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Executive Summary 

 

• Logros programáticos: con acciones de abogacía y asistencia técnica, la CO contribuyó con el 
fortalecimiento de las políticas nacionales dirigidas a niños, niñas y adolescentes en: a) el 
compromiso del país con la Promesa Renovada al concretar la firma del “plegde” por el Canciller y la 
Ministra de Salud; b) la elaboración y aprobación por la Ministra de Salud de los protocolos 
obstétrico, neonatal y de atención integral de salud de adolescentes; c) la elaboración y publicación 
de las practi-guías sobre actuación policial para la atención de niños, niñas y adolescentes, tanto en 
su condición de víctimas o testigos como en la condición de incursos en hechos punibles; d) la 
incorporación de las MoRES como metodología para el análisis de determinantes del embarazo 
adolescente y de la lactancia materna; y e) el mejoramiento de las estadísticas nacionales, 
especialmente la reducción del subregistro de las estadísticas sobre nacimientos, y la incorporación 
del componente  ‘participación’ en el índice municipal de realización de derechos de la niñez y de la 
adolescencia. 

• Logros de gestión: la CO: a) inició su participación en el Operations Hub en Panamá en el marco 
del E&E regional, con gran inversión de tiempo pero sin mayores complicaciones, compartiendo con 
el Hub y TACRO lecciones aprendidas,  recomendaciones y sugerencias a los flujos de trabajos y SLA; 
b)  preparó y colaboró con la auditoría interna con amplia participación del staff; y c) logró un 
ingreso bruto equivalente a USD3.7MM en el país con iniciativas de PFP superando las metas del año 
en 120% (PSFR) y 170% (PLM). 

• Limitaciones: la enfermedad y muerte del Presidente Hugo Chávez durante el primer trimestre del 
año, junto con dos procesos electorales de envergadura en abril (presidenciales) y en diciembre 
(municipales), marcaron la agenda nacional durante todo el año, profundizando las limitaciones de la 
CO para: a) enfocar la abogacía y la movilización en disminuir brechas de equidad, manteniendo la 
independencia y neutralidad; b) abogar por cambios con base en evidencias; c) avanzar la 
planificación e implementación de las actividades con Gobierno; y d) construir alianzas transversales 
a favor de NNA entre Gobierno, Poder Legislativo, Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, la 
sociedad civil y el sector privado. 

• Alianzas: la CO fortaleció su alianza tanto con INE, MPPS, TSJ, CGP, UNES y SVPP en áreas 
programáticas, como con empresas y asociaciones de empresas privadas en RSE y ‘Derechos del 
Niño y Principios Empresariales’. La alianza con universidades e instituciones académicas permitió la 
formación sostenible de profesionales en materia de derechos de la niñez. 

 

Country Situation as Affecting Children & Women 

• Venezuela1 es el tercer país con el ingreso per-cápita más alto de la región según BM y el primero 
menos desigual en ingreso según GINI, siendo fundamentalmente urbano (88.8%) con el 68% de su 
población ocupando el 22% del territorio nacional. Sin embargo persisten grandes disparidades, 
especialmente entre los pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas con discapacidades, la 
población de zonas peri-urbanas y de zonas rurales. 

• En Venezuela habitan 28 millones de personas. Nueve millones son NNA (32.7%), de estos 51.4% 
son hombres y 48.6% mujeres. 725,000, 2.7% de la población pertenece a alguno de los 50 pueblos 
indígenas originarios concentrados en 20 (6%) de los 335 municipios mientras que 937,000, 3.5% se 
reconoce como afrodescendiente-negra y está dispersa en 80% de los municipios. El 23% de los 
afrodescendientes son NNA mientras que el 48% de los indígenas son NNA. El 2.5% de los NNA a 
nivel nacional presenta alguna discapacidad (221,000).  

• Venezuela cumplió la meta de reducir la pobreza extrema en 2006, y en 2012, la disminuyó a 7.1%. 
Sin embargo, según el Censo 2011, hay 7.4 millones de personas viviendo en pobreza (3.3 millones 
son NNA) y 2.2 millones en pobreza extrema (50% son NNA). El 80% de los NNA indígenas son 
pobres (50% son pobres extremos) mientras que el 50% de los NNA afrodescendientes son pobres 
(20% son pobres extremos). 
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• La MI<5 es 15.3 por mil n.v. El 96.3% de estas muertes ocurrieron antes del primer año de vida. 
Según el informe ODMs, el país logrará cumplir esta meta. Sin embargo, entre 2002 y 2011 la MI 
bajó solo 3.4 puntos porcentuales (18.2 a 14.8). El 78% de estas muertes son prevenibles. La 
mortalidad neonatal se ha mantenido casi invariable durante este tiempo, representando el 71% de 
las muertes de <1 año. Estos indicadores son menos favorables en pueblos indígenas donde la MI 
llega a duplicar al promedio nacional (31.7) y la mortalidad neonatal llega a representar hasta el 
79% de los casos. No hay información desagregada para afrodescendientes. 

• Las principales causas de muerte de los NNA entre 5-17 años están vinculadas con los accidentes de 
tránsito y los homicidios, con mayor prevalencia entre los hombres. 

• Entre 2007-2011 la cobertura de inmunizaciones mejoró (70% a 86.2%). Sin embargo, los pueblos 
indígenas y los rurales muestran los porcentajes más bajos en 2011 con coberturas que no superan 
el 75%. No hay información desagregada para afrodescendientes. 

• La reducción de la mortalidad materna es un reto reconocido por el Gobierno. El país no logrará 
cumplir esta ODM. Entre 2002-2011 la MM ha sido inestable, zigzagueante y sin mayores cambios 
(68.0 a 61.3 x 100 mil n.v.). Las principales causas de MM son prevenibles aunque el 95% de los 
partos son institucionalizados. Los territorios con mayor proporción de población indígena muestran 
las tasas más altas (entre 179.8 y 123.3 muertes x 100 mil n.v.). No hay información desagregada 
para afrodescendientes. 

• Según el UNFPA, Venezuela tiene una de las tasas de fecundidad adolescente más altas de la región, 
(Venezuela: 101 versus Región: 74 nacimientos por mil mujeres de 15-19 años), ocupando el primer 
lugar en Suramérica y el tercero en LAC. 23% de los nacimientos son de madres adolescentes, con 
mayor incidencia entre quienes viven en pobreza extrema (el doble que las no pobres); en zonas 
rurales (50% más que las urbanas) y las afrodescendientes e indígenas con valores 34% más altos 
que las de otros grupos étnicos. Según el Censo 2011, 72% de las madres adolescentes se 
encuentran fuera del sistema educativo. 

• La tasa de mortalidad por VIH ha aumentado de 5.29 muertes por 100 mil habitantes en 2000 a 7.4 
en 2011. La epidemia es de tipo concentrada, con una prevalencia general menor del 1%, pero 
superior al 5% entre los grupos de mayor riesgo2. La tasa de transmisión vertical se incrementó 
levemente con relación al 2010 (25.5% a 24.1%). Apenas el 33.5% de las embarazadas 
seropositivas recibieron medicamentos antirretrovirales y solo el 65.3% de los niños/as con madres 
seropositivas recibieron un test virológico dentro de los dos primeros meses de nacidos. Cifras más 
desagregadas no están disponibles. 

• La nutrición de los niños <5 años ha mejorado durante el último decenio y muestra la disminución 
significativa del déficit peso/talla (2002: 4.8% a 2012: 2.73%). Los últimos datos disponibles (2009) 
evidencian la disminución sostenida con relación a los déficits talla/edad (2002:12.9% a 2009:9.5%) 
y peso/edad, (2002:3.7% a 2009:3.2%). Sin embargo, se observa el incremento sostenido del 
sobrepeso (2002:3.3% a 2009:3.9). Cifras más desagregadas no están disponibles. 

• El Informe ODMs 2013 señala que Venezuela alcanzó la meta de cobertura de agua potable y de 
saneamiento. El porcentaje de población con acceso a agua potable en 2012 se ubicó en 95,3% 
mientras que el 84% de la población tiene acceso adecuado a saneamiento. Sin embargo, el Censo 
2011, muestra que solo el 62% de la población indígena cuenta con estos servicios adecuadamente. 

• El país muestra importantes avances hacia la universalización de la educación, con matrículas de: 
70.5% educación inicial; 92.2% educación primaria y 75.1% educación secundaria. Sin embargo, 
14.3% (1,276,746) de los NNA en edad escolar (3-17 años) no asiste a la escuela. Las mayores 
brechas se observan en educación inicial (3-6 años) con 34% (674,274) y educación secundaria (13-
17 años) con 18% (458,288). 30% de los NNA indígenas (3-17 años) no asisten a la escuela y 20% 
de los NNA afrodescendientes (3-17 años) no asisten.  

• En 2011, el 25% de los niños no son registrados oportunamente, es decir, durante el primer año de 
vida. Mientras el registro oportuno nacional es de 75%, en los territorios con mayor concentración de 
población indígena este porcentaje oscila entre 47% y 66%. No hay información desagregada para 
los afrodescendientes.  

• La tasa de homicidios en adolescentes (2010) es de 57.3 x 100,000 siendo una de las más altas de la 
región. La mayoría son adolescentes hombres. El 86% de los homicidios se concentran en 79 (24%) 
de 335 municipios (grandes centros poblados altamente urbanizados). Cifras más desagregadas no 
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están disponibles. 

 

Country Programme Analytical Overview 

Teniendo en cuenta su rol en un país de ingreso medio alto, la CO se enfocó en apoyar la formulación, 
implementación y monitoreo de políticas públicas apropiadas para los NNA más excluidos, con miras a 
garantizar iguales derechos y oportunidades, asegurando sostenibilidad y alianzas que resulten en sinergias 
y optimizando recursos en el avance hacia el loro de las metas propuestas en el CP 2009-2014. La 
credibilidad de UNICEF, su independencia, neutralidad e imparcialidad son indispensables para promover y 
facilitar la cooperación entre aliados con diferentes intereses y posicionamiento:  

• abogacía para el marco legislativo y regulatorio de acuerdo con los estándares internacionales en las 
áreas de salud y protección; 

• acompañamiento en el desarrollo de capacidades técnicas institucionales para el diseño, 
implementación y monitoreo de políticas públicas dirigidas a NNA más excluidos; 

• generación de conocimientos para fortalecer la implementación y monitoreo de políticas públicas 
dirigidas a la población más excluida, en temas de salud infantil y adolescente, protección, pueblos 
indígenas y afrodescendientes;  

• abogacía por los derechos de NNA, recaudación de fondos y promoción de la RSE en el país con 
aliados clave del sector privado e individuos.  

Algunos factores externos afectaron los resultados. Entre ellos, la enfermedad y posterior muerte del 
Presidente Chávez, las elecciones presidenciales y municipales, y el cambio de ministros y personal 
gerencial de instituciones gubernamentales. 
 

Humanitarian Assistance 
 
Durante este año, no hubo ninguna emergencia en el país. El Gobierno Nacional, con capacidad en esta 
área, no solicita apoyo a la ONU. La CO realizó una campaña comunicacional para recaudar  fondos para las 
víctimas del tifón Haiyan. 

 

Effective Advocacy 

 

Mostly met benchmarks 
 

En el contexto venezolano, la CO trabajó en abogacía y asistencia técnica para la formulación, 
implementación y monitoreo de políticas públicas acordes con los estándares internacionales y la 
articulación de aliados que trabajan en una misma área: 

• al nivel nacional, la CO abogó para la firma del 'pledge' Gobierno de “Una Promesa Renovada” en 
julio. La CO priorizó la coordinación con la SVPP y el MPPS para iniciar la formación de médicos 
pediatras en temas vinculados con la mortalidad neonatal, la lactancia materna y la salud 
adolescente; 

• la CO abogó y asesoró a la Asamblea Nacional en las reformas de las leyes de protección de NNA y 
de la lactancia materna. También abogó con el CONAPDIS, y el país ratificó la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; 

• a nivel local, la CO continuó el fortalecimiento de alianzas con gobiernos locales para asegurar el 
desarrollo de políticas específicas en favor de la niñez y adolescencia, que pueden ser replicadas por 
otros gobiernos locales. En el caso de la iniciativa "Modelo Comunitario de Prevención de la Violencia 
contra NNA", hubo colaboración de la empresa privada quien puede promover la aplicación de la 
política pública dirigida a NNA; 

• la CO movilizó dos empresas venezolanas para participar en el piloto de los “Derechos del Niño y 
Principios Empresariales”, las cuales han contribuido con herramientas útiles para implementar estos 
principios. 
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Capacity Development 

 

Mostly met benchmarks 
 

El desarrollo de capacidades de aliados nacionales continúa siendo una estrategia clave y valida en 
Venezuela para la sostenibilidad, fortalecimiento e implementación efectiva de las políticas públicas en favor 
de NNA. La CO contribuyó en tres áreas: 

• acompañamiento en la formación continua de profesionales, en alianza con diversas universidades e 
instituciones gubernamentales de capacitaciones. Instituciones gubernamentales y académicas han 
incluido en sus pensum temas relacionados con los derechos de los NNA:  

o curso de especialización sobre derechos humanos para funcionarios del sistema de justicia; 
o curso de especialización sobre lactancia materna para pediatras, neonatólogos y estudiantes 

de pediatría; 
o curso de post-grado sobre educación bilingüe para maestros de escuelas indígenas; 
o programa de formación continua en materia de justicia penal juvenil;  
o cursos o capacitaciones sobre derechos de la niñez para gerentes de responsabilidad social 

empresarial; y  
o formación de pediatras en RCP.  

• acompañamiento en el área de sistemas de información gubernamental y generación de evidencias: 
o el INE adoptó el CensusInfo como una herramienta de difusión de los resultados del Censo 

2011 y está disponible en su website; 
o los registros de las estadísticas vitales tienen incluida la variable sobre el origen 

étnico/cultural, específicamente en defunciones y matrimonios; 
o estudio sobre la situación de la práctica de la lactancia materna en las 14 maternidades 

públicas como mayor volumen de nacimientos en el país; 
o estudio basado en una encuesta sobre vigilancia del comportamiento de adolescentes y 

jóvenes ante el VIH, con enfoque de género; y 
o diseño y desarrollo del software “Estadísticas para niños y niñas”. 

• acompañamiento a la sociedad civil en la elaboración de su informe alternativo al Comité de 
Derechos del Niño. 

 

Communication for Development 

 

Mostly met benchmarks 
 

La comunicación para el desarrollo es una estrategia clave para un país de ingreso medio alto. La CO: 
• organizó y difundió la campaña global de # Endviolence lanzada en el día universal del niño y en el 

aniversario de la CDN, a través de redes sociales, seminarios y eventos, así como la adaptación y 
divulgación del spot (de PSA) en TV-cable, cine y teatros; 

• inició el estudio CAP sobre buen trato que será insumo para el desarrollo de una campaña nacional 
sobre el tema; 

• asesoró al consorcio comunicacional “Cadenas Capriles” en su campaña sobre buen trato hacia niños, 
niñas y adolescentes; 

• participó en la campaña conjunta del UNCT contra la violencia hacia la mujer, niña y adolescente 
durante los 16 días de activismo de lucha contra la violencia de género. 

 
 
 
 

Service Delivery 
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Initiating action to meet benchmarks 
 

N/A 

 

Strategic Partnerships 

 

Partially met benchmarks 
 

Con Gobierno, sociedad y agencias de Naciones Unidas, la CO:  
• continuó focalizando los esfuerzos de cooperación con entes clave para la incidencia en políticas 

públicas, en formulación, implementación y monitoreo: gobierno nacional (MPPS, MPPE,  INE, DP y 
TSJ) y local (dos urbanos en ciudad capital, y uno en área indígena); en gestión del conocimiento dos 
universidades nacionales (LUZ y UNES); con organizaciones científicas (SVPP) y  tres ONG´s (AVESA, 
Fundación Luz y Vida y Red de Apoyo por la Justicia y Paz). También priorizó la sinergia y el diálogo 
entre aliados, por ejemplo el trabajo articulado entre MPPS y SVPP en lactancia materna y RCP; 

• la coordinación interagencial con OPS-OMS y UNFPA fue clave para interlocución y aprovechamiento 
de las ventajas comparativas con el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta la Promesa Renovada. 
Asimismo, los avances en VIH fueron realizados en el marco del JP de ONUSIDA 2013-2014.  

Con aliados del sector privado, la CO:  
• realizó el estudio de mercado sobre las potencialidades de recaudación local lo que permitió 

rstablecer las estrategias futuras enfocado en el canal de individuos; 
• priorizó, tanto en las alianzas con socios corporativos como en los eventos de recaudación, no sólo la 

movilización del aporte financiero, sino también la difusión de información en temas clave de niñez 
y/o la captación de nuevos socios individuales: 

o con Cines Unidos la difusión del spot sobre buen trato; 
o en los catálogos Tupperware se incluyó mensajes sobre cuidados del recién nacidos; 
o en la Carrera 2013, se logró atraer nuevos aliados corporativos (patrocinadores), captar  

nuevos socios individuales y difundir el mensaje de # Endviolence; 
o en los stands de PLM se captó donantes a través Face 2 Face; 
o además del considerable incremento de las ventas por agendas a Seguros Caracas, los 

mensajes clave de derecho al deporte de los NNA fueron difundidos; y 
o dos aliados corporativos participaron en el proyecto piloto de CRBP (Banco Mercantil y Grupo 

Cisneros). 
Con los medios de comunicación, la CO:  

• estableció la alianza con el ente de gobierno que regula los espacios en los medios de comunicación 
(CONATEL), facilitando la celeridad en la aprobación del spot de la campaña “Haz visible lo invisible” 
(versión en español adaptada) y de Socio UNICEF;  

• elaboró un mapeo de los potenciales aliados de comunicación, según tipo de difusión: impreso, 
digital, televisivo, radio, además de monitoreo y difusión, lo que permitió la identificación de los 
aliados estratégicos y firmó convenio con dos de estos (Burson-Marsteller y Monitoreo Digital);  

• con el canal nacional de TV (VENEVISION), logró la producción gratuita de tres mensajes 
audiovisuales para la recaudación de fondos con motivo de la emergencia en Filipinas. Está en 
proceso un acuerdo con esta televisora para implementar una estrategia de social merchandising, 
que facilitará la incorporación de contenidos educativos en sus programas; 

• facilitó la alianza con VENEVISION para la difusión de la campaña conjunta del UNCT contra la 
violencia hacia la mujer, niña y adolescente durante los 16 días de activismo de lucha contra la 
violencia de género.  

 

Knowledge Management 
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Mostly met benchmarks 
 

El KM es una estrategia clave del CP para la obtención de evidencias que permitan guiar y evaluar las 
políticas públicas, a fin que la inversión en materia de niñez y adolescencia sea más eficiente, efectiva y 
llegue a los niños, niñas y adolescentes más excluidos. La CO: 

• aseguró la sostenibilidad de la relación con el INE como ente rector del Sistema Estadístico Nacional. 
La relación con esta institución se mantiene sólida. Gracias a esta alianza se logró, entre otros 
avances: a) continuar el acompañamiento al país sobre los registros de nacimiento; b) elaborar una 
revista infantil para difundir los resultados del Censo 2011; c) en triangulación con el MPPE, avanzar 
en la creación de un software educativo sobre estadísticas para niños que será incorporado en 2014 
como contenido formativo de más de un millón de “Canaimitas” (computadores personales 
distribuidos por el MPPE a niños y niñas estudiantes de primaria); d) avanzar en la generación de 
conocimientos sobre la realidad de la población afrodescendiente e indígena, especialmente los niños, 
niñas y adolescentes con estudios derivados de los resultados del Censo 2011; e) brindar 
acompañamiento técnico y abogar por el fortalecimiento de las estadísticas disponibles en materia de 
niñez y adolescencia, mediante la participación en cuatro instancias interinstitucionales de 
coordinación estadística lideradas por el INE donde participan más de 20 instituciones públicas y 
organizaciones de la sociedad: subcomité de estadísticas de población afrodescendiente; subcomité 
de estadísticas sobre niñez, adolescencia y juventud; subcomité de estadísticas sobre población 
indígena; y mesa técnica interinstitucional sobre embarazo adolescente; 

• brindó acompañamiento en la generación de nuevos conocimientos en temas clave mediante la: a) 
consolidación del Índice Municipal de Derechos de Niñez y Adolescencia de Venezuela que ya 
incorpora la medición de la participación con una propuesta metodológica novedosa. Además se 
cuenta con el cálculo del índice para todos los municipios del país donde habitan más de dos mil NNA 
(266 de 335 municipios); b) realización de un diagnóstico sobre la aplicación de la iniciativa 
Hospitales Amigos del Niño y de la Madre en 14 centros de salud a nivel nacional con mayor 
incidencia de nacimientos, con especial énfasis en la situación de la promoción de la Lactancia 
Materna; 

• socializó las MoRES como marco de planificación y seguimiento de iniciativas hacia la garantía de 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, fue compartida la metodología con 
autoridades clave de gobierno y fue asumida por el IDENNA como metodología para la identificación 
de las determinantes del embarazo adolescente y para la elaboración y seguimiento del plan nacional 
de prevención y atención del embarazo adolescente; 

• realizó una recopilación exhaustiva de información sobre niñez, adolescencia y mujer con miras a la 
actualización del SITAN y como insumo base para la preparación del nuevo CPD 2015-2019.  

 

Human Rights Based Approach to Cooperation 

 

Partially met benchmarks 
 

En el contexto internacional, en 2013, Venezuela se integró al Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
para el período 2013-2016 e hizo entrar en vigor la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos respecto del Estado Venezolano. Las capacidades de los titulares de las obligaciones y la 
participación de los titulares de derechos pueden ser mejoradas desde el punto de vista de la “equidad para 
todos”. En líneas generales, Venezuela cuenta con un marco legal basado en derechos humanos y un plan 
nacional de desarrollo que promueve la inclusión social. La CO contribuyó a mejorar: 

• las capacidades de los titulares de las obligaciones de respetar, promover y defender los derechos de 
niños, niñas y adolescentes, mediante: 
asistencia técnica a la Asamblea Nacional, de acuerdo con estándares internacionales de protección, 
durante los procesos de revisión legislativa en materias de justicia juvenil y lactancia materna. 
facilitación de la participación de funcionarios del TSJ, el MP y el MPPSP en el XVI Curso de Protección 
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Jurisdiccional de Derechos de la Niñez realizado en Santo Domingo;  
apoyo, con experticia internacional y ponencias, a la realización de: a) El X Foro de Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia organizado por el TSJ, alcanzando a 800 integrantes del sistema de 
protección de la niñez y la adolescencia; b) El I Seminario Internacional sobre Justicia Juvenil 
organizado por UNES, con participación de 180 funcionarios del sistema penal de responsabilidad de 
adolescentes; 

• la participación del país en los mecanismos internacionales de derechos humanos: 
abogó con las autoridades nacionales, especialmente el CONAPDIS, y el país ratificó la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
apoyó la elaboración del informe alternativo al Comité de los Derechos del Niño enfatizando que la 
opinión de niños, niñas y adolescentes fuese tomada en cuenta; 

• la promoción del buen trato y # Endviolence, para hacer frente al grave problema de la violencia, 
instando a la población a asumir de manera colectiva la responsabilidad de “Hacer Visible lo Invisible” 
y unirse al movimiento mundial para acabar con la violencia y el abuso hacia niños, niñas y 
adolescentes. 

 

Gender Equality 

 

Partially met benchmarks 
 

En el contexto venezolano, contar con información y programas que incorporen el análisis de género es un 
aspecto necesario, debido a las disparidades. La CO: 

• apoyó el diseño de políticas y programas dirigidos a no perpetuar desigualdades basadas en género. 
Tal es el caso de los “Protocolos de atención integral de adolescentes para el primer y segundo nivel 
de atención en salud” creados con particular énfasis en la salud sexual y reproductiva y la violencia 
basada en género; 

• apoyó actividades de difusión de la igualdad de género, destacando la adopción de la campaña “El 
Valiente no es Violento”, que se desarrolla en LAC, en el marco de la campaña conjunta del UNCT 
contra la violencia hacia la mujer, niña y adolescente durante los 16 días de activismo de lucha 
contra la violencia de género de la ONU; 

• contribuyó a la recopilación y análisis de información con datos desagregados por sexo o en función 
del análisis de género: 

o los resultados de la encuesta de vigilancia del comportamiento de adolescentes y jóvenes ante 
el VIH se analizaron con perspectiva de género para identificar factores de vulnerabilidad. La 
encuesta fue realizada por ONUSIDA a una muestra de 945 adolescentes y jóvenes, 
estudiantes, de ambos sexos, del área metropolitana de Caracas; 

o integrantes del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes de dos municipios del 
área metropolitana de Caracas identificaron los cuellos de botella para la denuncia y atención 
del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, incluyendo la magnitud de la situación para 
las niñas y la revisión del marco legal; 

o madres lactantes fueron entrevistadas en el marco del diagnóstico sobre la aplicación de la 
iniciativa Hospitales Amigos del Niño y de la Madre en 14 centros de salud a nivel nacional con 
mayor incidencia de nacimientos, con especial énfasis en la situación de la promoción de la 
Lactancia Materna; 

o la metodología de análisis de determinantes y una propuesta de indicadores (tomando en 
cuenta los que se llevan a nivel regional) fueron compartidas en una mesa de trabajo sobre 
embarazo adolescente que creó el INE. 

 
 

Environmental Sustainability 
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Initiating action to meet benchmarks 
 

El Ministerio de Educación (MPPE) ha incorporado los programas sobre gestión integral del riesgo; así como, 
de atención psicosocial a niños, niñas, adolescentes y sus familias en situaciones de emergencia y/o 
desastres, que contó con apoyo técnico y financiero de UNICEF. 
 

South-South and Triangular Cooperation 

 
El Gobierno Nacional prioriza mecanismos regionales de cooperación horizontal tales como CELAC, ALBA, 
UNASUR, MERCOSUR. Hasta ahora, El Gobierno no ha considerado necesaria la cooperación de las agencias 
del sistema de Naciones Unidas para el desarrollo de estas acciones. 
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Narrative Analysis by Programme Component Results and Intermediate Results 

Venezuela - 4710 

PC 1 - More Protection, Less Violence 

PCR 4710/A0/04/904 Instituciones administrativas, judiciales y de seguridad aplican protocolos y programas de identificación, registro y 
atención decasos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, en los entornos familiar, comunitario e institucional 

Progress:  

UNICEF hizo uso de las estrategias de establecimiento de alianzas, diálogo político, desarrollo de capacidades e intercambio de 
experiencias en apoyo al funcionamiento del sistema nacional de protección integral de niños, niñas y adolescentes 
El progreso ha sido significativo en 2013 en cuanto a la existencia de: a) Guías y recomendaciones prácticas sobre actuación policial para 
la atención de niños, niñas y adolescentes, tanto en su condición de víctimas de la violación de sus derechos, testigos o víctimas de 
hechos punibles o en la condición de incursos en hechos punibles; así como, de un curso para los cuerpos policiales dentro de la 
universidad nacional encargada de su formación; b) Cursos de formación a nivel universitario, sistemática e institucionalmente 
establecidos dentro del sistema nacional de protección de niños, niñas y adolescentes; c) Instrumentos de seguimiento a la situación de 
los adolescentes que se encuentran sancionados con privación de libertad. 
 
Los principales desafíos para 2014 y años siguientes son: a) La consolidación de los espacios de formación existentes; b) La aplicación 
en municipios seleccionados de las normas de actuación policial; c) Una reforma de LOPNNA que no implique retrocesos para el país en 
materia de justicia juvenil; d) La aplicación del modelo de supervisión de las entidades privativas de libertad de adolescentes y e) El 
establecimiento de acuerdos para la aplicación del Sistema Único de Registro de Casos de Vulneración de Derechos por los Consejos de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 
 

IR 4710/A0/04/904/001 1.1: Protocolos de atención para niños y adolescentes víctimas de violencia funcionando y evaluados en el 
sistema de protección deniños, niñas y adolescentes y en las fuerzas de seguridad de municipios seleccionados. 

Progress:  

UNICEF mantiene las estrategias diálogo político, abogacía y desarrollo de capacidades en el apoyo a aliados gubernamentales para 
contribuir con el adecuado funcionamiento del sistema rector nacional de protección integral y la utilización de protocolos de atención de 
conformidad con la doctrina internacional de protección y los estándares internacionales. 
Durante el 2013, los principales avances fueron: 1) UNES cuenta con un curso de diplomado para la formación de los cuerpos policiales 
sobre las normas de actuación que deben aplicar cuando se trata de niños, niñas y adolescentes; 2) Definición de procedimientos 
conjuntos entre la Defensoría del Pueblo e IDENNA con el apoyo de UNICEF que facilitan la protección de los derechos colectivos y 
difusos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito nacional. 
Los principales desafíos para 2014 y años siguientes son: a) La ampliación y consolidación de los cursos de formación del sistema 
nacional de protección de niños, niñas y adolescentes, especialmente sobre las normas de actuación policial; b) La aplicación y 
seguimiento de los cuatro protocolos de actuación policial en municipios seleccionados y, c) La implementación de los acuerdos 
establecidos con el TSJ. 

IR 4710/A0/04/904/002 1.2: Todos los adolescentes en conflicto con la ley penal tienen acceso a programas socioeducativos en el 
ámbito nacional,incluyendo medidas alternativas a la privación de libertad y servicios de rehabilitación, de acuerdo a los 
estándaresinternacionales sobre justicia penal juvenil 

Progress:  

UNICEF continuó fortaleciendo relaciones de trabajo con organizaciones del Estado Venezolano en la dirección de acompañar políticas 
que permitan el acceso  de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal a  programas socioeducativos de calidad, en 
correspondencia con estándares internacionales. 
 
Los principales avances durante el año 2013 fueron: 1) Los instrumentos de inspección y el modelo de supervisión de las entidades de 
atención para adolescentes sancionados con privación de libertad fueron validados por las Defensorías Delegadas de la Defensoría del 
Pueblo en el ámbito nacional; 2) La Asamblea Nacional y demás organizaciones del Estado involucradas en el proceso de reforma de la 
LOPNNA, en el ámbito del sistema penal de responsabilidad de adolescentes, conocieron el documento con comentarios de UNICEF 
preparado sobre la base de los estándares internacionales en la materia; 3) Funcionarios del MPPSP conocieron la experiencia de 
supervisión de centros de privación de libertad de adolescentes de Chile; 4) El programa de formación de servidoras y servidores 
públicos de la Escuela de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo finalizó la tercera cohorte alcanzando a funcionarios y 
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funcionarias del Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios; y 5) La UNES creó un nuevo espacio académico para el 
intercambio de conocimientos y experiencias sobre justicia juvenil. 
 
Los principales desafíos para 2014 y años siguientes son: a) Reforma de LOPNNA que no implique retrocesos con relación a los 
estándares establecidos en la doctrina internacional de protección; b) La aplicación sistemática del modelo de supervisión de las 
entidades privativas de libertad de adolescentes. 

IR 4710/A0/04/904/003 1.3: Sistemas de registro proveen información desagregada y actualizada sobre la violencia contra la niñez, 
niñezinstitucionalizada, registro de nacimiento y el trabajo infantil. 

Progress:  

La estrategia de UNICEF sigue siendo la articulación con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) como órgano rector de la medición 
estadística en el país para el desarrollo de indicadores de niñez y adolescencia y en disposición de tomar en cuenta estándares y 
mecanismos internacionales de protección. Durante el año 2013 se avanzó en el mejoramiento de las estadísticas vitales y 
particularmente de los procedimientos del registro civil de nacimientos sobre la base de la articulación del trabajo entre el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), el Ministerio del Poder Popular para la Salud  y el INE. 
 
La planificación conjunta con IDENNA e INE sobre el desarrollo del Sistema Único de Registro de Casos de Vulneración de Derechos 
contemplando la generación de Directrices para los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes no fue firmada y constituye 
el principal desafío para 2014 y años siguientes. 

PCR 4710/A0/04/905 PCR 2: Entornos seguros de familias, comunidades e instituciones aplican políticas y programas con enfoque de 
desarrolloadolescentes en municipios seleccionados. 

Progress:  

Los esfuerzos de UNICEF en 2013 siguieron centrados en abogacía, asistencia técnica y generación de conocimientos; en combinación 
con la ampliación y consolidación de las alianzas del más diverso orden. Se pueden señalar en el país los avances significativos 
siguientes: 
1) Políticas nacionales y municipales que incorporan la visión de desarrollo adolescente. Particularmente: a) la aprobación de los 
protocolos de salud integral de adolescentes; b) Los planes municipales de protección integral de niños, niñas y adolescentes; c) La 
ampliación de la experiencia de desarrollo adolescente de UNES a 6 estados del país; d) La creación de la primera defensoría municipal 
de niños, niñas y adolescentes en un municipio urbano con altos niveles de violencia. 
2) Definición de indicadores así como la realización de estudios y sistematizaciones en ámbito local que muestran buenas prácticas o 
evidencian situaciones críticas para la protección de la población infantil y juvenil en las condiciones sociales menos favorables. Por 
ejemplo, a) La incorporación de indicadores en la categoría de participación como parte de los índices de realización de derechos de la 
niñez y de la adolescencia en ámbitos municipales seleccionados por su carácter popular urbano o indígena; b) El mapeo de indicadores 
clave para la niñez y la adolescencia en las áreas de supervivencia, desarrollo y protección a nivel nacional; c) El seguimiento de los 
servicios públicos de salud integral de adolescentes en el ámbito nacional; d) La realización del estudio de la ruta crítica de atención del 
abuso a niños, niñas y adolescentes; y, e) La realización de mesa técnica sobre indicadores de embarazo adolescente. Toda la 
información disponible contribuye con las políticas que adelantan los tomadores de decisiones en el ámbito local y nacional. 
El principal desafío es la consolidación de las políticas establecidas haciendo uso de la novedosa información disponible. 
 

IR 4710/A0/04/905/001 2.1: Adolescentes, docentes, operadores de salud y promotores sociales aplican programas con enfoque de 
desarrollo adolescente y habilidades para la vida; haciendo hincapié en la prevención de la violencia, la explotación, el abuso, el VIH y 
los embarazos de adolescentes. 

Progress:  

Las estrategias programáticas se siguen orientando a la abogacía, las alianzas y el desarrollo de capacidades en los más diversos 
contextos nacional y local, promoviendo la participación de las y los adolescentes. La visión que se transmite es de valoración de las 
fortalezas de la etapa adolescente y la protección contextual más amplia posible, en los entornos de pares, familias, escuelas, 
comunidades, instituciones y políticas. 
Los principales avances en 2013 fueron: 1) Protocolos de atención integral de adolescentes en el nivel de atención primaria y secundaria 
de salud aprobados por el Ministerio de Salud con apoyo de OPS/OMS, UNFPA y UNICEF; 2) El Municipio Baruta inició la documentación 
del programa "Todos Pueden" incorporando el enfoque de desarrollo adolescente y los Municipios La Guajira y Sucre se encuentran en la 
fase final de producción del Plan Municipal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, dentro de los cuales hicieron uso de 
los indicadores clave a los que ahora hacen seguimiento sistemáticamente; 3) Un municipio mayoritariamente indígena consolidó la red 
de adolescentes preventores de la violencia escolar trabajando con las normas de convivencia escolar; 4) UNES inició un proceso de 
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expansión a 6 Estados de la experiencia de desarrollo adolescente realizada en una parroquia con altos niveles de violencia en el área 
metropolitana de Caracas; 5) Uno de los municipios urbanos más violentos del país cuenta con la primera defensoría de niños, niñas y 
adolescentes de carácter municipal, creada después de seis años de existencia de la disposición legal (Reforma LOPNNA 2007). 
Los principales desafíos para 2014 y años siguientes son: a) La aplicación y seguimiento de los protocolos de salud integral de 
adolescentes; y, b) El establecimiento de planes y programas municipales de protección y desarrollo social que incorporen la visión de 
desarrollo adolescente. 
 

IR 4710/A0/04/905/002 2.2: Sistemas de información proporcionan información desagregada y actualizada sobre la adolescencia. 

Progress:  

La asistencia técnica facilitó que las organizaciones aliadas en el ámbito municipal se apropiaran de una metodología de identificación y 
seguimiento de indicadores clave en las cuatro categorías de derechos: supervivencia, desarrollo, participación y protección. 
Los principales avances en 2013 fueron: 1) Índices de realización de derechos de niños, niñas y adolescentes, tanto en un municipio 
indígena como en uno urbano, incorporaron la categoría participación; 2) Informe sobre las condiciones de la realización de derechos de 
niños, niñas y adolescentes en el ámbito nacional de acuerdo con indicadores seleccionados en las áreas de supervivencia, desarrollo y 
protección; 3) Aplicación de herramientas de diagnóstico en los centros y servicios de salud integral del adolescente, en el ámbito 
nacional, por parte del MPPS; 3) Sistematización de “Piensa en arte” como una experiencia educativa significativa en el trabajo con 
preadolescentes en sectores populares; 4) Estudio sobre la ruta institucional de atención de situaciones de abuso sexual de niños, niñas 
y adolescentes en dos municipios del área metropolitana de Caracas; 5) Procesamiento de los datos del estudio sobre "los conocimientos 
financieros" de las y los adolescentes que solicitan autorización para trabajar en dos municipios del ámbito urbano; 6) Informe 
alternativo de la red de ONGs sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el país fue producido con apoyo de 
UNICEF y particularmente incluyó la participación de niños, niñas y adolescentes; 7) Integrantes gubernamentales y no 
gubernamentales de la Mesa Intersectorial sobre Estadísticas del Embarazo Adolescente, conocieron una propuesta de indicadores 
tomando en consideración aquellos que se siguen en otros países de la región y la metodología de análisis de determinantes. 
Los principales desafíos para 2014 son la finalización del estudio sobre conocimientos financieros de adolescentes trabajadores y el uso 
de la información producida por los tomadores de decisiones. 

PC 2 - More Inclusion, Less Disparity 

PCR 4710/A0/04/908 PCR 3: Gobierno, sociedad y empresas aplican los principios de responsabilidad y construyen alianzas en una 
agenda pública que prioriza los derechos de la niñez y adolescencia. 

Progress:  

En 2013, la abogacía y las alianzas con el gobierno nacional, las agencias del sistema de Naciones Unidas y los  actores clave de la 
sociedad facilitaron importantes avances en el marco de la Promesa Renovada por la supervivencia infantil, así como la disponibilidad de 
información estadística para la toma de decisiones en la agenda de derechos de la niñez y adolescencia. Otros aspectos prioritarios de la 
cooperación fueron afectados por factores coyunturales del contexto de país, por lo tanto son parte de los desafíos para el abordaje en 
2014: 

• El “Plegde” de Promesa Renovada  para la supervivencia infantil fue firmado por altas autoridades del gobierno nacional, lo que 
se tradujo en un mayor compromiso para lograr la aprobación del protocolo de atención neonatal, así como también la 
actualización de la norma oficial para la atención integral de la salud sexual y reproductiva y el protocolo de cuidados prenatales 
y atención obstétrica de emergencia; sin duda estos avances son producto de un trabajo articulado entre OPS-UNFPA y UNICEF 
con el Ministerio de Salud. La experticia y técnica y credibilidad de UNICEF constituyó un valor agregado en el debate sobre el 
proyecto de reforma de ley sobre lactancia materna convocado por la Asamblea Nacional, así como también la abogacía y la 
asistencia técnica con la sociedad de pediatría para la adecuación del código de ética profesional en esta materia, acorde con la 
normativa internacional y nacional. El 30% de los pediatras y todos los coordinadores de  postgrado en pediatría en 10 estados 
priorizados conocen dicha normativa y más de  600 neonatólogos y pediatras de salas de parto cuenten con los conocimientos 
sobre resucitación neonatal y cuidados esenciales del recién nacido. 

• UNICEF facilitó el diálogo entre el Ministerio de Salud y la sociedad de pediatría; esto permitió iniciar el trabajo articulado para 
la implementación de la Iniciativa Hospital Amigo de Niño (IHAN) en 13 maternidades públicas que atiende poblaciones con más 
deprivaciones. Los resultados del estudio “Análisis de situación de la práctica de lactancia materna en maternidades públicas”, 
usando instrumentos de IHAN y metodología de MoRES, sirvieron de evidencias para la priorización. 

• En el plan con ONUSIDA, se cuenta con información validada por el Ministerio de Salud sobre el Comportamiento de los 
Adolescentes y Jóvenes sobre VIH con enfoque de género, y se inicia la asistencia técnica para el mejoramiento del sistema de 
registros estadísticos en VIH. Además, está a la disposición de todo público una Guía para la Prevención en VIH que visibiliza 
recomendaciones para la niñez, adolescencia, mujeres y pueblos indígenas entre otros grupos poblacionales prioritarios. 

• 25,000 agendas diarias y semanales de UNICEF con mensajes sobre Derechos del Niño y Principios Empresariales (CRBP) y dos 
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aliados corporativos participaron en el proyecto piloto. Está en fase final las herramientas e-learning del Programa “Educación 
en Equidad”, lo que permitirá profundizar en la responsabilidad social empresarial, con temas prioritarios sobre los derechos de 
la niñez y adolescencia. 

Para el 2014 los principales desafíos son: 1) aplicación del protocolo de atención neonatal en los servicios de salud, al menos en los 
estados con mayor incidencia de la mortalidad neonatal; incluido el desarrollo de IHAN en maternidades prioirzadas;  2) reactivación de 
los acuerdos con el Ministerio de Educación,  tanto para la implementación del plan de trabajo como la elaboración del CPAP 2015-2019; 
3) todos los módulos concluidos (presenciales y online) y una alianza sólida con una institución académica para la sostenibilidad y el 
trabajo en escala del programa de responsabilidad social empresarial; 4) uso de las herramientas disponibles con información 
desagregada sobre niñez y adolescencia en la toma decisiones y la veeduría social; 5) construcción colectiva del SITAN, con la 
participación del gobierno y actores clave de la sociedad; 6) acuerdos con el gobierno sobre el seguimiento de las recomendaciones que 
emitirá el CRC. 

IR 4710/A0/04/908/001 3.1: Las mujeres embarazadas o con recién nacidos tienen los conocimientos y habilidades necesarias sobre 
lactancia materna. 

Progress:  

En el marco de la política de reducción de la mortalidad materna y neonatal, OPS, UNFPA y UNICEF brindaron asistencia técnica al 
Ministerio de Salud y la Fundación Misión Niño Jesús para un  plan de formación en emergencia obstétrica y cuidados esenciales del 
recién nacido en los servicios de salud de 10 estados priorizados.  El protocolo de atención neonatal fue aprobado y publicado por las 
autoridades de salud con apoyo de estas agencias, así como también la actualización de la norma oficial para la atención integral de la 
salud sexual y reproductiva y el protocolo de cuidados prenatales y atención obstétrica de emergencia. La abogacía de UNICEF con las 
máximas autoridades de salud y la Cancillería logró la firma del “Plegde” de la Promesa Renovada por el gobierno nacional. La Asamblea 
Nacional y el Ministerio de Salud valoraron y reconocieron los aportes técnicos de UNICEF en las mesas de discusión sobre el Proyecto 
de Reforma de la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna, el cual se encuentra en proceso de revisión. A pesar de estos 
avances, hay que destacar que los cambios en las autoridades de salud (3 ministros en un año) y los ajustes en la agenda política 
limitaron la implementación del plan de formación con los servicios de salud, ya que en su mayoría depende de los recursos públicos. 
 
En alianza con la sociedad científica, los pediatras acuerdan un nuevo código de ética profesional para “Promoción y Defensa de la 
Lactancia Materna”, acorde con la norma nacional e internacional. El ciclo de capacitaciones sobre la normativa de lactancia materna 
(2012-2013) alcanzó al 30% de los pediatras y todos los coordinadores de  postgrado en pediatría en 10 estados priorizados. UNICEF 
facilitó el diálogo entre el Ministerio de Salud y la SVPP, lo que permitió que en este mismo período más de 600 neonatólogos y 
pediatras de salas de parto cuenten con los conocimientos actualizados sobre resucitación neonatal. Asimismo, ambas instituciones con 
la asistencia técnica de UNICEF acordaron priorizar la implementación de la Iniciativa Hospital Amigo de Niño (IHAN) en 13 
maternidades públicas,  que atienden en su mayoría población más excluida, incluyendo pueblos indígenas: En la primera fase, el 
proceso de formación de los pediatras multiplicadores inició en dos maternidades en el último trimestre de 2013. 
 
Con ONUSIDA, se cuenta con una Guía para la Prevención en VIH, que incluye recomendaciones específicas según grupos de población, 
como niñez, adolescencia, mujeres, pueblos indígenas, entre otros. 22 periodistas de 10 medios de comunicación nacional cuentan con 
información apropiada sobre el manejo del VIH, con perspectiva de derechos humanos. 
 
Para el 2014 los principales retos son: 1) aplicación del protocolo de atención neonatal en los servicios de salud, al menos en los estados 
con mayor incidencia de la mortalidad neonatal; 2) proyecto de reforma de la Ley de Lactancia Materna aprobado, considerando las 
recomendaciones de UNICEF; y 3) concluido el plan de formación en IHAN las 13 maternidades priorizadas 

IR 4710/A0/04/908/004 3.2: Información desagregada y actualizada sobre la situación de la niñez y adolescencia están disponibles 
para los decisores de políticas. 

Progress:  

El CensusInfo es adoptado como una herramienta de difusión de los indicadores del Censo 2011 por el INE y está disponible en 
http://www.censoinfo.ine.gob.ve/censoinfo/. Sin embargo,  esta data se actualiza de acuerdo al avance en el procesamiento de los 
resultados del Censo. En un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y el INE se tiene el diseño tecnológico preliminar de la 
herramienta interactiva “Estadísticas para Niños/as”, basado en las aplicaciones de software libre, tal como lo establece la normativa 
nacional. Asimismo, se cuenta con un boletín electrónico interactivo para niños, niñas y adolescentes sobre los resultados del censo y un 
análisis preliminar de la situación de la población afrodescendiente; ambos estarán a la disponibilidad en el primer trimestre de 2014. 
Los registros administrativos de las estadísticas vitales incorporaron la variable de auto-identificación étnica cultural (pueblos indígenas, 
afrodescendientes, blancos u otros), lo que permitirá a futuro contar con desagregación para los nacimientos, defunciones y 
matrimonios. A pesar de estos avances, la dinámica sociopolítica del país afectó la celeridad de las acciones en los tiempos propuestos. 
 
Con este Ministerio de Salud se culminó un estudio sobre la situación sobre la práctica de la lactancia materna en las 14 maternidades 
públicas como mayor volumen de nacimientos en el país, basado en los instrumentos de evaluación de IHAN (Módulo 4 y 5 OMS-OPS y 
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UNICEF) y se aplicó en el análisis la metodología de MoRES. También está en proceso el levantamiento de la información sobre el 
funcionamiento de los 7 bancos de leche humana y 10 lactarios institucionales que existen en el país. Con ONUSIDA-OPS-UNFPA y este 
Ministerio también se concluyó  un estudio basado en una encuesta sobre vigilancia del comportamiento de adolescentes y jóvenes ante 
el VIH, con enfoque de género, y se inició la asistencia técnica para la creación de un software que permita sistematizar los registros 
epidemiológicos sobre VIH, incluida niñez y adolescencia. 
 
UNICEF hizo entrega de los Informes respectivos al Comité sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (CERD,  
Agosto 2013) y al Comité de Derechos del Niño (CRC- Diciembre 2013), teniendo en cuenta los Informes de País respectivamente. 
Asimismo, UNICEF preparó la información clave sobre los derechos de la niñez y adolescencia con enfoque de equidad; esto  sirvió de 
base para la abogacía y consenso con las agencias de Naciones Unidas y el Ministerio de Planificación en la elaboración de los efectos e 
indicadores del MANUD (2015-2019). Cabe destacar que por los cambios en el gobierno nacional, los dos eventos electorales de 
envergadura (presidencial y municipal) y la sensibilidad política en el manejo de la información dificultaron el consenso con el gobierno 
para la elaboración conjunta del CCA y el SITAN. Por lo tanto, sigue siendo un gran desafío la viabilidad política para la construcción 
colectiva del SITAN, que incluya la metodología de MoRES,  con participación del gobierno y diversos actores de la sociedad, incluyendo 
los niños, niñas y adolescentes. 
 
Los retos para 2014 son: 1) acordar con el gobierno la construcción colectiva del SITAN, que incluya la metodología de MoRES,  con 
participación diversos actores de la sociedad, incluyendo los niños, niñas y adolescentes; 2) promover el uso de la información 
estadística y los resultados de los estudios, por parte de los tomadores de decisiones en políticas públicas y de la ciudadanía; y 3) 
acordar con el gobierno un plan/ estrategia para el seguimiento con el gobierno de las recomendaciones que emitirá el CRC. 

IR 4710/A0/04/908/005 3.3: Las empresas incorporan los derechos de la niñez y adolescencia en sus políticas de responsabilidad 
social, especialmente en lactancia materna, educación de la primera infancia, prevención del VIH, de la violencia y el trabajo infantil. 

Progress:  

UNICEF apoyó a 2 empresas venezolanas en la participaron del proyecto piloto de los Derechos del Niño y Principios Empresariales 
(CRBP). 25,000 agendas diarias y semanales de UNICEF tienen mensajes sobre CRBP. 
 
Los módulos online de Buen Trato y Derechos Humanos y el de Educación Inicial en el marco del Programa "Educación en Equidad", que 
adelanta UNICEF para la incidencia en la responsabilidad social empresarial a favor de la niñez, están en fase final. También se avanzó 
en la propuesta de los contenidos del módulo sobre Prevención del Trabajo Infantil. Se continuó explorando las opciones para acordar 
alianzas con una institución académica que asuma el portal web del Programa “Educación en Equidad”. 
 
Para 2014 se espera transferir y lanzar el portal web del Programa “Educación en Equidad”, así como avanzar con por lo menos una 
empresa en la implementación de las herramientas de los CRBP. Estos son los desafíos más importante para lograr la expansión a escala 
y la sostenibilidad de dicho programa 

IR 4710/A0/04/908/006 3.4 La política nacional de educación prioriza el desarrollo de la primera infancia y la educación de calidad, que 
incorpore los principios de derechos, especialmente el buen trato, la equidad de género, el respeto a la diversidad cultural, el desarrollo 
adolescente y la educación para las emergencias. 

Progress:  

Los avances en este IR fueron muy limitados en 2013. Si bien la abogacía con las altas autoridades permitió que en el I trimestre se 
firmará el plan de trabajo con el Ministerio de Educación para el período 2013-2014, no obstante a pesar de los esfuerzos no fue posible 
el inicio de su implementación; principalmente por la agenda política y los cambios en la modalidad para la toma decisiones a lo interno. 
Esta situación también afectó la continuidad al plan de trabajo con la Zona Educativa de Amazonas, ya que su competencia para 
establecer acuerdos de cooperación fue restringida por parte del Ministerio a nivel nacional. Otro factor que dificultó los avances fue 
también el prolongado conflicto laboral a nivel de universidades públicas durante I semestre, lo que limitó por este año la oferta de los 
estudios de postgrados que viene apoyando UNICEF con la Universidad del Zulia, especialmente en lactancia materna, educación 
intercultural bilingüe y derechos de la niñez y adolescencia indígena. 
 
UNICEF continuó fortaleciendo la implementación de la política de educación intercultural bilingüe con 5 pueblos indígenas, a través del 
desarrollo de capacidades con los docentes indígenas de Zulia y Amazonas. La experiencia sobre los métodos de enseñanza de los 
idiomas wayuu y añu en las escuelas, que se desarrolla con la alianza Universidad del Zulia, fue seleccionada y presentada como una 
buena práctica en el  Encuentro Internacional de Lenguas Indígenas y Educación Bilingüe, realizado en Oaxaca, México. Otros avances 
de forma preliminar son: un mapeo nacional de las organizaciones indígenas, así como también en un análisis comparado de la ley para 
pueblos y comunidades indígenas (LOPCI) y la ley de protección de la niñez y adolescencia (LOPNNA). 
 
Con la Red de Apoyo para la Justicia y Paz se continuó en la sistematización de buenas prácticas y acompañamiento a las 100 escuelas 
católicas que en 2011-2012 recibieron procesos de formación a los docentes en derechos humanos, así como seguimiento a los 
reglamentos de convivencia. Se tiene previsto concluir este documento en  el I trimestre de 2014. 
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El principal desafío para el 2014 es la abogacía y diálogo de políticas con el Ministerio de Educación  para avanzar en la implementación 
de los acuerdos, sobre todo culminar procesos de currículo y formación docente ya adelantados en 2010-2012 en el marco del actual 
CPAP, así como nuevos acuerdos para el nuevo ciclo 2015-2019. 
 

PC 3 - Cross-sectoral costs 

PCR 4710/A0/04/800 PCR 5: Gestión de Programas y Operaciones efectiva y eficiente. 

IR 4710/A0/04/800/001 5.1: Efectividad y eficiencia en los sistemas y la gobernabilidad 

Progress:  

Al final del año del 2013 se realizaron 5 reuniones del GIO, cuyo resultado principal fue la extensión del LTA Interagencial con la 
empresa de outsourcing. Durante este primer año de funcionamiento se consolidó el funcionamiento con el Centro de Procesamiento, 
ajustándose ciertos procedimientos y proponiendo mejoras en otros, esto de cara al crecimiento del Centro de procesamiento por la 
incorporación de 5 oficinas bajo esta estructura. Se sometió el PBR de PFP y se recibió la aprobación de los cambios propuesto de cara al 
cierre de la operación de venta de productos y los nuevos lineamientos de fortalecimiento y ampliación del canal de individuos. 

IR 4710/A0/04/800/002 5.2: Efectividad y eficiencia en la gestión y administración de los recursos financieros 

Progress:  

Al final del 2013, la oficina logró ahorros importantes por diferentes vía, una fue la negociación con los proveedores de servicios de la 
oficina logrando descuentos por estrategias como pagos por anticipados, por la centralización de las compras, la utilización de 
proveedores internacionales para la obtención de mejores precios aprovechando las facilidades de importación y aduanaje que disfruta 
la organización. 

IR 4710/A0/04/800/003 5.3: Gestión eficaz y eficiente del Recurso Humano 

Progress:  

A la fecha y posterior a los resultados del PBR, se recluto la Vacante de Monitoreo y Evaluación NOB y se mantiene vacante el puesto de 
Oficial de Comunicaciones NOB. Con los resultados del PBR se solicitó a LACRO la incorporación del personal en puestos abolidos de PLM 
y de Monitoreo & Evaluación al programa de DBM, logrando su incorporación. 

IR 4710/A0/04/800/004 5.4: Rentabilidad en la recaudación de fondos local con el sector privado genera recursos financieros de calidad 
para el programa del país (OR) y, en su caso, contribuye con los recursos ordinarios globales (RR) y / o Contribución Temático s (ORT) 
la financiación de los programas humanitarios 

Progress:  

La meta de recaudación que fue ajustada de $900,000 a $500,000 a mitad del año, se logró superar en un 20%, alcanzando $624,000, 
de los cuales el 26.6% provino de donaciones individuales y el 73.3% de empresas. Se logró ejecutar el 93.3% de los Fondos de 
Inversión y se realizaron dos testeos (emailing y F2F) que son parte de la estrategia de recaudación por individuos que resultó del 
estudio de mercado realizado en 2013. La oficina recaudó aprox. $10,000 para la emergencia en Filipinas y realizó con éxito la 5ta 
Carrera Por el Buen Trato que reunió aprox. a 5.000 personas y además de movilizar recursos, ayudó a promover la iniciativa End 
Violence. 

IR 4710/A0/04/800/888 HR 

IR 4710/P0/04/800/005 Las ventas de tarjetas y regalos, ya sea a través de venta directa o con acuerdos de licencia, genera los 
recursos ordinarios costo/eficiente de una manera rentable 
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Progress:  

Indicador 1: 
Alcanzado el 170%  de la meta de ventas  de C&G prevista al cierre del año 2013 (US$ 3.1 millones), se espera  un PBA superior a US$ 
1.500.000 que se recibirá en abril 2014. Ventas pre-negociadas de manera anticipada con algunos canales resultó favorable y venta 
extraordinaria de 35.000 agendas 2014 a la empresa Seguros Caracas de Liberty Mutual nos permitió superar la meta de ventas 
prevista al cierre de 2013. Ajuste de precios realizado en el 2Q-2013 debido a la devaluación del 1Q, resultó favorable ya permitiendo a 
UNICEF tener precios altamente competitivos calculados a una tasa de 6,28 Bs. por dólar, en comparación con productos similares 
existentes en el mercado. Las Agendas Ejecutivas producidas en Colombia como proyecto local siguen siendo la categoría de productos 
más vendida del catálogo Se tiene previsto liquidar un 30% del inventario y tener en banco 100% de cuentas por cobrar antes del cierre 
de la operación in-house en junio 2014. Finalizando el año 2013 se presentaron situaciones imprevistas en el país que afectaron las 
ventas del Canal Retail y estas ocasionaron su caída en un 30%. Se espera informarles a los clientes en el 1Q 2014 el cambio del 
modelo de negocios y el cierre de la operación in-house de ventas de tarjetas y regalos en Venezuela. 
 
Las condiciones actuales del país no están dadas para hacer Licensing en Venezuela con empresas locales, a pesar de los esfuerzos que 
hemos venido haciendo desde el 2012. Empresas colombianas interesadas en hacer acuerdos con UNICEF, pero no tienen manera de 
expatriar el capital producto de esta venta. Debemos plantear alternativas quizás apoyando más acciones de CRL de cara a la posibilidad 
de que no mejoren las condiciones en 2014 para el Licensing. 
 
Indicador 2: 
Al cierre del 2013 se registraron más de 2.500 clientes en nuestra Tienda Virtual y alrededor de 7.500 en la base de datos de la tienda. 
Con un incremento de más de 41% del total de nuevos clientes previsto para el año 2013. 

PCR 4710/A0/04/910 PCR 4: Titulares de deberes mejoran sus conocimientos, actitudes y prácticas institucionales así como sus 
sistemas de seguimiento en temas clave de niñez y adolescencia priorizados en el Programa de País 2009-2013. 

Progress:  

En 2013, la CO: 

• tiene un borrador de estrategia integral de comunicación, que contempla C4D, comunicación institucional y comunicación para 
recaudación  que está a la espera de aprobación final; 

• inició la realización del estudio sobre conocimientos, actitudes y prácticas sobre el Buen Trato como insumo para la definición de 
la campaña de C4D sobre este tema. Se estima que esta CAP estará disponible en abril 2014; 

• desarrolló un mapeo de aliados de comunicaciones. Firmados 2 convenios con empresas del área de comunicación (Monitoreo 
Digital y Burson Marsteller) para el fortalecimiento de la visibilidad del programa de UNICEF en el país, difusión de mensajes 
claves sobre los derechos de la niñez y adolescencia, movilización de los medios para eventos organizados por UNICEF y 
monitoreo de la información clave que reportan los medios; 

• bajo la Guía de Celebridades de RO, la CO preseleccionó 5 candidatos a EBV de las 29 celebridades que tenía. Para fortalecer el 
trabajo con las celebridades se cuenta con una propuesta de formación “Soy Embajador”; 

• como parte de la comunicación institucional, la CO avanzó en: 1) cuatro boletines electrónicos de carácter informativo sobre la 
cooperación de UNICEF en el país, 2) 11 comunicados de prensa local y 16 CdP de HQ y TACRO, 3) información actualizada de 
los programas en la website y las redes sociales; 4) un rol activo en el marco del grupo interagencial de comunicaciones, 
especialmente con la definición de los ToR, aportes técnicos al diseño de la nueva website del Sistema de Naciones Unidas, plan 
de trabajo 2014 y campaña ÚNETE para Poner Fin a la Violencia Contra las Mujeres, utilizándose la herramienta de Social 
Merchandising introducida por UNICEF con el aliado Venevisión. 5) Apoyo a cinco campañas de PSFR. 6) Adhesión de la 
iniciativa global #ENDviolence a través de redes sociales, eventos y de la adaptación del video protagonizado por Liam Neeson 
que está en exhibición en cines y fue aprobado para difusión a través de canales de televisión. La campaña también fue 
difundida en eventos nacionales y en la 5ta. Carrera/ Caminata “Por el Buen Trato”; 

• dispone de un documento de revisión del CPD 2009-2014 con resultados, lecciones aprendidas y recomendaciones, que fue de 
utilidad como insumo para la preparación del CPD 2015-2019; 

• dispone de un informe descriptivo sobre la situación de los NNA y las mujeres en Venezuela, elaborado a partir de la 
recopilación de toda la información oficial disponible en la materia y que fue un insumo de gran utilidad para la identificación de 
prioridades programáticas del próximo CP 2015-2019; 

• mantuvo un rol de liderazgo en el proceso de elaboración del MANUD 2015-2019, asumiendo la preparación de documentos y 
metodologías clave así como la participación activa en todo el proceso: a) elaboración del mapa de ruta del MANUD 2015-2019; 
b) elaboración de los ToRs  para la preparación del CCA en concordancia con los lineamientos del UNDG y adaptados al contexto 
nacional; c) elaboración de los ToRs del Grupo Interagencial de Programas (GIP); d) asistencia técnica al GIP y al UNCT en el 
proceso de preparación del próximo MANUD 2015-2019; e) coordinación (interina) del GIP. A inicios de noviembre, el Gobierno 
Nacional firmó el documento de MANUD 2015-2019 en el cual quedaron visibilizados los temas clave en materia de niñez y 
adolescencia. 

• continuó acompañando al país en el fortalecimiento de sus sistemas estadísticos y generación de evidencias. En este sentido: a) 
brindó acompañamiento técnico a planes de trabajo con componentes de fortalecimiento del SEN o generación de 
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conocimientos. Particularmente con contrapartes clave como: INE, Defensoría del Pueblo, MPPS, CMDNNA Sucre, Alcaldía de 
Baruta, UNES, entre otros; b) identificó cuatro temas en los que la CO vio oportunidad a corto plazo de avanzar en MoRES 
(mortalidad neonatal, embarazo adolescente, inasistencia escolar y trabajo infantil), de los cuales logró avanzar 
significativamente en la socialización de la metodología MoRES con contrapartes y actores clave tales como el INE, IDENNA, 
Mesa Técnica de Estadísticas sobre Embarazo Adolescente y pediatras activistas de la lactancia materna. El IDENNA asumió la 
metodología de análisis de determinantes para identificar los factores que inciden en el embarazo adolescente y por su parte el 
diagnóstico sobre la situación de la lactancia materna en centros hospitalarios usó esta metodología. 

• logró que contrapartes clave como el IDENNA y el INE así como otras instituciones que conforman el Subcomité de Estadísticas 
sobre NNA ampliaran sus conocimientos sobre GBR. En el caso del IDENNA, esperamos que estos conocimientos puedan ser 
aplicados en la preparación del Plan Nacional de Protección de NNA 2014-2019. 

• condujo adecuadamente los procesos de planificación y seguimiento que son mandatorios (planificación anual; revisiones de 
mitad y final de año) lo que permitió tomar decisiones sobre temas clave de gestión con miras al logro de los resultados de 
país. 
 

IR 4710/A0/04/910/001 4.2: Titulares de deberes mejoran sus comportamientos, actitudes y prácticas con el fin de abogar por leyes, 
políticas y programas más adecuadas con relación a temas clave priorizados en el Programa de País 2009-2013. 

Progress:  

Borrador de estrategia integral de comunicación, que contempla C4D, comunicación institucional y comunicación para recaudación  ha 
sido consensuado por el Comité de Comunicaciones, y está bajo revisión por la oficina. 
 
Empresa contratada para realizar el estudio sobre los Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) para la campaña sobre “Buen Trato de 
Niños, Niñas y Adolescentes”, empezó la revisión de documentación. 
 
Desarrollado mapeo de aliados de comunicaciones. Firmados 2 convenios con empresas del área de comunicación (Monitoreo Digital y 
Burson Marsteller) para el fortalecimiento de la visibilidad del programa de UNICEF en el país, difusión de mensajes claves sobre los 
derechos de la niñez y adolescencia, movilización de los medios para eventos organizados por UNICEF y monitoreo de la información 
clave que reportan los medios. 
 
Bajo la Guía de Celebridades de LACRO, el  Comité de Comunicaciones ha preseleccionado 5 candidatos a EBV de las 29 celebridades 
que UNICEF Venezuela tenía. Para fortalecer el trabajo con las celebridades se cuenta con una propuesta de formación “Soy 
Embajador”. 
 
Como parte de la comunicación institucional se ha avanzado en lo siguiente: 1) Cuatro boletines electrónicos de carácter informativo 
sobre la cooperación de UNICEF en el país, 2) Once comunicados de prensa local y 16 CdP de HQ y TACRO, 3) información actualizada 
de los programas en la website y las redes sociales; 4) un rol activo en el marco del grupo interagencial de comunicaciones, 
especialmente con la definición de los ToR, aportes técnicos al diseño de la nueva website del Sistema de Naciones Unidas, plan de 
trabajo 2014 y campaña ÚNETE para Poner Fin a la Violencia Contra las Mujeres, utilizándose la herramienta de Social Merchandising 
introducida por UNICEF con el aliado Venevisión. 5) Apoyo a cinco campañas de PSFR. 6) Adhesión de la iniciativa global #ENDviolence 
a través de redes sociales, eventos y de la adaptación del video protagonizado por Liam Neeson que está en exhibición en cines y fue 
aprobado para difusión a través de canales de televisión. La campaña también fue difundida en eventos nacionales y en la 5ta. Carrera/ 
Caminata “Por el Buen Trato”. 
 
Para 2014, los principales retos son la aprobación e inicio de la implementación de la estrategia integral de comunicación y la definición 
de la estrategia de C4D para el buen trato. 

IR 4710/A0/04/910/002 4.3: UNICEF Venezuela y sus aliados incorporan los enfoques de ERM y RBM en la planificación, 
implementación y seguimiento de sus acciones. 

Progress:  

Durante 2013: 
1.- Con relación a los procesos de planificación y seguimiento del Programa de País, se logró que la CO: a) disponga de un 
documento de revisión del CPD 2009-2014 con resultados, lecciones aprendidas y recomendaciones, que fue de utilidad como insumo 
para la preparación del CPD 2015-2019; b) cuente con el mapa de ruta para la programación del CPD 2015-2019 en coordinación con la 
Representación y Programas; c) disponga de un informe descriptivo sobre la situación de los NNA y las mujeres en Venezuela, elaborado 
a partir de la recopilación de toda la información oficial disponible en la materia y que fue un insumo de gran utilidad para la 
identificación de prioridades programáticas del próximo CP 2015-2019; d) desarrollara adecuadamente los procesos de planificación y 
seguimiento que son mandatorios (planificación anual; revisiones de mitad y final de año) que permitieron tomar decisiones sobre 
temas clave de gestión con miras al logro de los resultados de país. 
 
2.- Con relación a la planificación y seguimiento del MANUD, UNICEF mantuvo un rol de liderazgo durante todo el año, asumiendo 
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la preparación de documentos y metodologías clave así como la participación activa en todo el proceso: a) elaboración del mapa de ruta 
del MANUD 2015-2019; b) elaboración de los ToRs  para la preparación del CCA en concordancia con los lineamientos del UNDG y 
adaptados al contexto nacional; c) elaboración de los ToRs del Grupo Interagencial de Programas (GIP); d) asistencia técnica al GIP y al 
UNCT en el proceso de preparación del próximo MANUD 2015-2019; e) coordinación (interina) del GIP. A inicios de noviembre, el 
Gobierno Nacional firmó el documento de MANUD 2015-2019 en el cual quedaron visibilizados los temas clave en materia de niñez y 
adolescencia. 
 
3.- Con relación al fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional, la generación de conocimientos y la implementación 
de MoRES, se lograron importantes avances en: a) la realización del estudio sobre conocimientos, actitudes y prácticas sobre el Buen 
Trato como insumo para la definición de la campaña de C4D sobre este tema. Se estima que esta CAP estará disponible en abril 2014; 
b) acompañamiento técnico a planes de trabajo con componentes de fortalecimiento del SEN o generación de conocimientos. 
Particularmente con contrapartes clave como: INE, Defensoría del Pueblo, MPPS, CMDNNA Sucre, Alcaldía de Baruta, UNES, entre otros; 
c) identificados cuatro temas en los que la CO vio oportunidad a corto plazo de avanzar en MoRES (mortalidad neonatal, embarazo 
adolescente, inasistencia escolar y trabajo infantil). De estos cuatro temas se logró avanzar significativamente en la socialización de la 
metodología MoRES con contrapartes y actores clave tales como el INE, IDENNA, Mesa Técnica de Estadísticas sobre Embarazo 
Adolescente y pediatras activistas de la lactancia materna. El IDENNA asumió la metodología de análisis de determinantes para 
identificar los factores que inciden en el embarazo adolescente y por su parte el diagnóstico sobre la situación de la lactancia materna 
en centros hospitalarios usó esta metodología. 
 
4.- Con relación a la GBR, se logró que contrapartes clave como el IDENNA y el INE así como otras instituciones que conforman el 
Subcomité de Estadísticas sobre NNA ampliaran sus conocimientos sobre GBR. En el caso del IDENNA, esperamos que estos 
conocimientos puedan ser aplicados en la preparación del Plan Nacional de Protección de NNA 2014-2019. 

IR 4710/A0/04/910/003 4.1: El área de programas cuenta con el soporte adecuado para el desarrollo de las actividades. 
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Effective Governance Structure 

La CO: 
• inició su participación en el Operations Hub en Panamá en el marco del E&E, cumpliendo los flujos de 

procesos y otros acordados en el SLA firmado en diciembre 2012. Vale mencionar que el Hub no 
siempre ha cumplido los tiempos acordados en el SLA. La CO ajustó todos los procesos de negocio 
internos adecuándolos al nuevo modelo de trabajo con el Hub y el personal (sin Oficial de 
Operaciones). Adicionalmente, la CO compartió lecciones aprendidas, recomendaciones y sugerencias 
a los flujos de procesos del Hub y del SLA; 

• comenzó la preparación general a la auditoría interna en febrero y más intensamente en agosto 
cuando la fecha de la misma fue definida para el mes de septiembre cuando fue realizada bajo la 
modalidad remota. Hasta la fecha la CO no ha recibido el informe borrador a responder; 

• siguió impulsando el modelo de gestión participativa, de trabajo y cohesión de equipo y por 
resultados. La CO realizó reuniones de planificación del AMP, así como revisiones y ajustes de medio 
y fin de año con la participación de todo el staff y se mantuvo activo el tema de clima laboral;  

• los mecanismos de governance fueron revisados y modificados por la participación en el Hub y 
funcionaron  adecuadamente (CMT, JCC, reunión de oficina y los comités de comunicación, T4D y 
capacitación); 

• a nivel del CMT los temas más relevantes estuvieron relacionados con:  
o el contexto de país, político económico y social, y el cambio de líderes gubernamentales en la 

cooperación; 
o el monitoreo de los indicadores de E&E, auditoría e implementación de las decisiones del PBR; 
o la transición para trabajar con el Hub, incluyendo la segregación de funciones en VISION; 
o el fortalecimiento del clima laboral y la capacitación del personal en manejo de estrés.  

• definió representantes y suplentes a los grupos interagenciales (UNCT, SMT, GIC, GIO, GIP, UNETE, 
ETI VIH/SIDA y comité de encuesta salarial) y mantuvo una participación constante y activa.  

 

Strategic Risk Management 

• La CO actualizó la biblioteca de riesgos, identificando en 3 áreas calificaciones de riesgo residual 
“Muy Alto” y 6 áreas con riesgo “Alto”. En el ejercicio previo del 2010 se habían calificado a 17 áreas 
con riesgo “Alto”. Siguen como riesgos latentes la elevada polarización, la incertidumbre económica y 
los altos niveles de violencia que pueden incidir en la implementación del programa país, así como 
los potenciales desastres naturales que impactarían negativamente en el acceso a servicios básicos 
de la población y en la operatividad de las contrapartes, dificultando el logro de los resultados del CP. 
En cuanto a los riesgos financieros de la devaluación, se mantuvo la instrucción de identificar y 
registrar lo más pronto posible los ingresos en moneda local para evitar posibles impactos negativos 
en caso de una eventual devaluación. 

• El enfoque de ERM y manejo por escenarios se aplica a los puntos llevados al CMT, donde se 
plantean los riesgos y las acciones que deben llevarse para minimizar los riesgos de la organización 
en los diferentes ámbitos. Toda la documentación queda disponible para reevaluaciones futuras. El 
CMT realiza sistemáticamente el seguimiento de los puntos pendientes. 

• La CO realizó los simulacros del BCP actualizado y pruebas de evacuación, equipos en modalidad 
alternativa de trabajo, árboles de llamada y radio. UNDSS evaluó estas pruebas de evacuación y 
radio. Ocurrió una interrupción masiva de la electricidad de más de 8 horas el 03 de septiembre, que 
obligó a evacuar el edificio y hubo otra interrupción masiva eléctrica en la noche por 2 o 3 horas el 
02 de diciembre. En ambos eventos, el árbol de llamadas fue útil y funcionó bien. La CO actualizó los 
puntos relevantes del EWEA.  

• El UNDSS realizó una misión de cumplimiento entre abril y mayo, y UNICEF mostró 99% de 
cumplimiento. Al final de mayo alcanzó el 100%. 

• El SMT no ha materializado la habilitación del sitio alterno para contingencias en OPS-OMS a pesar de 
contar con el inventario de equipos y se sugiere realizarlo el próximo año. 
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Evaluation 

 

• La CO cuenta con el IMEP 2013 actualizado que tenía prevista la realización de una evaluación sobre 
los resultados del CP 2009-2014 como insumo para la preparación del CPD 2015-2019. 

• No obstante, no fue posible organizar la realización de esta evaluación por lo que la oficina decidió 
avanzar en la elaboración de una revisión del programa de cooperación tratando de cumplir los 
criterios de una evaluación de calidad hasta donde fuese posible. La CO realizó la revisión con el 
apoyo de un “staff exchange”, y existe un documento con resultados, lecciones aprendidas y 
recomendaciones que fueron utilizadas en la preparación del CPD 2015-2019. 

 

Effective Use of Information and Communication Technology 

La CO: 
• culminó el remplazo de computadoras de escritorio por laptops para el personal con funciones 

esenciales. Con esto logramos movilidad y capacidad para trabajar desde la casa, ante eventuales 
situaciones de contingencia. Igualmente se dotó al personal de los equipos necesarios para la futura 
implementación de Office 365; 

• activó la modalidad alternativa de trabajo lo que demostró que la preparación y el entrenamiento son 
clave para poder tener un rendimiento adecuado en estas condiciones;  

• cumplió con la implementación de las instalaciones del servidor DHCP, el Windows Update Service, el 
Symantec Endpoint Protection, y el sistema de backup VEEAM, dirigidos por la sede. La necesidad de 
adquisición de equipos con mayores características que cumplieran los pre-requisitos establecidos 
por la Sede atrasó la implementación debido a la escaza y costosa disponibilidad de equipos en el 
mercado local; 

• como una iniciativa de E&E local, adecuó las 2 salas de reuniones para que sean operadas por todo el 
personal, ahorrando el tiempo y carga de trabajo del personal técnico. Las salas incluyen audio, 
video, micrófonos y cámaras, adaptadas a la nueva tecnología de Office 365 y el personal fue 
capacitado para su uso apropiado; 

• en cuanto a Tecnología para el Desarrollo, la CO: 
o abogó y facilitó la triangulación entre el INE y el MPPE para el aprovechamiento de la 

plataforma “Canaima” (asignación de un laptop para todos los alumnos de educación  primaria 
y secundaria) como entorno de funcionamiento de una aplicación educativa adaptada a los 
niños y niñas de educación primaria en la concientización y capacitación en el uso de las 
estadísticas. Esto con el fin de fomentar la cultura estadística desde la infancia que facilita 
identificar ‘demandas’ en políticas públicas; 

o aprovechó la internet como plataforma para el diseño y desarrollo de módulos sobre derechos 
de NNA, dirigidos a la formación de gerentes y personal de las empresas, como parte de las 
iniciativas orientadas a la promoción de la responsabilidad social empresarial; 

o aplicó el software de evaluación de la IHANM, especialmente los módulos sobre lactancia 
materna. 

 

Fund-raising and Donor Relations 

La CO logró un ingreso bruto de  USD3.7 millones  mediante las operaciones de PFP en el país. 
 

• En recaudación de fondos, PSFR: 
o contribuyó a los recursos OR por un monto bruto de USD624,000, representando el 120% de 

la meta para 2013. USD171,000 por canal individuos (51% por encima de la meta) y  
USD453,000 por canal corporativo (11% por encima de la meta) incluyendo siguientes 
resultados: 

� USD170,000 del canal Eventos provenientes de la 5ta edición de la Carrera/Caminata 
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por el Buen Trato que reunió 5,000 personas y difundió mensajes de #Endviolence 
sensibilizando al público; 

� USD176,000 del canal de CFP provenientes en su mayoría de la alianza con Cines 
Unidos, permitiendo además difundir un spot sobre buen trato protagonizado por el 
EBV Edgar Ramírez; 

� USD49,000 del canal “Corporate Philanthropy” en el que se cuenta con un aporte de  la 
o Fundación Banco Mercantil por tercer año consecutivo. 

USD51,000 del canal de CRM, siendo la alianza con Tupperware líder en este canal; 
USD7,000 de “Employee Giving” por parte de Melia Hotels International (Huésped de 
Corazón);  

o realizó un estudio de mercado para determinar la factibilidad de iniciar un programa de 
recaudación individual que demostró un mercado potencial y la CO definió estrategias y plan 
de implementación con apoyo del consultor y TACRO. El testeo que comenzó capturó 161 
nuevos donantes con un aporte mensual promedio de VEF80 (equivalente de USD13);  

o Adicionalmente, se recaudaron USD10,000 para apoyar la emergencia en Filipinas.  
 

• En venta de tarjetas y regalos, PLM: 
o logró una venta bruta superior a USD3.1 millones, superando en 70% la meta para el último 

año de la venta directa, contribuido por una venta extraordinaria de USD673,000 de 35,000 
agendas en co-branding con Seguros Caracas–Liberty Mutual. La agenda fue una edición 
especial conmemorativa al Mundial de Fútbol Brasil 2014 y dedicada al derecho del deporte y 
la recreación con textos e imágenes preparados por UNICEF; 

o la tienda y la tienda virtual, no solo incrementaron sus ventas, sino también contribuyeron a 
aumentar la base de datos de clientes de UNICEF, que será útil para acciones de mercadeo 
directo de recaudación individual; y  

o ministerios, institutos y empresas públicas (SENIAT, BCV, TSJ, DP, CANTV y MPPE) 
permitieron la colocación de stands en sus sedes.  

 

Management of Financial and Other Assets 

En febrero, el país devaluó la moneda en un 47% (de 4.29 a 6.284 VEF x USD), manteniéndose el control 
de cambio existente desde 2003. El índice anualizado de inflación cerró en 56.2%. A pesar de estas 
condiciones económicas, la CO no requirió fondos adicionales del Institutional Budget para cubrir los gastos 
de nómina o de funcionamiento. La CO: 

• ejecutó el 88% del Institutional Budget, quedando el 12% restante comprometido en obligaciones 
que se ejecutarán en 2014. De los recursos regulares se ejecutó el 59% del total asignado para el 
año y 41% restante se reasignará para 2014. De los otros recursos se ejecutó más del 95% de los 
grants con fecha de vencimiento en 2013;  

• mantuvo la práctica de no realizar reposiciones de las cuentas locales a través de la Sede, porque el 
flujo de ingresos de PFP fue suficiente para cubrir la totalidad de los gastos del año; 

• consiguió acelerar rutinas de registro de ingresos procedentes de las actividades de PFP, de 
periodicidad mensual a semanal, previendo pérdidas por efecto de devaluaciones de la moneda, 
minimizando así la brecha entre el ingreso actual y los registros contables, y facilitando el proceso de 
conciliación bancaria; 

• realizó los desembolsos a aliados en correspondencia con los Planes de Trabajo firmados. A nivel de 
cash assistance, el monto transferido a las contrapartes fue de  USD420,600, se registraron 
reintegros de fondos por actividades no cumplidas por un monto de USD2,100, que es 
aproximadamente un 0.5% del total de los desembolsos. El monto de adelantos sin liquidar a 
diciembre de 2013 menores a 3 meses fue de USD240,000, entre 3 y 6 meses USD89,000,  entre 6 y 
9 meses fue de USD 2,100 y no hubo de más de 9 meses pendientes por liquidar; 

• inició la utilización del FACE con un aliado, revisó los formularios de microevaluación y tres aliados no 
gubernamentales fueron evaluados; 

• en noviembre, solicitó a la autoridad gubernamental un reembolso de VAT para los años 2012 y 3 
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trimestres del 2013 por un monto equivalente a USD58,800. La CO espera la transferencia de fondos 
del reembolso de VAT de los años 2010 y 2011 por un monto equivalente a USD83,100 en cualquier 
momento; 

• realizó dos verificaciones de inventario en julio y noviembre, adicionalmente se realizó un PSB de 
equipos dañados y obsoletos. La venta del vehículo generó una ganancia neta de USD94,000 del 
precio de la venta, casi 6 veces del precio original; 

• logró mantener cero conflictos en las reglas establecidas en la segregación de funciones en VISION. 
Los roles asignados a cada usuario son conocidos y están documentados. Existe personal alterno 
para cada función, que se activa por delegación formal de ser necesario. 

 

Supply Management 

La CO: 
• incrementó las compras off shore de la oficina, en el área de los equipos de computación (laptop y 

servidores) y los consumibles para los equipos de impresión donde hay mejor ventaja del costo 
derivado del cambio de moneda controlado;  

• incrementó el uso de los LTAs de NYHQ y Copenhagen en las empresas de comunicaciones 
satelitales, los proveedores de equipos de computación y proveedores de consumibles, que resultó 
en ahorros financieros;  

• no hubo ninguna compra para la implementación de programas. Asimismo, bajó significativamente la 
producción de materiales impresos. 

 

Human Resources 

La CO: 
• priorizó la seguridad del personal y mantuvo estrecha colaboración con UNDSS participando en los 

cursos de seguridad, los ejercicios de guardianes de zona y las pruebas de radio del personal de 
UNICEF;  

• para definir un plan de capacitación, el comité aplicó una encuesta para identificar temas 
susceptibles a mejorar, cuyos resultados, el manejo del estrés, inteligencia emocional y manejo del 
tiempo, fueron ampliamente discutidos en el seno de la asamblea de APUV, CMT y JCC. La CO 
realizó:  

o capacitación en manejo de estrés con un taller grupal y seguimiento individual por un 
psicólogo clínico; y  

o refrescamiento en accountability, ePAS/PAS, ética y acoso, conducta, procedimientos de 
aboliciones de puestos y transición de carrera, gestión del cambio y clima laboral,  temas que 
surgieron en la reunión de revisión final de 2012. 

• aseguró que el personal de puestos abolidos recibiera apoyo para la transición de carrera, el cual se 
realizó con una empresa privada contratada por TACRO;  

• En diciembre, completó el reclutamiento del Oficial de Monitoreo y Evaluación, puesto aprobado por 
el PBR a partir del 1/1/2014. Una candidata interna resultó seleccionada para el puesto; 

• realizó JCC solo una vez debido a cambios en la Junta Directiva de la APUV. El JCC acordó iniciar el 
proceso de apoyo al personal con puestos abolidos en 2014, la ambientación de los espacios de 
trabajo, el clima laboral, el plan de capacitación y el cumplimiento del MOSS en un 100%.  
 

La CO está comprometida con el proceso de UN Cares. Se han implementado consistentemente 8 de los 10 
estándares mínimos de UN Cares.  
 
 
 
 
 

Efficiency Gains and Cost Savings 
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La CO: 

• alcanzó ahorros por el orden de los USD66,000 en comparación con 2012, en gastos relacionados 
con pago de alquiler; 

• consiguió modificar el convenio con MRW (empresa de courier), e incluir el servicio de courier 
internacional para los envíos de valija a la Sede, TACRO y Vanbreda (empresa internacional de 
seguro médico). El total de ahorro en el costo de correo es estimado en USD40,000;  

• hizo esfuerzos por disminuir el número de pagos y de pagos menores a USD500 para aumentar la 
eficiencia en los procesos de pago y reducir la carga de trabajo en el staff. 

 

Changes in AMP & CPMP 

 
• El AMP 2012-2013 se sustentó, principalmente, en los resultados y lecciones aprendidas derivados de 

las revisiones anuales de 2011 y 2012 así como en el permanente análisis de escenarios y de riesgos 
en los planos programático, presupuestario y financiero. Asimismo, este plan dio respuesta a los 
lineamientos y demandas planteados por la organización en el marco de las iniciativas de cambio 
organizacional actualmente en ejecución y a la necesidad creciente de hacer más eficiente y efectiva 
la gestión de los recursos para la cooperación, especialmente en los países de ingreso medio alto. 

• La revisión anual efectuada en noviembre de 2013 nuevamente demostró la importancia de la 
planificación realista que tome en cuenta el contexto de país, el contexto internacional y la situación 
de la CO en términos de recursos humanos, tecnológicos, administrativos y financieros disponibles. 

• En marzo, la CO propuso al PBR cambios en su estructura de personal, modificando el CPMP para el 
2014. Este ajuste fue realizado en respuesta a la necesidad de minimizar costos operativos en la CO, 
hacer más eficientes las estructuras y fortalecer la función de M&E, especialmente en un país de 
ingreso medio alto. El ajuste al CPMP significó un cambio en la estructura funcional de la CO a partir 
de enero 2014 que se resume en: 

o separación de las áreas de Comunicaciones y PFP y creación del cargo de Oficial de 
Comunicaciones (NO); 

o eliminación del cargo de Especialista de Protección (IP) y creación del cargo de Oficial de 
Políticas Públicas (NO); 

o eliminación del cargo de Oficial de M&E (NOA) y creación del cargo de Oficial de M&E (NOB). 
• Siguiendo la decisión global surgida en la iniciativa de E&E, a partir de julio de 2014 la oficina cerrará 

las operaciones de PLM. Mientras, seguirá analizando las condiciones para la implementación de la 
operación de ventas de tarjetas y regalos vía licenciamiento. 

 

Summary Notes and Acronyms 

AMP                Plan de gestión 
APUV              Asociación de Personal UNICEF-Venezuela 
AVESA            Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa 
BCV                 Banco Central de Venezuela 
BM                   Banco Mundial 
CANTV           Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela 
CAP                 Conocimientos-actitudes-prácticas 
CDN                Convención sobre los Derechos del Niño 
CGP                 Consejo General de Policías 
CMDNNA        Consejo municipal de derechos de niños, niñas y adolescentes 
CO                   Oficina de país 
CONAPDIS      Consejo Nacional para Personas con Discapacidad 
CONATEL       Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
CP                    Programa de país 
CRBP               Derechos de la niñez y principios empresariales 
CRC                 Comité de los derechos del niño 



 

UNICEF Annual Report 2013 - Venezuela  
(Bolivian Republic of) 

 

 

 
 

 

  

    

     

 
 

 

     

      

 

 
 

Page 23 of 25 
 

  

      

DCT                 Transferencias directas de dinero 
DP                    Defensoría del Pueblo 
E&E                 Efectividad y eficiencia 
EBV                 Embajador de buena voluntad 
GIC                  Grupo inter-agencial comunicaciones 
GIO                  Grupo inter-agencial operaciones 
GIP                  Grupo inter-agencial programas 
IDENNA          Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 
IHANM            Iniciativa Hospitales Amigos del Niño y la Madre 
IMEP                Plan integrado de monitoreo y evaluación 
INE                  Instituto Nacional de Estadísticas 
INN                  Instituto Nacional de Nutrición 
JP                     Programa conjunto 
KM                  Gestión del conocimiento 
LAC                 Latinoamérica y el Caribe 
LUZ                 Universidad del Zulia 
M&E                Monitoreo y evaluación 
MI                    Mortalidad infantil 
MI<5                Mortalidad infantil-menores de 5 años 
MM                  Mortalidad materna 
MORES            Monitoreo de gestión por resultados para la equidad 
MP                   Ministerio Público 
MPPE               Ministerio del Poder Popular para la Educación 
MPPS               Ministerio del Poder Popular para la Salud 
MPPSP             Ministerio del Poder Popular de Servicios Penitenciarios 
NNA                Niños, niñas y adolescentes 
NNUU             Naciones Unidas 
ODMs              Objetivos de Desarrollo del Milenio 
ONG                Organizaciones no gubernamentales 
ONUSIDA       Programa conjunto de NNUU de apoyo a la lucha contra el VIH y SIDA 
OPS-OMS        Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
PFP                  Recaudación de fondos y alianzas 
PLM                 Venta de tarjetas y regalos 
PSFR                Recaudación de fondos del sector privado 
RCP                 Reanimación CardioPulmonar 
TACRO            Oficina Regional de UNICEF para LAC 
RSE                  Responsabilidad Social Empresarial 
SENIAT           Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 
SITAN             Análisis de situación de niñez, adolescencia y mujer 
SVPP                Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría 
T4D                 Tecnología para el Desarrollo 
TSJ                   Tribunal Supremo de Justicia 
UNCT              Equipo de país de NNUU 
UNDSS            Departamento de NNUU para Salvaguarda y Seguridad 
UNES               Universidad Nacional Experimental de la Seguridad 
UNETE            Equipo Inter-agencial de Emergencia de NNUU 

UNFPA            Fondo de Población de NNUU 
Notas: 
1. Las fuentes de información del “Country Situation as Affecting Children & Women“ son: 
INE: 
XIV Censo Nacional de Población y Vivienda, 2011 
Registros de nacimientos, 2012 
INN. Evaluación antropométrica nutricional en menores de 5 años según criterios internacionales, 2010 
República Bolivariana de Venezuela: 
Cumpliendo las Metas del Milenio, 2012 
Informe nacional de avances en la implementación de la Declaración de Compromisos sobre VIH/SIDA 
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(2001) y la Declaración Política sobre VIH/SIDA (2006 y 2011)”. Marzo 2012 
MPPE. Registros de matrícula de educación, 2012 
MPPP-SISOV. Indicadores sociales, 2013 
MPPS: 
Anuarios de mortalidad, 2002-2010 
Boletines epidemiológicos, 2012 
Informe de coberturas de vacunación. Programa ampliado de inmunizaciones, Venezuela 2011 
UNFPA. Estado Mundial de la Población, 2011 
2. Los grupos de mayor riesgo (VIH-SIDA) son: hombres que tienen sexo con hombres; 
trabajadoras/es sexuales; y privadas/os de libertad. 
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Evaluation 
 

 

  

 Title Sequence 
Number 

Type of Report 

1 Encuesta de vigilancia de comportamiento de adolescentes y jóvenes ante el VIH, 
con enfoque de género 

2013/001 Survey 

2 Ruta crítica en la atención del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes 2013/002 Study 

3 Con los pies en el liceo y la mente en otro lado. Proceso de problematización 
sobre la realidad escolar en liceos públicos de la parroquia Sucre 2011-2012 

2013/003 Study 

4 Análisis de la situación sobre la práctica de la lactancia materna en 14 hospitales 
de 10 estados priorizados en Venezuela, 2013 

2013/004 Study 

5 Estudio sobre vigilancia de comportamiento de adolescentes y jóvenes ante el 
VIH, con enfoque de género 

2013/005 Study 

    
 

 

 

Other Publications 
 

 

  

 Title 

1 Código de ética para la promoción y defensa de la lactancia materna 

2 Norma oficial de salud integral sexual y reproductiva 

3 Protocolo de atención prenatal y emergencia obstétrica 

4 Protocolo de atención humanizada al neonato 

5 Estudio sobre vigilancia del comportamiento de adolescentes y jóvenes ante el VIH, con enfoque de género 

6 Directrices para intensificar la prevención del VIH y otras ITS en Venezuela 

7 Practiguía sobre actuación policial con niños, niñas y adolescentes 

8 Piensa en arte. (Sistematización) 

9 Ruta crítica en la atención del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes 

10 Sistema de indicadores sobre derechos de niños, niñas y adolescentes 

11 Con los pies en el liceo y la mente en otro lado. Proceso de problematización sobre la realidad escolar en liceos públicos de la 
parroquia Sucre 2011-2012 

  
 

 

 

 

 

 
 

 


