
ahora con atención profesional mejorada, 
gracias a la actualización de 400 neonató-
logos, pediatras y personal de enfermería 
en la aplicación de los protocolos de aten-
ción neonatal.  También se cuenta con 25 
nuevos facilitadores que continuarán ex-
pandiendo los conocimientos. 

• Más bebés reciben atención de profesio-
nales actualizados, con conocimientos 
sobre prácticas que permiten salvar sus 
vidas,  gracias a la inclusión de los conte-
nidos de los protocolos de atención neo-
natal en los programas de estudio de 10 

postgrados de salud infantil y en las jorna-
das científicas de la SVPP.

• Líderes y grupos de apoyo para atención 
materno infantil en comunidades indíge-
nas de Zulia han sido formados. Las co-
munidades Barí y Yucpa ahora pueden 
conocer qué servicios tienen disponibles 
y cuentan con líderes capacitados para 
ofrecer orientación en cada caso.

• Para analizar las necesidades y así promo-
ver la realización del derecho de la salud 
de niños, niñas y adolescentes, apoyamos 
el proceso de mejoramiento del Sistema 
de Información en Salud (SIS). 

REsultados2016 a los que contribuyó UNICEF:
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Aún muchos bebés en Venezuela no son ama-
mantados durante sus primeras horas de vida; 
queremos cambiar esa realidad y que más be-
bés reciban lactancia materna porque contri-
buirá a su supervivencia y desarrollo saludable. 
Siendo una práctica que salva vidas y que ga-
rantiza los mejores nutrientes para el bebé, en 
UNICEF nos hemos propuesto contribuir con la 

meta del país de aumentar la tasa de lactancia 
materna exclusiva a 70%. 

Trabajamos en la promoción de esta práctica a 
distintos niveles, incluyendo acciones de concien-
tización y el apoyo a la Mesa Técnica de Lactancia 
Materna, instancia coordinada por el MPPS en la 
que participan 15 instituciones, tanto del gobierno 
como de academia y ONG pro lactancia.

AsíTrabajamos  
En lactancia materna

Iniciativa de Hospital Amigo del niño (IHAN) 
es una iniciativa mundial de la OMS y UNICEF 
para dar al bebé el mejor comienzo en la vida a 
través de atención en salud, donde la lactancia 
materna es la norma.
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• Aproximadamente 65 mil bebés que nacen anualmente en 13 hospitales reciben la atención 
de 578 profesionales que han sido formados en la implementación de la Iniciativa Hospital 
Amigo del Niño (IHAN) para un buen inicio de la lactancia desde el momento 
del nacimiento. 

• 1.800 personas participaron en la IX Caminata Semana Mundial de 
la Lactancia Materna,  para que cada vez más madres conozcan 
los beneficios de esta práctica para sus bebés y para ellas.

• Un mayor conocimiento sobre la práctica de la lactancia 
materna en el país, a través de dos estudios realizados, 
cuya información permitirá diseñar medidas que 
mejoren las condiciones para el inicio de la 
lactancia materna exclusiva en las primeras 
horas de vida del bebé, así como optimizar los 
servicios en los bancos y los lactarios. Los 
estudios se presentaron en el foro nacional 
sobre lactancia materna, con participación 
de 150 funcionarios de todo el país quienes 
además recibieron actualización sobre las 
normativas técnicas de la alimentación 
infantil en situaciones de emergencia.

• 25 profesionales de la salud egresaron 
de la II cohorte del postgrado en 
Lactancia Materna de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), avalado por 
UNICEF.

• Concientización sobre el uso indiscri-
minado de las fórmulas infantiles y los 
productos asociados, a través de la for-
mación de 20 funcionarios sobre el Có-
digo Internacional de Comercialización 
de los Sucedáneos de la Leche Materna 
(CICSLM), marco que rige la promoción, 
protección y apoyo de la lactancia materna y 
establece regulaciones.

Caminata Lactancia Materna 2016
Mira el video en nuestro canal UNICEF Venezuela 

REsultados2016 a los que contribuyó UNICEF:
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             "Cuando supe que estaba  
embarazada dije: voy a amamantar"
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Con seis meses, la única alimentación que recibe Isaac Exy es la lac-
tancia materna. Es el primer hijo de Mercedes:“Cuando supe que es-
taba embarazada, dije ‘voy amamantar’, pero no estaba segura de cuál 
era el proceso. Busqué apoyo y ha sido lo máximo, no he tenido ningún 
tipo de inconveniente”.

Mercedes alerta que aún hay muchos mitos sobre la lactancia, y 
reitera la importancia de que existan actividades como la Caminata por la 
Lactancia Materna, apoyada por UNICEF, que promuevan la leche materna 
como el mejor alimento para el bebé. “Por ejemplo, hay mitos como cuando 
nos dicen a las mamás: ‘Tienes que darle ya algo de comida porque cuando 
comiences a trabajar el niño va a sufrir mucho’, y no saben que pueden hacer 
un banco de leche”.

15



Resumen de actividades 2016
VenezuelaUNICEF

La salud de la madre y del bebé corre mayor 
riesgo cuando el embarazo se produce durante 
la adolescencia, sin contar que la vida del 
adolescente cambia drásticamente al dar un giro 
que rompe con esta etapa de su desarrollo.

Venezuela tiene una de las tasas de fecundidad 
adolescente más altas de Latinoamérica; la mayor 
incidencia se observa en jóvenes que viven en 
pobreza extrema, en zonas rurales indígenas y 
afrodescendientes.

UNICEF apoyó actividades del MPPS 
que contribuyen con la disminución de la 
tasa de embarazo en edades tempranas.  
Adicionalmente, junto con el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y 
10 instituciones del gobierno y universidades,  
formamos parte de la mesa intersectorial 
liderada por la Vicepresidencia Social para 
elaborar el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo a Temprana Edad y en Adolescentes.

• 23 nuevos servicios con modalidades de aten-
ción diferenciada para adolescentes y fortale-
cimiento de 11 servicios, que cuentan con 218 
profesionales de la salud actualizados en los 
protocolos de salud integral del adolescente.

• Fortalecimiento de 4 Grandes Bases de Mi-
siones (GBM), con la inclusión de redes de 
protección de adolescentes, a partir de la ca-
pacitación y asesoría técnica a equipos de pro-
moción comunitaria.

• Actualización de la normativa técnica para que 
los servicios de salud dirigidos a adolescentes 
funcionen eficientemente, incluida difusión del 
material informativo de calidad para el perso-
nal de salud y los propios adolescentes, como 
la escalera de maduración de adolescentes. 

AsíTrabajamos  
para la salud adolescente

REsultados2016 a los que contribuyó UNICEF:
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La prevención materno-infantil del VIH, es decir, de 
la madre al bebé, sigue siendo un reto de escala 
global, 26% de los bebés contraen VIH de su 
madre durante el parto.

Para revertir esta realidad, y reducir la incidencia 
del VIH en los niños y niñas, brindamos asistencia 
técnica a los profesionales de la salud para que se 
apliquen las medidas apropiadas para la prevención 
materno infantil del VIH.

AsíTrabajamos  
para la prevención materno-infantil del VIH

• Apoyo al diseño de una respuesta institu-
cional con base al estudio realizado sobre 
los patrones culturales de salud sexual re-
productiva del pueblo warao, en el que se 
observan altas tasas de incidencia del VIH/
SIDA. Para que más adolescentes indíge-
nas tengan la oportunidad de acceder a 
servicios de calidad para la prevención del 
embarazo y del VIH materno infantil. 

REsultados2016  
a los que contribuyó UNICEF:
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AsíTrabajamos  
en apoyo al control de enfermedades

El virus del Zika hizo su aparición en la región Latinoamericana en 2016, una enfermedad que  
transmite el mosquito Aedes, responsable también del dengue y la chikungunya, y puede  

provocar consecuencias tan graves como microcefalia y diferentes grados de daños neurológicos, 
incluyendo el Guillain Barré. A diciembre pasado, según reportes difundidos por OPS/OMS,  

en Venezuela se habían confirmado 352 casos de Zika de un total de 59.235 casos sospechosos,  
sin confirmación de casos de microcefalia en el país. 

• 120 mil tratamientos pediátricos contra la 
malaria, cuya distribución se inició en oc-
tubre pasado desde la Dirección General 
de Salud Ambiental a centros de atención 
de los estados con incidencia de esta en-
fermedad. 

• Fortalecimiento de 13 puestos de la red 
de diagnóstico y vigilancia para la pre-
vención de la malaria en Amazonas, con 
actualización de 74 trabajadores y en-
trega de 20 microscopios, en el marco 
de nuestra colaboración con el Servicio 
Autónomo Centro Amazónico de Investi-
gación y Control de Enfermedades Tropi-
cales (SACAICET).

• Dotación de suministros para el trata-
miento de enfermedades de incidencia 
baja o media pero que afectan grave-
mente a niños, niñas y adolescentes: 
200 viales de suero antidiftérico para el 
tratamiento de la difteria y 68 unidades 
de tratamiento para enfermedades de 
errores innatos del metabolismo entre-
gados al MPPS para su distribución. 

• Campaña de comunicación conjunta con 
el MPPS y OPS-OMS para la prevención 
del zika, dengue y chikungunya, que a 
través de afiches, cuñas de radio, videos 
de TV y cine, mensajes de texto en ce-
lulares y  redes sociales, llegó a una au-
diencia de 23 millones. 

REsultados2016 a los que contribuyó UNICEF:

UNICEF prestó apoyo a la niñez más vulnerable 
en situaciones emergentes a través de su coo-
peración con el MPPS, en forma de actividades 

de prevención y proporcionando suministros 
según fue requerido por sus aliados para forta-
lecer programas de control de enfermedades.
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Conoce los síntomas del Zika
Mira el video en nuestro canal UNICEF Venezuela 

#AsíTrabajamos para la 
supervivencia infantil

Mira el video en nuestro canal UNICEF Venezuela 

Protégete del zika, dengue y 
chikungunya

Mira el video en nuestro canal UNICEF Venezuela 

19
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Por una educación que le brinde 
más oportunidades a la niñez

EDUCACIÓN

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 
educación de calidad que les permita desarrollar al máximo sus 
capacidades. 

UNICEF trabaja en alianza con el Ministerio del Poder Popular 
en Educación (MPPE), para mejorar la calidad educativa a través 
del fortalecimiento de capacidades y facilitando herramientas; 
así como para desarrollar la Educación Intercultural Bilingüe, 
a través de la implementación de la política de Proyecto 
Educativo por Pueblo Indígena, para que más niños indígenas 
reciban educación en su lengua materna, en su cultura, que les 
motive a asistir a clase y facilite su aprendizaje. 

Junto a la Secretaría de Pueblos Indígenas de la Gobernación 
del estado Zulia, contribuimos con la estrategia ‘Aprendiendo 
jugando’, para que cada vez más docentes indígenas hagan 
mejoras en el uso del idioma propio en el marco de la identidad 
cultural de los niños, niñas y adolescentes de comunidades 
Yucpa y Barí.

También apoyamos las defensorías educativas como factor 
esencial  en la promoción de valores de convivencia y paz 
que impulsan el fin de la violencia, y establecimos alianzas 
con organizaciones  de la sociedad civil, como Fe y Alegría y 
el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, para facilitar la 
cooperación en escuelas de las  zonas más vulnerables del país.

Contribuimos a:

                
               Educación de calidad
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“Un niño, un profesor, un libro y 

una pluma pueden cambiar al mundo. 
La educación es la única solución”.

Malala Yousafzai, Nobel de la Paz
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Resumen de actividades 2016
VenezuelaUNICEF

Asegurar la calidad y la pertinencia de los conte-
nidos pedagógicos es clave para lograr que los 
niños y niñas reciban una educación actualizada 
que mejore sus oportunidades de desarrollo y 
que les garantice igualdad de oportunidades. Ve-
nezuela ha logrado importantes avances en este 
sentido; sin embargo, persisten retos asociados 
al género, la diversidad funcional, la diversidad 
cultural, el nivel socioeconómico, y el ámbito de 
residencia urbano-rural.

Trabajamos para que los más vulnerables y ex-
cluidos alcancen oportunidades, facilitando herra-
mientas docentes que logren mejorar la calidad 
y pertinencia de los contenidos pedagógicos; for-
taleciendo y ampliando la Educación Intercultural 
Bilingüe (EIB) para que cada vez más estudiantes 
indígenas reciban educación en su lengua materna, 
una modalidad que respeta su cultura, les motiva a 
asistir a clase y facilita su aprendizaje.

AsíTrabajamos  
para una educación de calidad
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• Potenciar las capacidades de los preescolares en rendimiento académico y oportunidades 
de desarrollo intelectual, a través de la asistencia técnica brindada a 300 docentes y 24 
coordinadores en el marco de la primera fase del programa nacional de formación sobre 
mejoras de la calidad educativa en educación inicial.

• 50 docentes indígenas formados como parte del equipo promotor 
y sistematizador de los Proyectos Educativos por pueblos 
indígenas yekwana, piaroa y jivi.

• Formación de 20 docentes de 7 escuelas Yucpa y 
Barí, en el marco de la estrategia Aprendiendo 
jugando, quienes introducen mejoras en el 
uso del idioma indígena y reforzamiento 
de la identidad cultural en las aulas de 
clase.

• Hoja de ruta para la elaboración e 
implementación de la política de 
Proyecto Educativo por Pueblo 
Indígena, en el marco de la 
EIB.

• Proyecto educativo wayuu 
en fase de implementación 
en 20 escuelas.

Una oportunidad justa

Todos los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a una oportunidad justa 
en la vida. Sin embargo, millones de niños 
en todo el mundo están atrapados en un 
ciclo intergeneracional de desventaja 
que pone en riesgo su presente y el futuro 
de sus sociedades.

REsultados2016 a los que contribuyó UNICEF:
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“Quisiera dar la  oportunidad a los niños y 
niñas de estudiar porque si agarran  la calle 
buscan la violencia”

“Quiero ser profesora de literatura para 
enseñar  a los niños a leer” 

Leonel Viera 

Marilyn Ruiz

Leonel Viera - Campaña Oportunidades
Mira el video en nuestro canal UNICEF Venezuela 

Marilyn Ruiz - Campaña Oportunidades
Mira el video en nuestro canal UNICEF Venezuela 

https://www.youtube.com/watch?v=ip6ZOc2uoEs
https://www.youtube.com/watch?v=ip6ZOc2uoEs
https://www.youtube.com/watch?v=ip6ZOc2uoEs
https://www.youtube.com/watch?v=ip6ZOc2uoEs
https://www.youtube.com/watch?v=ip6ZOc2uoEs
https://www.youtube.com/watch?v=OFUBK8EoMOU
https://www.youtube.com/watch?v=OFUBK8EoMOU
https://www.youtube.com/watch?v=OFUBK8EoMOU
https://www.youtube.com/watch?v=OFUBK8EoMOU
https://www.youtube.com/watch?v=OFUBK8EoMOU
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Leonel tiene 11 años y le gusta el fútbol, juega como delantero 
porque le gusta marcar los goles. Cuando sea grande quiere ser ingeniero 
para construir casas y edificios; él sabe que solo a través de la educación y 
en un entorno libre de violencia tendrá la oportunidad de desarrollar todos 
sus sueños. 

Lo que más le gusta de ir a la escuela es aprender: “me gustan las sumas, 
restas, multiplicaciones, divisiones y que me enseñan valores”, dice. Nos 
dice que si no estuviera en la escuela, “seguro estuviera trabajando”. Por eso 
él quisiera dar la oportunidad a los niños y niñas de estudiar porque “si aga-
rran la calle buscan la violencia, agarran pistola y cigarro. Buscan problemas 
a los demás”.

Marilyn  tiene 12 años y su materia favorita es lenguaje. Quiere ser 
profesora  de   literatura “para enseñar a los niños a leer, y tener mi propia 
escuela para enseñar a los niños lo que yo sé”. Dice que la oportunidad 
de estudiar para los niños es buena porque “nosotros somos el futuro de 
Venezuela.”

A inicios de 2016, visitamos a Leonel y Marilyn en su escuela en Petare, 
Caracas. Estos dos niños son reflejo de la importancia de la educación, 
no solo para el desarrollo de cada niño y cada niña, sino también como 
entorno protector frente a riesgos en entornos afectados por violencia 
y exclusión y como actor fundamental en la promoción de valores que 
contribuyen a la convivencia en paz. 

25
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Resumen de actividades 2016
VenezuelaUNICEF

"No puede haber una revelación  

más intensa del alma de una sociedad  

que la forma en que se trata a sus niños” 

Nelson Mandela
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para la niñez y adolescencia

PROTECCIÓN

Trabajamos para que más niños, niñas y adolescentes 
reciban atención y respuestas efectivas, que los 
protejan contra la violencia, la explotación y el abuso.  

UNICEF contribuye a los esfuerzos para la prevención 
de la violencia y la promoción del derecho al buen 
trato en cualquier entorno, a través de alianzas 
estratégicas con organizaciones que tienen contacto 
directo y permanente con niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes.

Pusimos este año especial énfasis en el desarrollo de 
capacidades y la generación de conocimientos para 
asegurar la disponibilidad de información básica 
sobre servicios del sistema de protección de la niñez 
y adolescencia.

Contribuimos a:

Prevención y atención de la violencia

Registro oportuno de nacimientos

Adolescentes en conflicto  
con la ley penal

Derecho al buen trato para los niños, 
niñas y adolescentes

27
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Resumen de actividades 2016
VenezuelaUNICEF

La violencia está presente en los entornos cerca-
nos de los niños, niñas y adolescentes: el hogar, 
la escuela y la comunidad. La violencia psicológica 
es la más común y los adolescentes hombres los 
más afectados, aunque también existen grandes 
retos en cuanto a la violencia con víctimas y victi-
marios entre los adolescentes. 

UNICEF trabaja en Venezuela para concientizar 
ante esta problemática, así como para  promover 
el fortalecimiento de entornos de protección, en 
coordinación con las instituciones pertinentes y la 
sociedad en su conjunto.

Contribuimos con el Sistema Rector Nacional para 
la Protección Integral de Niños, Niñas y Adoles-
centes a impulsar un mayor conocimiento de la 
doctrina internacional de protección y de los es-
tándares internacionales. Con diversos aliados, 
como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), impulsamos la promoción de 
los derechos de la niñez y apoyamos programas 
dirigidos a poner fin a la violencia y mejorar la aten-
ción a los niños, niñas y adolescentes víctimas de 
violencia.

AsíTrabajamos  
para la prevención y atención de la violencia
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• Mayor conocimiento sobre la cobertura y calidad del servicio que ofrecen los consejos 
de protección y los equipos multidisciplinarios, que atienden a aproximadamente 100 mil 
niños, niñas y adolescentes, a través de la realización de dos estudios.

• El TSJ inició la aplicación de un sistema de información 
estadístico que produce información de forma oportuna, 
periódica y con adecuados niveles de desagregación 
sobre los procedimientos y decisiones judiciales 
que protegen los derechos de la niñez y la 
adolescencia en todos los tribunales de 
protección en el ámbito nacional. 

• Los niños, niñas y adolescentes 
involucrados en hechos punibles 
recibirán una atención más adecuada 
por parte de cuerpos policiales, 
gracias a la integración de un 
equipo que cuenta ya con la 
actualización de 100% de los 
jueces de protección, 17% de 
los integrantes de los equipos 
multidisciplinarios, y con un 
grupo de funcionarios de la 
Policía que han participado en 
tres programas nacionales de 
formación.

• Desarrollo de programas de 
prevención y atención de 
la violencia en los hogares, 
escuelas y comunidades de 
municipios priorizados por 
haber sido identificados entre 
los más violentos en la Misión 
a Toda Vida Venezuela.

REsultados2016 a los que contribuyó UNICEF:
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No toda la población adolescente privada de liber-
tad tiene la oportunidad de acceder a programas 
socioeducativos que les permita abandonar patro-
nes de violencia y la incursión en hechos punibles. 
Trabajamos para que el Sistema Penal de Respon-
sabilidad Adolescente cumpla con los estándares 
internacionales de justicia juvenil, para que más 
adolescentes en conflicto con la ley reciban una 

atención oportuna y pertinente para integrarse 
adecuadamente a la convivencia social.

UNICEF contribuyó a la función de inspección del 
Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescen-
tes que realiza la Defensoría del Pueblo, espe-
cialmente para el cumplimiento de las medidas 
diferentes a la privación de libertad.

AsíTrabajamos  
por los derechos de los adolescentes  
en conflicto con la ley penal
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• Mayor conocimiento sobre la situación de 
las medidas no privativas de libertad en el 
sistema penal de responsabilidad de ado-
lescentes a través del Diagnóstico nacio-
nal defensorial que incluye  recomenda-
ciones para la atención  por los diferentes 
órganos del Estado.

• Actualizado el sistema automatizado de 
registro de las inspecciones a las entida-
des que atienden a adolescentes en con-
flicto con la ley penal.

• Mayor conocimiento sobre la atención 
de los adolescentes menores de 14 años  

implicados en hechos punibles, a través 
de la realización de un estudio que ha sido 
puesto a disposición de los funcionarios 
del sistema de protección para un mejor 
desarrollo de sus funciones de atender 
especialmente a esta población.

• Difusión a todos los integrantes del Sis-
tema Penal de Responsabilidad de Ado-
lescentes de las recomendaciones del 
Comité de los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas a la República Bolivaria-
na de Venezuela en materia de justicia pe-
nal juvenil. 

REsultados2016 a los que contribuyó UNICEF:

31

220 adolescentes de  
12 y 13 años de edad 
incursos en hechos punibles 
en el período de un año

80% son de sexo masculino 
y el 20% son de sexo 
femenino

Área Metropolitana  
de Caracas es la zona de  
mayor incidencia. 

El Diagnóstico nacional 
defensorial reveló:
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En Venezuela, 521.055 niñas y niños que nacieron 
en 2014, casi 99 mil (18,9%) no fueron registrados 
oportunamente. El registro del nacimiento de un 
niño o niña es fundamental para su presente y fu-
turo; sin ese registro no existe para el país.

Trabajamos a través de la coordinación interinsti-
tucional con organismos nacionales y locales que 
contribuyen con la materialización del derecho a la 
identidad desde el nacimiento porque optimizan la 
calidad del dato estadístico (INE), generan el certi-

ficado del nacido vivo (MPPS), hacen seguimiento 
de los servicios del registro civil de nacimientos 
(DdP), e identifican a la población que no fue re-
gistrada oportunamente (Secretaría de la Gober-
nación del Zulia).

UNICEF apoya para que cada vez más niños y ni-
ñas, especialmente aquellos que viven en zonas 
dispersas y comunidades indígenas, cuenten con 
su acta de nacimiento antes de cumplir los tres 
meses de vida. 

AsíTrabajamos  
por el acta de nacimiento, la llave a todos sus derechos
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• Verificación de la calidad de los datos estadísticos sobre registro civil de nacimientos en 
los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia.

• Para avanzar hacia la universalidad del registro de cada niño y cada 
niña, 78 funcionarios fueron capacitados sobre la forma 
adecuada de elaborar el certificado de nacido vivo, un 
documento clave para formalizar el registro. 

• Dos observatorios de mujeres indígenas in-
corporaron el seguimiento al registro opor-
tuno del nacimiento en el pueblo indíge-
na Yukpa en la Sierra de Perijá, y los 
pueblos Jivi y Yekuana en Amazonas. 

• Restitución del derecho a 582 ni-
ños y niñas sin acta de nacimien-
to en 12 comunidades indígenas 
del estado Zulia, gracias a la 
elaboración de un croquis co-
munitario. 

Recibieron formación sobre el 
derecho a la identidad:

• 46 operadores del sistema de 
protección de la niñez y del 
sistema de salud.

• 118 líderes de comunidades y 
pueblos indígenas de los estados 
Amazonas, Apure, Bolívar, Delta 
Amacuro y Zulia. 

REsultados2016 a los que contribuyó UNICEF:
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#AsíTrabajamos por el derecho a  
la identidad de los niños y niñas

Mira el video en nuestro canal UNICEF Venezuela Registro civil de nacimiento
Dulce María Romero
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https://www.youtube.com/watch?v=FZD0G2WCevc
https://www.youtube.com/watch?v=FZD0G2WCevc
https://www.youtube.com/watch?v=FZD0G2WCevc
https://www.youtube.com/watch?v=FZD0G2WCevc
https://www.youtube.com/watch?v=FZD0G2WCevc
https://www.youtube.com/watch?v=FZD0G2WCevc
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#AsíTrabajamos por el derecho a  
la identidad de los niños y niñas

Dulce María, junto a su mamá Esmeralda, nos contó que peinó su 
cabello más de la cuenta. Se despertó y se vistió muy temprano para acompañar 
a su madre a la población cercana de El Tokuko ubicada en la Sierra de Perijá, en 
el estado Zulia. El día había llegado. A partir de ese día contaría con su acta de 
nacimiento. 

“Voy a poder estudiar y aprender mucho en la escuela, además de jugar y hacer 
amigos. Voy a lograr ser alguien en la vida. Me alegré mucho cuando mi mamá me 
dijo que íbamos a ir a una jornada para presentarme.”

Dulce nació en una comunidad indígena Yukpa. Tiene 10 años y vive con sus padres. 
Fue la última de sus 6 hermanos en contar con su acta de nacimiento.

Las dificultades de los pueblos indígenas que viven en la Sierra de Perijá  para 
trasladarse a la ciudad más cercana, ubicada a una hora de distancia, Machiques, 
son múltiples. Deben costear pasajes y alimentos para todo el día, y muchas familias 
no pueden hacerlo. “Yo siempre decía que era muy importante que mi hija tuviera 
su acta de nacimiento. Es su derecho y yo como madre no se lo podía quitar.  Pero 
no había podido ir a la ciudad al registro. Mi esposo vive trabajando, buscando el 
pan y sustento para cada día. Apenas me enteré de esta jornada busqué todos los 
requisitos y aquí estamos”, explicó su mamá Esmeralda.

Gracias a una jornada de registro civil de nacimiento, apoyada por UNICEF, decenas 
de niños y niñas de la Sierra de Perijá pudieron realizar el derecho a la identidad.

Contar con su acta de nacimiento le permite al niño o niña tener un nombre y 
una nacionalidad. También les permite realizar todos sus derechos ya que si bien 
el niño o niña puede asistir a la escuela sin ella, no pudiera obtener la acreditación 
respectiva al finalizar sus estudios.  Según las últimas estadísticas, 4 de cada 10 
bebés indígenas en el estado Zulia no son registrados durante sus primeros 3 
meses de vida. UNICEF apoya para que cada vez más niños y niñas, especialmente 
aquellos que viven en zonas dispersas y comunidades indígenas, cuenten con su 
acta de nacimiento.

https://www.youtube.com/watch?v=FZD0G2WCevc
https://www.youtube.com/watch?v=FZD0G2WCevc


Resumen de actividades 2016
VenezuelaUNICEF

36

La promoción de los derechos de la niñez tiene un 
efecto multiplicador porque, por un lado, contribu-
yen a impulsar y fortalecer actitudes de conviven-
cia, paz y respeto; y por otro lado, se capacita a 
amplios grupos como defensores de los derechos 
de la niñez y la adolescencia. Con el objetivo de re-

ducir prácticas violentas contra niños, niñas y ado-
lescentes y de evitar la repetición de patrones de 
violencia, desarrollamos iniciativas que fomenten 
y fortalezcan actitudes de prevención de la violen-
cia y de promoción del buen trato en las escuelas, 
hogares y comunidades.

AsíTrabajamos  
por el derecho al buen trato  
para los niños, niñas y adolescentes
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• 7.000 niños y niñas participaron en dinámi-
cas y contenidos para la promoción del dere-
cho al buen trato en el marco del Programa 
Escuela Solidaria en el estado Miranda para 
apoyar a la niñez más vulnerable y ofrecer 
formación no académica. Los niños y niñas 
también recibieron un aporte nutricional en 
las jornadas de formación. 

• 17 jóvenes promotores de la Red de Adoles-
centes y Jóvenes Indígenas de Amazonas 
(RAJIA) han participado en actividades de 
formación sobre los derechos de la niñez y 
adolescencia, poniendo énfasis en el dere-
cho al buen trato, para su multiplicación en 
sus comunidades. 

REsultados2016  
a los que contribuyó UNICEF:

La Música de mi Voz
Promoción de los Derechos de la Niñez 

5.620 niños, niñas y adolescentes que 
asistieron a talleres de este programa 
conocen sus derechos y, en especial 
el derecho al buen trato, gracias a la 
formación que recibieron 171 instructores 
y directores musicales y 17 docentes en 
95 núcleos de El Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles, 
Embajadores de UNICEF. 

8.103 adultos entre personal administrativo, 
padres y representantes también 
participaron en estos talleres que, a través 
de la alianza entre Fundamusical Bolívar y 
UNICEF, persiguen  que los más de 780.000 
miembros de  El Sistema se conviertan 
algún día en activos promotores de los 
derechos y el buen trato, haciendo suyos 
los mensajes sobre derechos y el buen 
trato y promoviéndolos activamente en 
sus entornos de la familia, la escuela y la 
comunidad.    
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UNIDOS POR LA NIÑEZ  
¡GRACIAS POR TU APOYO! 

La cooperación de UNICEF solo es posible por el trabajo y el 
compromiso de cada persona que se implica en cada institución u 
organización aliada, y por el apoyo que personas a título individual 
y empresas brindan a UNICEF a través de los distintos canales de 
colaboración. 

POR ESO, EN ESTA PÁGINA SOLO QUEREMOS DARTE UN SINCERO 

¡gracias!  

 
A los aliados programáticos por realizar el trabajo que refleja esta 
memoria, a los socios y donantes por sus aportes para asegurar la 
cooperación de UNICEF, a Embajadores y Colaboradores de UNICEF 
por su apoyo a nuestras campañas y acciones por la niñez, a quienes 
participan en nuestros eventos, y a nuestros seguidores en medios 
sociales por hacerse eco de los derechos de cada niño. 



2016

39

Porque cada uno de ustedes hace posible 

la acción de UNICEF para cada niño, 

niña y adolescente    

¡Gracias!  
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¿Sabes lo que es ser Socio UNICEF? 
Para UNICEF, Socios son aquellos que comparten 
nuestro fin e invierten en él: crear más y mejores 
oportunidades para cada niño, niña o adolescente.

A fines del 2016, celebramos que ya contamos con 
el compromiso de más de 5.300 Socios individua-
les que brindan su apoyo a través de un donativo 
mensual. 

También nuestros Socios Corporativos nos acom-
pañaron; unos renovando su compromiso y otros 
sumándose por primera vez para ayudar: Bancami-
ga, Fundación Banco Mercantil, Melia, Asovencamp, 
Fundación BBVA, Migas Café, Kokuyo, y realizamos 
el 1er Torneo de Golf a beneficio de UNICEF que 
contó con el apoyo de: VUMI Seguros, Fundación 
Merand, Fundación Miguel Cabrera, OGC & Com-
pany, Slugger Sports, United Airlines y Europcar. 

Estos Socios no solo hicieron aportes corporativos, 
sino que invitaron a sus empleados, clientes y pro-
veedores a ser Socios también.

 
Todos ellos contribuyen con nuestros programas de

¡JUNTOS  
CONTRIBUIMOS MÁS!

En 2016, más de 150 mil seguidores 
lograron superar las 5 millones 500 
mil interacciones sobre mensajes y 
campañas en pro de la niñez a través 
de nuestros medios digitales: 

Salud y 
Nutrición Educación ProtecciónNuestras campañas e informaciones  

sobre la niñez y sus derechos fueron 
vistas más de 15 millones de veces en 
medios de comunicación. Nuestras campañas de socios estuvieron apoyadas 

por Maickel Melamed y nuestro Embajador Alejan-
dro Cañizales, quien también colaboró en la celebra-
ción del primer torneo de golf a beneficio de UNICEF.

Twitter

Facebook

Youtube

Instagram

https://twitter.com/unicefvenezuela
https://www.facebook.com/unicefvenezuela/
https://www.youtube.com/user/UNICEFVenezuela
https://www.instagram.com/unicefvenezuela/
https://twitter.com/unicefvenezuela
https://www.facebook.com/unicefvenezuela/
https://www.instagram.com/unicefvenezuela/
https://www.youtube.com/user/UNICEFVenezuela
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A todos… ¡Gracias por formar parte de 

esta linda tarea de acortar la distancia 
entre cada niño y sus derechos!
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Resumen de actividades 2016
VenezuelaUNICEF

Nombre Programa Autores

Jo Aroa Pueblos de Agua (reedición) Educación  
Intercultural Bilingüe

UNICEF y Red de Apoyo para 
la Justicia y la Paz

Estudio de banco de leche humana.  
Lactarios Institucionales en Venezuela Lactancia materna

UNICEF y Ministerio del Poder 
Popular para la Salud

Análisis de la situación sobre la práctica de  
la lactancia materna en los servicios de  
maternidad en Venezuela 

Lactancia materna UNICEF y Ministerio del Poder 
Popular para la Salud

Escalera de Maduración Sexual
masculino / femenino Salud Adolescente

Sociedad Venezolana de  
Puericultura y Pediatría,  
UNFPA y UNICEF

Ruta de Atención Institucional del Abuso 
Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes  Protección Magdymar León (AVESA)

Diagnóstico Defensorial. Medidas No  
Privativas de Libertad. Sistema Penal de 
Responsabilidad de Adolescentes. Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 2016

Protección Edward Ferraza y Jesús Luque 
(Defensoría del Pueblo)

Análisis comparativo de la legislación 
nacional sobre justicia juvenil con la de 
otros países y revisión de experiencias 
latinoamericanas sobre programas de 
atención de adolescentes en conflicto  
con la ley penal entre 12 y 14 años. 

Protección 
Yuri Emilio Buaiz,
Especilista en Protección 

Consejos de Protección de niños, niñas y 
adolescentes Protección

Norelys Hernández y  
Bárbara Tineo, 
(Defensoría del Pueblo)

PUBLICACIONES
Si te interesa conocer estas publicaciones puedes encontrarlas y descargarlas en la sección de publi-
caciones de: www.unicef.org/venezuela

*Intersectorial

https://drive.google.com/file/d/0B0GUVLhVDNr1MEt3Skx0bFd0NUE/view
https://www.unicef.org/venezuela/spanish/BancosLH_y_LI_VersionWEB.pdf
https://www.unicef.org/venezuela/spanish/BancosLH_y_LI_VersionWEB.pdf
https://www.unicef.org/venezuela/spanish/Analisis_lactancia_materna_web_UNICEF_VFINAL.pdf
https://www.unicef.org/venezuela/spanish/Analisis_lactancia_materna_web_UNICEF_VFINAL.pdf
https://www.unicef.org/venezuela/spanish/Analisis_lactancia_materna_web_UNICEF_VFINAL.pdf
https://www.unicef.org/venezuela/spanish/escalera_masculino_FINAL_FINAL_jpg.jpg
https://www.unicef.org/venezuela/spanish/escalera_femenino_FINAL_FINAL_JPG.jpg
https://www.unicef.org/venezuela/spanish/Manual_Ruta_de_Atencion_WEB.pdf
https://www.unicef.org/venezuela/spanish/Manual_Ruta_de_Atencion_WEB.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B0GUVLhVDNr1SUtmUWN1eGowTUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B0GUVLhVDNr1SUtmUWN1eGowTUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B0GUVLhVDNr1SUtmUWN1eGowTUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B0GUVLhVDNr1SUtmUWN1eGowTUU/view
https://www.unicef.org/venezuela/spanish/JUSTICIA_JUVENIL_1111.pdf
https://www.unicef.org/venezuela/spanish/JUSTICIA_JUVENIL_1111.pdf
https://www.unicef.org/venezuela/spanish/JUSTICIA_JUVENIL_1111.pdf
https://www.unicef.org/venezuela/spanish/JUSTICIA_JUVENIL_1111.pdf
https://www.unicef.org/venezuela/spanish/JUSTICIA_JUVENIL_1111.pdf
https://www.unicef.org/venezuela/spanish/JUSTICIA_JUVENIL_1111.pdf
https://www.unicef.org/venezuela/spanish/Consejos_de_proteccion.pdf
https://www.unicef.org/venezuela/spanish/Consejos_de_proteccion.pdf
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Inversión de UNICEF en Venezuela en 2016

*Intersectorial: áreas de apoyo a la implementación de las actividades, tales como 
Monitoreo y Evaluación, Comunicación y Abogacía, y gestión del apoyo operativo.

*La venta de productos y tarjetas culminó en 2014. Para seguir contribuyendo, 
hazte socio de UNICEF en https://www.sociosunicef.org.ve/

Salud y Nutrición

*Intersectorial

Educación

39%

22%

22%

17%

Protección

INVERSIÓN TOTAL 

933.819.477 Bolívares
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
933.819.477 Bolívares 

Fondos  
propios  
UNICEF

Productos y 
tarjetas*     

Donantes  
individuales y 
corporativos

37%

41%22%
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https://www.sociosunicef.org.ve/
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Resumen de actividades 2016
VenezuelaUNICEF

Únete a UNICEF para que, 
 juntos, podamos multiplicar 
oportunidades para la niñez

@unicefvenezuela

UNICEF Venezuela

UNICEF Venezuela

unicefvenezuela

caracas@unicef.org
www.unicef.org/venezuela/

Dona en:  
www.sociosunicef.org.ve

Fondo de las Naciones Unidas  
para la Infancia, Venezuela

https://twitter.com/unicefvenezuela
https://www.facebook.com/unicefvenezuela/
https://www.youtube.com/user/UNICEFVenezuela
https://www.instagram.com/unicefvenezuela/
https://twitter.com/unicefvenezuela
https://www.instagram.com/unicefvenezuela/
https://www.youtube.com/user/UNICEFVenezuela
caracas@unicef.org
www.unicef.org/venezuela/
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