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Executive Summary 

Venezuela enfrentó en 2016 dinámicas económicas que impactaron en la población, 
especialmente en la disponibilidad de productos esenciales y en una escalada de la 
inflación. El Gobierno decretó en enero una emergencia económica para atender “la 
situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía 
venezolana y que permita asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos y el 
libre acceso a bienes y servicios fundamentales”.  
 
Niños y adolescentes sufren las consecuencias de esta situación, poniendo en riesgo la 
sostenibilidad de logros sociales alcanzados, y potenciando desafíos emergentes en las 
áreas de salud, nutrición y protección.  
 
UNICEF avanzó en la implementación del programa acordado, contribuyó a la respuesta a 
desafíos emergentes, y abogó por la actualización de los datos sobre la situación de la 
niñez y el alcance de acuerdos de colaboración que permitan encontrar y aplicar soluciones 
oportunas para la niñez. El contexto  político, sin embargo, ha dificultado progreso 
sustantivo en los últimos puntos, y ha propiciado un delicado manejo comunicacional y 
programático en aras de asegurar  el rol imparcial de UNICEF y promover el cumplimiento 
de los derechos de los niños.  
 
La Oficina implementó actividades programáticas con 15 aliados del gobierno y de la 
sociedad civil. A través del acompañamiento y la asistencia técnica, la abogacía, el 
desarrollo de capacidades y la generación de conocimientos, UNICEF apoyó el 
fortalecimiento de programas y servicios de salud neonatal, lactancia materna, prevención 
materno infantil del VIH, embarazo adolescente, y la generación de información sobre salud 
infantil y adolescente; mejoras en la calidad educativa, la implementación de la Educación 
Intercultural Bilingüe (EIB) y el sistema de información en educación; y fortalecimiento de 
programas dirigidos a poner fin a la violencia, mejorar la atención a la niñez víctima de 
violencia y profundizar en la aplicación de la doctrina internacional de protección de la niñez 
y la adolescencia.   
 
La Oficina respondió con dotación de suministros, acompañamiento y apoyo técnico ante 
los desafíos emergentes para la niñez. La abogacía impulsó alianzas clave y logró afianzar 
y promover acuerdos con altas instituciones, incluyendo la dotación de suministros para 
hacer frente a la malaria y la difteria.  
 
UNICEF promovió los derechos de la niñez en distintas instituciones y la sociedad a través 
de estrategias de formación, abogacía y comunicación. El posicionamiento público de 
UNICEF se fortaleció gracias al crecimiento en un 140% del impacto en medios de 
comunicación.  
 
En su enfoque basado en los derechos humanos, UNICEF incorpora las recomendaciones 
del Comité de los Derechos del Niños en todos sus planes de trabajo y en 2016 alcanzó un 
acuerdo con el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) para impulsar la 
implementación de las recomendaciones a través del Plan Nacional de DDHH. 
 
 



UNICEF Venezuela implementó el 99% de RR, el 98% de ORR y el 100% de ORE, en una 
gestión de los fondos que estuvo sujeta a los procedimientos oportunos, con un 84% de 
implementación del plan HACT. La recaudación privada en moneda local creció en un 91%, 
alcanzando el 102% de la meta. Sin embargo, la inflación y la dinámica de la tasa cambiaria 
afectaron los indicadores de PSFR en su equivalente en dólares americanos (USD), 
ocasionando una disminución de los ingresos en USD y generando un déficit en relación a 
lo previsto para 2016. Los costos de PSFR se financiaron con la reserva proveniente de 
2015.  
 
La Oficina fortaleció las capacidades del equipo a través del Plan de Capacitación y, con el 
objetivo de asegurar la implementación programática, la atención a desafíos emergentes y 
la gestión eficiente de la Oficina, realizó una propuesta de ampliación del equipo que fue 
aprobada casi en su totalidad por la organización. 
 
Las circunstancias que atraviesa Venezuela incluyen un alto nivel de criminalidad, 
fundamentalmente robos, secuestros y homicidios. En 2016 se reportaron 11 incidentes de 
seguridad asociados a personal de la Oficina como hurtos, robos y un intento de secuestro. 
El equipo de gerencia priorizó la seguridad del personal y el resguardo de los activos; 
también se implementaron medidas para la mitigación de riesgos, incluyendo acciones de 
capacitación del equipo y la protección en un vehículo.  
 
Ante los riesgos de eventos adversos que existen en Venezuela, como terremotos e 
inundaciones, la Oficina inició un plan de preparación en emergencias a raíz de un análisis 
de escenarios que compartió con la Oficina Regional para la coordinación de las acciones 
pertinentes de preparación y respuesta.  
 
La Oficina cumplió con los mecanismos de coordinación con el sistema de Naciones Unidas 
(SNU), participando en los grupos de resultados por ejes UNDAF y en todos los grupos 
interagenciales con un enfoque de fortalecimiento del modelo Unidos en Acción. 
 
Humanitarian Assistance 

En 2016, la Oficina inició un plan de preparación ante emergencias con productos útiles 
para enfrentar eventuales situaciones de emergencia, con los siguientes resultados: 
 
- Un análisis de escenarios de riesgos, con base en el cual se elaboraron propuestas de 
acción en materia de preparación y respuesta ante emergencias; este fue un trabajo con la 
Dirección Regional LAC y sus asesores regionales sectoriales. 
- Ocho simulaciones concurrentes, una estimación de necesidades de recursos humanos 
para emergencias grandes y un plan de monitoreo y evaluación. 
- Planes de preparación y respuesta estructurados por sectores y que incluyen suministros 
que se podrían preposicionar y, en caso de emergencia, distribuir por canales previamente 
acordados.  
- Tres capacitaciones a varios miembros del equipo junto con las agencias del SNU y una 
capacitación en UNICEF LACRO a la punto focal de emergencias. 
- Capacitación a más de 150 funcionarios de salud y ONG sobre normativas técnicas 
estandarizadas y buenas prácticas en lactancia materna, así como el papel de UNICEF 
como líder del clúster de nutrición en situaciones de emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 



Emerging Areas of Importance 

Se realizó la priorización del programa nacional de formación en educación inicial con un 
alcance de más de 1.600.000 niñas y niños menores de 6 años, a partir de un acuerdo 
firmado con el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) en julio de 2016. La 
Oficina de UNICEF Venezuela puso a disposición del MPPE la experticia y el conocimiento 
de dos especialistas de la región en la primera jornada de reflexión sobre la transformación 
curricular con 300 educadores de todo el país y el equipo de educación inicial del MPPE. La 
asistencia técnica de UNICEF está prevista en los siguientes pasos con el fin de impulsar la 
integración de la ECD (Desarrollo Inicial Temprano, por sus siglas en inglés). 
 
 
Summary Notes and Acronyms 

AVESA   Asociación Venezolana para una Educación Alternativa. 

AMP   Annual Management Plan. 

BCP   Business Continuity Plan. 

BGAN   Broadband Global Area Network. 

CENCOEX   Centro Nacional de Comercio Exterior. 

CDN   Convención sobre los Derechos del Niño. 

CIGNA   Medical Insurance. 

CMT   Country Management Team. 

CNDDHH   Consejo Nacional de Derechos Humanos. 

CP  Country Programme 

DdP   Defensoría del Pueblo. 

ECD   Early Childhood Development. 

EIB   Educación Intercultural Bilingüe. 

FACE   Funding Authorization and Cerficate of Expenditures. 

FUNDAMUSICAL   Fundación Musical Simón Bolívar. 

GBM   Gran Base de Misiones (modalidad de la política social comunitaria) 

GSSC   Global Shared Service Centre. 

HACT   Harmonized Approach to Cash Transfers. 

IDENNA  
 

 Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y 
 Adolescentes 

INE   Instituto Nacional de Estadísticas. 

INN   Instituto Nacional de Nutrición. 

IMEP   Integrated Monitoring and Evaluation Plan. 

JCC   Joint Consultative Committee. 

LACRO   Latin America and the Caribbean Regional Office. 

LTA   Long Term Agreement. 

MOSS   Minimum Operating Security Standars. 

MPPE   Ministerio del Poder Popular para la Educación. 

MPPS   Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

MSUD   Maple Syrup Urine Disease. 

NNA   Niños, Niñas y Adolescentes. 

ONAPRE   Oficina Nacional de Presupuesto. 

ONG   Organización No Gubernamental. 

OPS-OMS 
 

 OMS - Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial 
 de la Salud. 

ORE   Other Resources Emergency. 

ORR   Other Resources (Regular) 



PBR   Programme and Budget Review. 

PFP   Private Fundraising and Partnerships. 

PSFR   Field Offices of Private Sector Fundraising. 

RAJIA   Red de Adolescents y Jóvenes Indígenas de Amazonas. 

RR   Regular Resorces. 

SACAICET  
 

 Servicio Autónomo Centro Amazónico de Investigación y Control 
 de Enfermedades Tropicales Simón Bolívar. 

SIS   Sistema de Información de Salud. 

SLA   Service Level Agreement. 

SMS   Short Message Service. 

SNU   Sistema de Naciones Unidas. 

SVPP   Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. 

TA   Travel Authorization. 

TSJ   Tribunal Supremo de Justicia. 

UHF   Ultra High Frequency. 

UN CARE   United Nations system-wide workplace programme on VIH. 

UNDSS   United Nations Department of Safety and Security. 

UNICEF   United Nations Children’s Fund. 

UNFPA   United Nations Population Fund. 

USD   United States Dollar. 

VEF   Venezuelan Bolivar. 

VIH/SIDA   Virus de Inmunodeficiencia Humana. 

 
Capacity Development  

UNICEF Venezuela apoyó a aliados de importantes instituciones públicas en el 
fortalecimiento de sus capacidades en generación, organización y análisis de información 
sobre niñez y adolescencia, prestando asistencia técnica y apoyo en formación para la 
mejora de los sistemas de información y registro; de manera que tanto la recolección de 
datos como su análisis, permitan diseñar las políticas oportunas para abordar los retos que 
enfrenta la niñez.  
 
Con este enfoque, UNICEF contribuyó en materia de protección, salud y nutrición con 
distintos aliados: 
 
- Cancillería y la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) para el diseño de mecanismos 
de medición de la inversión en la niñez. 
- El INE, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Defensoría del Pueblo (DdP) y la 
Secretaría de los Pueblos Indígenas, para la protección de NNA en situación vulnerable, 
incluyendo comunidades indígenas y adolescentes en conflicto con la ley. 
- El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y el INE, para la generación de 
información sobre salud, la identificación de barreras, cuellos de botella y el manejo de 
bases de datos del Sistema de Información de Salud (SIS), especialmente en salud 
neonatal, lactancia materna y embarazo adolescente.  
- Con el MPPS, para el fortalecimiento de las redes comunitarias de protección en salud 
adolescente con base en el diagnóstico comunitario de 5 Grandes Bases de Misiones. 
- Con la Secretaría de Pueblos Indígenas del estado Zulia, a partir de la capacitación de 
líderes indígenas yucpa y barí, para facilitar la construcción del mapeo de servicios sociales 
en cada comunidad, especialmente los dirigidos a embarazadas y NNA. 
 
 
Evidence Generation, Policy Dialogue and Advocacy  



La Oficina dio asistencia técnica a importantes instituciones del estado en la generación de 
evidencia como base estratégica para el diseño de proyectos y políticas vinculados a 
objetivos del Programa País, especialmente en materia de protección y salud. 
 
UNICEF contribuyó en la elaboración de tres estudios nacionales en temas de justicia 
juvenil, prevención y atención de la violencia contra niñez y adolescencia y funcionamiento 
de algunos órganos del Sistema Nacional de Protección. Los resultados de estos estudios 
son usados para la revisión y la adecuación de políticas y programas nacionales. 
 
La DdP comparte en su informe anual información desagregada sobre adolescentes en 
conflicto con la ley penal. La Defensoría insta a actuar a otros órganos del Estado con base 
en herramientas que han sido apoyadas por UNICEF, como estudios o el seguimiento a los 
indicadores internacionales y a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. 
La información difundida al interior del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes 
es una contribución a las políticas públicas en este ámbito. 
 
Con la DdP, la Oficina apoyó un estudio sobre los patrones socio-culturales de salud sexual 
y reproductiva del pueblo indígena warao, especialmente afectado por el VIH. Sus 
resultados impulsaron la creación, por parte del Gobierno, de un equipo intersectorial para 
elaborar un plan de abordaje para la prevención y tratamiento del VIH que se implementa 
con recursos públicos. 
 
UNICEF apoyó un estudio sobre los servicios de salud para adolescentes embarazadas, y 
otro sobre las estadísticas sobre niñez y adolescencia existentes en el país y los cuellos de 
botella y barreras presentes para su producción, el que ha sido asumido por el INE como 
herramienta para la creación de programas que fortalezcan la cultura estadística en las 
instituciones. 
 
Partnerships  

UNICEF potenció su enfoque para la coordinación y los esfuerzos de colaboración entre 
distintos aliados como un instrumento impulsor para la entrega de resultados. En materia de 
salud, la Oficina profundizó en su experiencia de varios años promoviendo la colaboración 
en 3 ejes de acción: 
 
- Mesa Técnica de Lactancia Materna coordinada por el MPPS, para poner en marcha un 
plan de acción con más de 15 instituciones del gobierno y sociedad civil. 
- Mesa de Salud Adolescente, integrada por el MPPS, la Sociedad Venezolana de 
Puericultura y Pediatría (SVPP), UNICEF y UNFPA, para establecer las prioridades 
programáticas y para el avance en las estrategias de servicios amigables de salud 
adolescente. 
- Mesa de Salud Neonatal, integrada por el MPPS, la SVPP y UNICEF, como puente para el 
diálogo y la acción conjunta para dar respuesta a los retos en mortalidad neonatal. 
 
En materia de salud adolescente, UNICEF contribuyó con la mejora de la información 
disponible en el marco de las acciones impulsadas por el Subcomité de Estadísticas de 
Embarazo Adolescente, coordinado por el INE con la participación de 12 instituciones 
públicas; y brindó aportes técnicos en la Mesa Interinstitucional para la elaboración del Plan 
Nacional de Prevención del Embarazo a Temprana Edad y en Adolescentes, liderado por la 
Vicepresidencia Social con participación de 10 instituciones del gobierno, universidades y 
UNFPA.  
 
UNICEF puso énfasis en promover esfuerzos de los distintos actores con el único propósito 
de alcanzar el mayor bienestar posible para los NNA. En este sentido, se alcanzaron 
nuevos acuerdos con organismos públicos (IDENNA, MPPE y CNDDHH), se estableció 



colaboración con redes de la sociedad civil (Asamblea de Entidades y Programas de 
Protección de NNA, el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho en Amazonas, y Fe y 
Alegría), y se renovó el apoyo a organizaciones de jóvenes (RAJIA). 
 
External Communication and Public Advocacy 

UNICEF Venezuela adaptó su Estrategia de Comunicación y Abogacía, ya alineada con la 
estrategia global de UNICEF en 2015, manteniendo las estrategias de generación de 
confianza, posicionamiento y reputación, y generación de conciencia, como pilares para la 
promoción de los derechos de la niñez. 
 
En este sentido, UNICEF abogó por la actualización de los datos sobre la situación de la 
niñez y el alcance de acuerdos de colaboración que permitan encontrar y aplicar soluciones 
oportunas para los NNA. El ambiente político polarizado, sin embargo, dificultó el progreso 
sustantivo en estos puntos, y propició un delicado manejo de la comunicación en aras de 
asegurar  el rol imparcial de UNICEF y promover el cumplimiento de los derechos de los 
niños.  
 
La difusión, factor clave de la estrategia, alcanzó resultados destacados vs 2015, 
registrando un 99.4% de la cobertura en medios favorable, un aumento del 140% del 
impacto en medios y un crecimiento del 80% de las impresiones en Facebook y Twitter. Las 
visitas a la web decrecieron en un 5,8%, con un promedio de 7.040 mensuales. 
 
En las redes sociales, gestionadas sin inversión y sin community manager, algunas 
campañas alcanzaron altos índices de interacción. Entre ellas, la campaña #AsíTrabajamos, 
que tuvo más de 283.000 impresiones en 3 meses; y la campaña de recaudación 
#oporTUnidades, anclada en la abogacía para el fin de la violencia y la importancia de la 
educación, con más de 1.100.000 impresiones en 4 meses. 
 
UNICEF con el MPPS y la OPS-OMS desarrolló una campaña de comunicación para la 
prevención de las enfermedades que transmite el mosquito Aedes (dengue, zika y 
chikungunya), alcanzando a una audiencia de 19 millones a través de distintos canales, 
siendo uno de ellos un proveedor de servicios, que colaboró con el envío SMS de la 
campaña a 16 millones de clientes.  
 
South-South Cooperation and Triangular Cooperation  

UNICEF Venezuela mantiene un enfoque Sur-Sur en el intercambio de conocimiento y 
experiencia entre especialistas de distintos países, aunque no desarrolla la estrategia de 
Cooperación Sur-Sur. 
 
Con el propósito de incidir en la medición de la inversión pública en la infancia del país, 
UNICEF Venezuela facilitó la participación de funcionarios pertenecientes a las tres 
instituciones claves en materia de planeación y presupuesto público nacional, en un 
seminario internacional sobre la inversión en infancia en el cual pudieron conocer 
experiencias exitosas así como diversas estrategias de abordaje asumidas por los países 
de la región para medir la inversión pública hacia su infancia. De esta participación derivó el 
compromiso de establecer un plan de trabajo para implementarse en 2017. 
 
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del marco de políticas de protección integral, 
la Oficina apoyó la participación de 30 oficiales y especialistas de aliados en encuentros y 
seminarios internacionales. Así, contribuyó al fortalecimiento de las capacidades nacionales 
en: lactancia materna exclusiva, derechos de los pueblos indígenas, VIH/SIDA, 
adolescentes en conflicto con la ley penal, derecho a la identidad y registro en el 
nacimiento, protección de niños sin cuidados parentales, interés superior del niño en la 



jurisprudencia internacional, prevención del delito y reinserción social de niños y niñas en 
contacto con el Sistema de Justicia Criminal. Igualmente, un experto de Chile en justicia 
juvenil participó en el XIII Foro Derechos de la Infancia y de la Adolescencia que organiza 
cada noviembre el TSJ de Venezuela con el apoyo de UNICEF, como actividad formativa 
para jueces y magistrados. 
 
Identification Promotion of Innovation  

UNICEF apoyó la promoción de los derechos de la niñez y la prevención de la violencia por 
canales no convencionales como son la enseñanza de la música, y la apertura de escuelas 
en vacaciones en uno de los estados con mayores índices de violencia.  
 
UNICEF y Fundamusical Bolívar, el órgano rector de los embajadores de UNICEF 
Venezuela El Sistema de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles, iniciaron un plan de 
trabajo para la promoción de los derechos de la niñez y la prevención de la violencia. El 
Sistema es gratuito e incorpora a 787.000 NNA de toda clase social, tiene 1.681 orquestas y 
470 coros, y su modelo ha inspirado a más de 40 países. Es una poderosa herramienta de 
comunicación para el desarrollo. UNICEF apoya la capacitación de directivos y docentes, de 
forma que ellos incluyan los derechos y el buen trato en sus enseñanzas, junto con el 
aprendizaje musical. El objetivo es que los miembros de El Sistema hagan suyos los 
mensajes y ejerzan y promuevan lo aprendido. En 2016, la formación alcanzó a 5.620 NNA 
y a 8.103 adultos.  
 
En la misma línea, UNICEF apoyó la nueva iniciativa Escuela Solidaria de la dirección de 
Educación del estado Miranda, que abrió sus escuelas en las vacaciones de verano para 
apoyar a NNA vulnerables y ofrecer formación no académica. Al ser Miranda uno de los 
estados con mayores índices de violencia, UNICEF contribuyó en dos componentes 
canalizados por un aliado de la sociedad civil: 
 
- Capacitación de docentes en dinámicas y contenidos para la promoción de derechos y del 
buen trato. 
- Provisión de una comida balanceada para los niños y niñas que participaron en los 
talleres.  
 
El plan alcanzó un promedio diario de 7.000 niños y niñas en agosto, en sectores de 
población vulnerable y con mayores niveles de violencia en 18 de 21 municipios del estado. 
 
Support to Integration and cross-sectoral linkages  

El desempeño en las alianzas en 2016 aportó algunas lecciones aprendidas para UNICEF 
Venezuela: 
 
- El establecimiento de alianzas intersectoriales e interinstitucionales requiere de tiempo y 
dedicación, así como la priorización de lo que es de interés común como centro de la 
agenda. 
 
- La generación de sistemas de información en materia de protección de la niñez requiere la 
participación conjunta y armónica de equipos interdisciplinarios que actúen sinérgicamente, 
como quedó demostrado en el caso de la operación estadística generada en el TSJ. 
 
- La experiencia de trabajo conjunto con MPPS y SVPP muestra que existe buena 
capacidad para convocar a espacios de diálogo y coordinación. 
 
- Con flexibilidad e innovación se pueden alcanzar mejor los acuerdos institucionales que 
generan cambios favorables en la vida de niños, niñas y adolescentes. 



 
 
Service Delivery  

UNICEF proporcionó una serie de productos requeridos por instituciones públicas de la 
salud para prestar apoyo a la niñez más vulnerable: 
 
- UNICEF apoyó con suministros a los programas nacionales del MPPS para el control de 
varias enfermedades, que incluyeron más de 100.000 tratamientos contra la malaria, 200 
viales de antitoxina contra la difteria y 68 unidades de MSUD (siglas en inglés para el 
tratamiento de enfermedades metabólicas innatas).  
 
- En Amazonas, UNICEF apoyó la revisión rápida de 13 puestos de diagnóstico y vigilancia 
de la malaria en dos municipios, realizada por el Servicio Autónomo Centro Amazónico de 
Investigación y Control de Enfermedades Tropicales Simón Bolívar (SACAICET) con los 
líderes indígenas y personal de salud. Con esta base, se inició un plan de mejoras en la 
vigilancia epidemiológica, con el resultado de: 13 puestos con materiales básicos de 
funcionamiento y dotación de equipos (20 microscopios), 74 profesionales de la salud 
actualizados y reportes periódicos. 
 
 
Human Rights-Based Approach to Cooperation 

UNICEF mantiene las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y sus 
protocolos como marco estratégico de los planes de trabajo que desarrollan el Programa 
País.  
 
En los estudios realizados y en la programación de resultados alcanzados en el año, se 
contó con análisis de determinantes que visibilizan las barreras y cuellos de botella que 
limitan la cobertura universal y con calidad de los programas y servicios a nivel local en aras 
de favorecer el logro de la equidad. 
 
Gran parte de las recomendaciones finales del Comité en 2014 han sido capitalizadas en un 
plan de trabajo para 2017, acordado con el Consejo Nacional de Derechos Humanos. 
 
Se mantiene el Foro Anual sobre la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 
organizado por el TSJ; se logró la actualización de los integrantes del sistema de protección 
de la niñez (aprox. 800 participantes) poniendo énfasis en las observaciones generales del 
Comité de los Derechos del Niño. Este año, el integrante venezolano del Comité presentó la 
observación # 19 relacionada con la elaboración de presupuestos públicos para hacer 
efectivos los derechos de la niñez. 
 
En los contenidos de formación para el desarrollo de capacidades en materia de salud, 
nutrición y educación se priorizó el enfoque de derechos humanos de la niñez y 
adolescencia. También se focalizó en herramientas apropiadas para que los funcionarios 
públicos mejoren los conocimientos de cómo activar el sistema de protección desde los 
servicios de salud y en escuelas ante casos de violencia contra los niños y adolescentes; -
por ejemplo, en los nuevos servicios de salud amigables para los adolescentes y en la 
formación de los promotores comunitarios de la Gran Base de Misiones (GBM) para la red 
de protección de adolescentes, entre otros. 
 
 
 
 
 



Gender Equality 

Una de las prioridades que tiene su base en el enfoque de género es la promoción de la 
salud adolescente. Por una parte, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo a temprana 
edad y en adolescentes incorporó el enfoque de género de manera transversal y con 
objetivos estratégicos específicos dirigidos a fortalecer la sexualidad responsable de la 
pareja, así como la maternidad y paternidad. Por otra parte, en implementación de los 
'servicios de salud amigables para el adolescente' con el MPPS y la SVPP se establece la 
atención diferenciada basada en las necesidades propias del género, así como jornadas 
educativas con adolescentes para la prevención de la violencia en el noviazgo.  
 
En todos los estudios sobre protección de la niñez y la adolescencia se aseguró la solicitud 
de información desagregada por sexo, fundamental para el análisis de la situación y el 
alcance de los resultados de programas. Por ejemplo, este año en el estudio realizado en 
los 20 municipios priorizados (entre los más violentos del país) en los que se exploró sobre 
la recopilación y análisis de la información sobre la violencia ejercida contra NNA, se 
encontró que las víctimas del abuso y la explotación sexual son mayoritariamente del sexo 
femenino (55%). Adicionalmente, se conoció que más del 80% de los funcionarios del 
sistema de protección de la niñez en el ámbito local es del sexo femenino y con base en 
esta información se ha previsto para 2017 una formación más idónea para esta población. 
 
Environmental Sustainability 

 
UNICEF incluyó un enfoque de sostenibilidad ambiental en la línea de trabajo de la 
Educación Intercultural Bilingüe con el MPPE, la Secretaria de Pueblos Indígenas del 
estado Zulia y el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho (estado Amazonas). Así, se 
reforzaron contenidos de la enseñanza en las escuelas indígenas que fortalecen el uso del 
reciclaje para la elaboración de materiales educativos bilingües, así como el fortalecimiento 
de los saberes ancestrales favorables a la protección de la naturaleza, especialmente de la 
Madre Tierra, con pueblos indígenas de Zulia, Amazonas y Delta Amacuro. 
 
En el marco del Greening de UNICEF, la Oficina inició un plan de reciclaje de papel, por el 
que se entregaron 10 kg de papel a una empresa de reciclaje. Adicionalmente, la oficina 
inició medidas sencillas que reducen el consumo de papel como la eliminación de la 
impresión de autorizaciones de viaje, enviando a los pasajeros el documento vía correo 
electrónico.  
 
Effective Leadership 

En marzo 2016, con la incorporación del nuevo Representante, se hizo una reflexión 
colectiva del funcionamiento del equipo gerencial (CMT en sus siglas en inglés), se decidió 
reforzar la visión estratégica y elevar el nivel de discusión a temas relevantes. Se 
agregaron, como puntos de seguimiento permanente en las reuniones, los temas 
relacionados con los resultados de gestión reflejados en el plan anual de gestión (AMP por 
sus siglas en inglés), el monitoreo de los indicadores del Dashboard – Insight, e informes 
sobre la situación del contexto del país y específicamente temas de seguridad para mitigar 
riesgos relacionados con los funcionarios e instalaciones en esta materia. 
 
Otros temas relevantes que se discutieron ampliamente en el CMT fueron: la propuesta 
para la revisión programática y presupuestarias (PBR por sus siglas en inglés), la cual fue 
aprobada en su mayoría, con la creación de nuevos puestos para reforzar técnica y 
profesionalmente a la Oficina y dar una respuesta oportuna y eficiente a los retos que 
demanda la coyuntura socio-política y económica que vive Venezuela; el seguimiento a las 
recomendaciones efectuadas por la revisión interna, en el marco de la auditoría del año 
2015, que fueron totalmente cumplidas; la aprobación del Plan de Capacitación; la 



disminución de los contratos tercerizados, de 11 a 3; la preparación de la Oficina para 
respuesta a situaciones de emergencia; en el marco del BCP, se realizaron 9 pruebas que 
involucraron 47 conexiones de usuarios utilizando las aplicaciones: VISION, Correo, Shared 
e Intranet; la evaluación de las condiciones físicas de la Oficina y posibles decisiones de 
mudanza; el monitoreo de las condiciones salariales de los funcionarios y personal 
contratado en el contexto de coyuntura económica que experimentó Venezuela en el 2016; 
y el seguimiento al plan de implementación de HACT, que se cumplió en un 84%. 
 
Financial Resources Management 

El CMT, las reuniones de Programas y los ejercicios de asignación, relocalización y uso de 
recursos; aseguraron el monitoreo y seguimiento presupuestario. UNICEF Venezuela 
implementó el 99% de RR, el 98% de ORR y el 100% de ORE. El único reporte a donante 
fue enviado a tiempo.  
 
La tasa de cambio experimentó una variación importante (de VEF 6.30 a 658.0 por USD); su 
efecto no se tradujo proporcionalmente en mayor rendimiento de la moneda local al 
momento de la convertibilidad, ya que en parte se neutralizó por la tasa de inflación, que 
alcanzaría un nivel de tres dígitos. Esta dinámica también afectó los indicadores de PSFR 
en USD. 
 
Con el HUB Regional y el GSSC (central global de servicios, por sus siglas en inglés) se 
cumplieron los estándares de conciliación bancaria firmados en el acuerdo de servicios 
(SLA por sus siglas en inglés). La conciliación de ingresos, que a principios de año estuvo 
en 3 semanas, llegó a un registro semanal. La Oficina mantiene las conciliaciones bancarias 
al día. 
 
El plan HACT se completó en un 84%, con 6 microevaluaciones planificadas y realizadas, 
11 visitas programáticas de 14 planificadas y 9 verificaciones al azar de 11 planificadas. La 
restricción de vuelos al interior del país y el retraso en las solicitudes de recursos por parte 
de algunos aliados afectaron este indicador. UNICEF apoyó el fortalecimiento de la 
capacidad de los asociados en la gestión financiera de los recursos transferidos, 
especialmente en aspectos relacionados con el HACT y FACE (autorización y certificación 
de uso de fondos, por sus siglas en inglés). 
 
Se mantuvo constante comunicación con el HUB y el GSSC para disminuir el tiempo de 
procesamiento de los pagos, no se refleja todavía una mejora sustancial en este aspecto. 
Existieron casos de pagos que experimentaron retrasos de hasta 4 semanas. 
 
Fundraising and Donor Relations 

 
La Oficina aseguró el financiamiento de la implementación programática, así como de la 
gestión operativa, con recursos provenientes del área de recaudación de fondos y con 
fondos que habían sido asignados a este año producto de la recaudación que ingresó en el 
año 2015. 
 
Los recursos utilizados provenientes de PSFR, 81.279 USD (VEF 42.691.744), se lograron 
por el crecimiento en los principales indicadores de esta área: 91% en ingresos en moneda 
local, 196% en ingresos del canal de individuos y 19% sobre la meta en el canal corporativo. 
El 91% de los fondos fueron de libre disponibilidad. 
 
La dinámica hiperinflacionaria y las variaciones de la tasa de cambio (de VEF 6.30 a 658.0 
por USD) provocaron efectos negativos en los indicadores de PSFR: una disminución 
sustancial del ingreso contabilizado en dólares y un incremento importante de los costos 



locales. 
 
No obstante, el comportamiento de la economía, particularmente en la variación de la tasa 
de cambio, permitió a su vez, un mayor nivel de recursos en moneda local provenientes de 
la devaluación de la moneda, asegurando así el logro de los resultados previstos en un año 
complejo, en donde los fondos OR se nutrieron de: reservas de años anteriores, sector 
privado, fondos temáticos y apoyo del Comité Español de UNICEF (programa EIB). La 
Oficina reportó oportunamente la utilización de los fondos al Comité Español a mitad y fin de 
año.  
 
UNICEF Venezuela recaudó 6.600 USD del sector privado para la emergencia en Ecuador. 
 
En el contexto venezolano, la Oficina inició en 2016 un proceso de reflexión, teniendo en 
cuenta que aunque la previsión de disponibilidad de recursos para 2017 es optimista, es 
preciso elaborar una estrategia que asegure la disponibilidad de fondos suficientes y 
flexibles en el medio-largo plazo, incluyendo fuentes de financiamiento externas 
provenientes de comités y fondos temáticos. 
 
 
Evaluation and Research 

El plan de monitoreo y evaluación (IMEP por sus siglas en inglés) fue elaborado en marzo 
2016, siguiendo los lineamientos organizacionales y formó parte del proceso de 
planificación anual de la Oficina, aprobado finalmente en abril, por el CMT. El IMEP incluyó 
nueve estudios y una evaluación para un total de diez actividades. Siete de estas son 
consideradas líneas de base para los indicadores del CP 2015-2019. Al cierre de 2016, el 
IMEP alcanzó un 60 % de cumplimiento.  
 
En el IMEP 2016 estaba prevista la realización de una evaluación en Educación Intercultural 
Bilingüe. Se avanzó en la preparación de un primer borrador de términos de referencia y en 
la elaboración de los criterios de calidad de la EIB. Sin embargo, no fue posible avanzar 
más allá debido a que el plan de trabajo con el MPPE fue firmado en el tercer trimestre del 
año y esta evaluación forma parte del mismo.  
 
En Venezuela no está consolidada una cultura de evaluación estructurada y sistemática, lo 
que dificulta la realización de este tipo de actividades. Esta condición repercute en las 
capacidades nacionales en evaluación.  
 
Efficiency Gains and Cost Savings 

La Oficina implementó nuevas iniciativas para conseguir ahorros en términos del 
funcionamiento operativo. Se mantiene a nivel interagencial la utilización del servicio de 
pouch, ahorrándose los servicios de Courier. Se obtuvieron ahorros significativos en la 
contratación y adquisición de bienes y servicios con empresas internacionales que tienen 
representación local, se establecieron pagos en USD, lo cual es permitido en el país, y la 
Oficina obtuvo ahorros de hasta un 50%, comparados con los costos locales.  
 
Otro ahorro importante se obtuvo en la renegociación de servicios previamente contratados, 
tal es el caso del arrendamiento de la Oficina que ocupa UNICEF, donde se logró mantener 
el mismo canon de alquiler mensual del año 2015, lo que implicó 0% de aumento para el 
período 2016. 
  
El incremento en la utilización de las facilidades tecnológicas de comunicación, han 
contribuido de manera directa a la disminución del uso de servicios telefónicos privados, 
donde se ha podido notar una disminución de un 15% en promedio para este año. 



 
Al igual que en el 2015, no se experimentaron avances en iniciativas interagenciales que 
permitieran ahorrar en procedimientos de compras conjuntas o LTA (acuerdos a largo plazo, 
por sus siglas en inglés).  
 
En el año 2016 se procesaron más de 780 solicitudes de pago a través de GSSC. Esto 
permitió simplificar procesos internos y tener una mayor organización de las actividades, 
con un uso adecuado del tiempo del personal, una mejor previsión de flujo de efectivo y un 
mejor tiempo de procesamiento de las solicitudes de reposición de efectivo. 
 
Supply Management 

 
En el segundo semestre del año, por solicitud del MPPS se procesaron suministros de 
medicamentos para el control de la malaria y la difteria, y para la atención a niños y niñas 
con desorden metabólico innato. 
Según lo acordado en los planes de trabajo para el control y vigilancia de la malaria en el 
estado Amazonas, UNICEF proporcionó microscopios al SACAICET. Adicionalmente se 
editaron materiales impresos para la promoción y difusión.  
Ante la incidencia del zika, se proporcionó al personal de la Oficina y sus dependientes 
repelentes de mosquito, los cuales no estaban disponibles en el país.   
Del total de los suministros adquiridos por la Oficina, el 91% correspondieron a solicitudes 
programáticas planificadas con los aliados estatales. 
Security for Staff and Premises 

Se incrementaron las cifras  de criminalidad en el país, fundamentalmente secuestros y 
homicidios. Se reportaron 11 incidentes de seguridad asociados a personal de la oficina 
como hurtos, robos y un intento de secuestro.  El CMT priorizó en sus puntos de agenda la 
seguridad del personal y del resguardo de los activos. Se decidió la implementación del 
teleworking como medida alternativa de trabajo, cuando la movilidad del personal estuviese 
comprometida por manifestaciones o marchas, y se instó al personal a permanecer 
únicamente en el horario establecido, evitando exposición innecesaria. Se realizaron 
pruebas mensuales del árbol de llamadas por diferentes canales (whatsapps, radios y 
llamadas telefónicas).  
En coordinación con UNDSS, todo el personal recibió una charla de seguridad dictada por la 
Policía de Chacao. 
Se reforzó la seguridad de un vehículo para ofrecer mayor protección al personal que 
requiera el servicio de transporte al campo, reuniones con aliados, u otros servicios 
inherentes al logro de los resultados planteados. 
 
En el último año, la seguridad del edificio de la oficina se deterioró y el servicio de control de 
acceso es vulnerable al ingreso de personas no registradas debidamente. Por ello, se 
gestiona la reubicación de la oficina a un edificio que brinde las condiciones requeridas.   
 
El Coordinador Regional de Seguridad de UNICEF visitó la oficina y dio charlas al personal, 
hizo  visitas de campo, verificó las condiciones de seguridad en el terreno y sostuvo 
reuniones con los equipos interagenciales con responsabilidad en seguridad y emergencia. 
 
En el contexto del MOSS se realizó un ejercicio de evacuación, cuyos resultados fueron 
satisfactorios. A todo el personal se lo equipó con radios UHF. Se realizaron pruebas de 
conectividad con 3 teléfonos satelitales y los equipos BGAN con los que se cuenta. 
 
 
 
 



 
Human Resources 

En el marco de la coyuntura sociopolítica y económica que vive Venezuela, se requiere 
reorientar esfuerzos y prioridades. Se realizó un exhaustivo análisis para la adecuación de 
la estructura y el perfil de la Oficina. La mayoría de las propuestas fueron aprobadas por la 
organización. Se iniciaron, a finales del 2016, procesos de reclutamiento de nuevos puestos 
para contar con la planta completa el primer trimestre del 2017. 
 
La Oficina fomenta un proceso continuo de retroalimentación y acompañamiento a los 
supervisores y supervisados quienes tienen un papel activo, en el marco del uso de 
Achieve, para el logro de los resultados del AMP. 
 
El JCC (comité consultor conjunto, por sus siglas en inglés) se reunió para discutir y 
recomendar en temas de seguridad de los funcionarios y las instalaciones de UNICEF, 
encuesta de clima laboral, nueva estructura de la Oficina, reembolsos del CIGNA, asuntos 
salariales de los funcionarios y la posible mudanza del local. 
 
En 2016 se tomó una medida extraordinaria y temporal en salarios del personal local para 
mitigar el impacto del incremento importante de la inflación y proteger el poder adquisitivo. 
 
La Oficina cumplió con el 85% del plan de capacitación local en temas relacionados con 
HACT, manejo del stress, manejo de conflictos, seguridad y trabajo en equipo.  
 
En coordinación con la Asociación de Personal se efectuó el análisis de la última Encuesta 
Global de Personal realizada en el 2014. Los puntos priorizados fueron presentados al 
CMT, que aprobó los planes de capacitación para el 2015 y 2016 respectivamente, con 
algunas recomendaciones. 
 
El personal y sus familiares, participaron en actividades de capacitación del UN CARE 
organizadas por el comité interagencial del SNU. Se difundió información sobre las normas, 
políticas y derechos que amparan a los miembros de la Oficina que han cumplido con las 10 
normas mínimas 
 
Effective Use of Information and Communication Technology 

La Oficina aprovechó exhaustivamente las herramientas disponibles en la nube. El uso de 
Office365 permitió a los usuarios tener conectividad desde sus móviles o desde sus casas, 
lo que se tradujo en mayor efectividad en el tiempo de respuesta a los requerimientos y 
resultados. El uso de Skype for Business para las comunicaciones con los aliados 
disminuyó los costos y tiempo de traslado de los participantes. El almacenamiento en la 
nube (OneDrive, Sharepoint) facilitó las labores cotidianas y evitó exposiciones del personal 
cuando el acceso a la Oficina fue restringido por razones de seguridad. Adicionalmente, la 
facilidad de poder compartir archivos con los aliados redundó en una mejor y fluida 
comunicación.  
 
Para los posibles casos de emergencias, se capacitó a los usuarios en el uso de estas 
herramientas (Office365, Lync, One Drive y SharePoint) desde sus casas con solo una 
conexión de internet. Se evaluó el uso de estas herramientas en modalidades de 
Teleworking y pruebas de BCP; la totalidad de las 47 pruebas hechas por los usuarios 
fueron exitosas. 
 
Se incrementó la presencia de UNICEF en las redes sociales como medio para promover 
los derechos de la niñez y dar a conocer actividades y campañas. Este año se tuvo una 
presencia en Facebook. Twitter, Instagram y Youtube, impulsando campañas de 



posicionamiento sin inversión alguna y sin community manager, pero con alto impacto: 
 
- #AsíTrabajamos tuvo más de 283 mil impresiones en Facebook y Twitter en 3 meses. 
- #oporTUnidades tuvo más de 1 millón 100 mil impresiones (Twitter, Facebook e 
Instagram) en 4 meses. 
 
En julio se empezó a gestionar Instagram, con 1.200 seguidores, a diciembre del 2016 se 
tienen 4.038 seguidores.  
 
Programme Components from RAM 

 
ANALYSIS BY OUTCOME AND OUTPUT RESULTS 
 
OUTCOME 1 Private Sector Fundraising 
 
Analytical Statement of Progress:  
Los resultados correspondientes a este outcome se reportan en 4710/A0/05/800/004 junto a 
los indicadores pertinentes. Están previstos ajustes de formato para la fase de planning 
2017. 
 
OUTPUT 1 Private Sector Fundraising 
 
Analytical Statement of Progress:  
Los resultados correspondientes a este outcome se reportan en 4710/A0/05/800/004 junto a 
los indicadores pertinentes. Están previstos ajustes de formato para la fase de planning 
2017. 
 
OUTCOME 2 PCR SUPPORT 
 
Analytical Statement of Progress:  
 
La Oficina participó activamente en las reuniones e iniciativas planificadas con la Oficina 
regional, NYHQ y SNU. Sus mecanismos de gestión interna siguieron lo acordado en la 
planificación anual, con la sola excepción de algunas reuniones que no pudieron celebrarse 
por la dinámica de la situación en el país. Se integraron funciones con el GSSC, 
transfiriendo las operativas y de VISION, según la estrategia organizacional establecida y el 
cronograma de implementación acordado. También se logró disminuir costos operativos de 
funcionamiento de la Oficina. 
 
2016 fue un año de transición en la estructura de Recursos Humanos, fortalecida a través 
de acciones de capacitación y de contratación temporal o externalización, y enfocando los 
cambios aprobados en PBR que posibilitarán contar con el recurso humano necesario para 
el ciclo programático. 
 
La Oficina logró destacados aportes a la financiación de su programa a través del 
crecimiento en número de socios e ingresos en moneda local que propiciaron las 
estrategias de captación de socios y de donantes corporativos. También, en contraposición, 
crecieron los costos debido a la situación inflacionaria. 
 
Los principales desafíos para el 2017 se enfocan en: a) contribuir a avanzar en el marco 
Unidos en Acción, b) consolidar la estructura aprobada para la Oficina, c) fortalecer las 
funciones operacionales, y d) identificar estrategias de captación de fondos que logren 
financiación de calidad evitando el impacto negativo de la situación económica del país.  
 



OUTPUT 1 Governance and Systems 
 
Analytical Statement of Progress:  
UNICEF participó activamente en el 94% de las reuniones interagenciales a las que fue 
convocada, salvo algunas del Grupo de Operaciones a las que no se pudo asistir por 
incompatibilidad de agendas. En 2016 no se pudo lograr ningún acuerdo de Servicio 
Interagencial dentro del marco Unidos en Acción, en parte, por los desajustes ocasionados 
por la economía hiperinflacionaria del país. 
 
Los mecanismos de gestión interna funcionaron según estándares: las reuniones de los 
comités estatutarios se realizaron siguiendo lo acordado en la planificación de la Oficina y 
en las convocatorias de la Oficina regional. Como resultado, el 81% de las reuniones de los 
mecanismos de gestión interna nacionales y regionales fueron realizadas conforme a lo 
planificado, correspondiendo el 19% restante a reuniones del Comité Integrado y del JCC.  
 
Las necesidades del programa de cooperación en conjunto con situaciones emergentes en 
el país, llevaron a la Oficina a plantear un refuerzo de la estructura de su equipo, 
presentando una propuesta a PBR que alcanzó casi el 100% de aprobación. 
 
Lograr acuerdos de larga data con los proveedores locales resulta imposible actualmente 
por la volatilidad del mercado y la dinámica de los proveedores de mantener validez de 
presupuestos por un máximo de 3 días. 
 
Se estableció línea de base para la reducción de las emisiones de CO2, según la política 
Greening, con un total de 61,9 Tonns, lo que representa 2,9 Tonns por cada miembro del 
equipo. Se da la circunstancia de que, con el aumento del equipo (principalmente 
consultores), aumentaron las emisiones de CO2. 
 
La Oficina inició un plan de reciclaje de papel, por el que se entregaron 10 kg de papel a 
una empresa de reciclaje. Adicionalmente, el equipo reutiliza papel para imprimir 
documentos de uso interno y se ha eliminado la impresión del TA en físico, enviando a los 
pasajeros el documento de autorización vía correo electrónico. Otra práctica que se inició en 
el 2015, y continuó en el 2016, fue el envío de la mayor parte de las tarjetas de cortesía 
(navideñas) por medios electrónicos. 
 
Los principales desafíos para el 2017 se enfocan en contribuir a avanzar en el marco 
Unidos en Acción, consolidar la estructura aprobada en PBR, reforzar los mecanismos de 
gestión interna en la fase de planificación, y avanzar en la política de Greening.   
 
OUTPUT 2 Non Staff Costs 
 
Analytical Statement of Progress:  
La Oficina siguió el plan de implementación y adecuación de funciones solicitadas por el 
GSSC para iniciar las operaciones remotas, cabe destacar que la Oficina fue piloto desde la 
implementación. 
  
Se establecieron los puntos focales para los roles correspondientes para el módulo de 
Finanzas, HR y MDM, esto con el fin de gestionar los requerimientos de la Oficina. 
Adicionalmente, se realizó la transferencia del proceso de nómina; para esto se debió 
cumplir con el proceso de registro digital de los expedientes del personal activo de la 
Oficina. Esta digitalización se efectuó en 2 fases, sin contratiempos y fue validada por el 
equipo encargado de verificación del GSSC. Posteriormente, en el mes de julio se hizo la 
transferencia del proceso de nómina, concluyendo así otro de los requerimientos solicitados 
por el GSSC. 
 



Referente a los costos operativos, la Oficina logró un importante ahorro con la 
renegociación del contrato de arrendamiento, ya que se mantuvo el canon al mismo nivel 
del año 2015, esto correspondió a un ahorro del 0.7%.    
 
Para el 2017, es objetivo de la Oficina fortalecer sus funciones operacionales, así como las 
políticas de disminución de costos operativos. 
  
OUTPUT 3 La oficina cuenta con la estructura de personal completa para el programa 2015-
2019 
 
Analytical Statement of Progress:  
Durante 2016 se cumplieron las actividades establecidas en el Plan de Capacitación de 
Manejo de Conflicto y Estrés y la de acciones de Trabajo en Equipo. Adicionalmente, se 
coordinó con UNDSS un taller sobre seguridad, dictado por la Policía de Chacao, en las 
instalaciones de la Oficina con la participación del 100% del personal. 
 
Se capacitaron 4 miembros del personal (40%), en el taller de Primeros Auxilios dictado por 
el UNDSS, quienes cumplen funciones como brigadistas de seguridad de la Oficina.  
 
Con la implementación del sistema de Recursos Humanos, la Oficina se ha visto favorecida 
ya que esta coincidió con la realización y aprobación del PBR de la Oficina. Se obtuvo una 
utilización del 100% del nuevo sistema, ya que todos los procesos de selección que se han 
iniciado, conducidos por este sistema. Del total de los 7 puestos aprobados, ya se han 
publicado 5, quedan 2 pendientes para el 2017. 
 
El principal reto para 2017 es completar la estructura según aprobado en PBR y consolidar 
su funcionamiento de forma efectiva y eficiente.   
 
OUTPUT 4 PFP genera ingresos de calidad para financiar el Country Programme por medio 
de Other Resources(OR) y para contribuir globalmente con Regular Resources (RR) y/o 
Thematic Contributions (ORT) y recursos para emergencias, manteniendo la efectividad y 
eficiencia. 
 
Analytical Statement of Progress:  
La recaudación local bruta, excluyendo emergencias, fue de 81.279 USD (VEF 42.691.744). 
El 91% de los fondos fueron de libre disponibilidad y el 100% se transfirió a Programas. Los 
costos de PFP (recaudación del sector privado, por sus siglas en inglés) se financiaron en 
su totalidad con la reserva proveniente de la recaudación 2015. 
 
El crecimiento en moneda local fue de 91% vs. el año 2015 y se alcanzó el 102% de la meta 
2016. Sin embargo, la alta inflación (situada en 3 dígitos) y la devaluación, afectaron los 
costos (+470% vs. 2015) dado que una porción de los mismos son calculados en dólares 
(staff costs). Así mismo, del total de costos, el 80% fueron salarios (staff y consultores). Por 
otra parte, la devaluación resultó en una disminución sustancial del ingreso en dólares, 
generando una brecha de financiamiento de aproximadamente 1,9 millones de USD en 
relación a lo previsto para 2016 en el CP. 
 
La estrategia de recaudación de fondos de la Oficina se focaliza en el programa de socios 
que, en el medio-largo plazo, puede dar sostenibilidad al CP. El ingreso por donantes 
mensuales creció 196% vs. 2015 y el total de donantes activos a finales del 2016 es de 
5.565 (+41,6% vs. 2015), de los cuales 2,052 fueron nuevos socios. El costo por donante 
fue de USD 13 (promedio regional es de USD100). El modelo de captación por diálogo 
directo se continuó manejando in-house debido a la ausencia de agencias externas, 
afectando la escalabilidad del programa. 
 



El ingreso del canal corporativo fue de VEF 26,2 millones (+19% de la meta); 32% alianzas 
existentes y 68% nuevas alianzas. Se priorizaron los sub-canales del canal corporativo, que 
generan recursos flexibles, y se establecieron dos nuevas alianzas con una visión de 
Corporate Pathways to Pledge (CPTP). 
 
UNICEF Venezuela recaudó US$ 6.600 para la emergencia en Ecuador. 
 
El Comité Español de UNICEF contribuyó con US$ 142.076.50 al proyecto de Educación 
Intercultural Bilingüe. 
 
Es un reto para la Oficina identificar estrategias de captación de fondos que logren 
financiación de calidad evitando el impacto negativo de la situación económica del país.   
 
OUTCOME 3 Private Sector Fundraising 
 
Analytical Statement of Progress:  
En 2016, UNICEF gestionó actividades de implementación de planes de trabajo con 15 
aliados del gobierno y de la sociedad civil, y logró alcanzar acuerdos con nuevos aliados 
clave como el Consejo Nacional de Derechos Humanos. La abogacía dio un impulso 
relevante a la gestión de las alianzas clave, logrando afianzar acuerdos con altas 
instituciones, incluyendo acciones para dar respuesta a necesidades emergentes de la 
niñez más vulnerable. 
 
La Oficina implementó los fondos del año casi en su totalidad, asegurando los 
procedimientos para el seguimiento de su correcta aplicación, y utilizando estrategias de 
abogacía enfocadas en el fortalecimiento de alianzas clave. Adicionalmente, la Oficina 
contribuyó a la promoción de los derechos de la niñez y al posicionamiento de UNICEF a 
través del impulso de su estrategia de Comunicación y Abogacía, alcanzando un 
crecimiento exponencial en su difusión pública. 
 
La Oficina contribuyó al fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional, especialmente en 
temas de protección de derechos. UNICEF continúa abogando para que el país visibilice la 
inversión pública hacia la niñez, logrando la conformación de una mesa interinstitucional 
compuesta por los actores clave en la materia. 
  
Algunos retos para 2017 son a) consolidación de herramientas para un seguimiento más 
eficiente de la gestión de fondos; b) desarrollo de estrategias que permitan amplificar 
resultados de la abogacía y la comunicación; c) elaboración de un plan de trabajo por parte 
de la mesa técnica interinstitucional para el Seguimiento de la Inversión Pública hacia niños, 
niñas y adolescentes. 
  
 
OUTPUT 1 Asegurar una correcta aplicación de los fondos y de los procedimientos, y 
apoyar la gestión de alianzas para la implementación del programa. 
 
Analytical Statement of Progress:  
La Oficina aseguró una ejecución presupuestaria que alcanzó la implementación del 99% de 
RR, el 98% de ORR  y el 100% de ORE. El único reporte a donante programado (Comité 
Español de UNICEF) fue enviado de forma oportuna.  
 
La tasa de cambio experimentó una variación importante (de VEF 6.30 a 658.0 por USD); su 
efecto no se tradujo proporcionalmente en mayor rendimiento de la moneda local al 
momento de la convertibilidad, ya que en parte se neutralizó por la tasa de inflación, que 
alcanzaría niveles de tres dígitos. La devaluación también afectó los indicadores de PSFR 
en USD. 



 
El plan HACT se completó en un 84%, con 6 microevaluaciones planificadas y realizadas, 
11 visitas programáticas de 14 planificadas y 9 verificaciones al azar de 11 planificadas. La 
restricción de vuelos al interior del país y el retraso en las solicitudes de recursos por parte 
de algunos aliados afectaron este indicador. UNICEF apoyó el fortalecimiento de la 
capacidad de los asociados en la gestión financiera de los recursos transferidos, 
especialmente en aspectos relacionados con el HACT y FACE. 
 
En 2016, UNICEF gestionó actividades de implementación de planes de trabajo con 15 
aliados del gobierno y de la sociedad civil, y logró alcanzar acuerdos con nuevos aliados 
clave como el Consejo Nacional de Derechos Humanos. La abogacía dio un impulso 
relevante a la gestión de las alianzas clave, logrando afianzar acuerdos con altas 
instituciones para abordar aspectos clave de los derechos de la niñez –por ejemplo, para 
responder a necesidades emergentes de la niñez más vulnerable con actividades como la 
dotación de suministros para el tratamiento de la malaria, la difteria y enfermedades 
metabólicas. 
 
OUTPUT 2 Estrategia de Comunicación 2015-2016 aprobada y con sus planes de acción 
implementándose, acorde con las estrategias globales 
 
Analytical Statement of Progress:  
UNICEF Venezuela adaptó su Estrategia de Comunicación y Abogacía, ya alineada con la 
estrategia global de UNICEF en 2015, impulsando la difusión de sus actividades como 
elemento clave de las estrategias de generación de confianza, posicionamiento y 
reputación, y generación de conciencia. 
 
En su abogacía pública y ante la evolución del impacto que para la infancia tuvo la 
emergencia económica que atraviesa el país, UNICEF abogó por la actualización de los 
datos sobre la situación de la niñez y por el alcance de acuerdos de colaboración que 
permitan encontrar y aplicar soluciones oportunas para los NNA. Sin embargo, la 
polarización política dificultó el progreso sustantivo en estos puntos, y propició un delicado 
manejo de la comunicación en aras de asegurar el rol imparcial  de UNICEF y promover el 
cumplimiento de los derechos de los niños.  
 
La difusión, factor clave de la estrategia, alcanzó los siguientes resultados vs 2015: 
- 99.4% de la cobertura en medios fue favorable; 
- el impacto en medios de comunicación creció un 140%; 
- el número de seguidores en redes sociales creció un 13,5%, sumando 150 mil seguidores; 
- las visitas a la web decrecieron en un 5,8%, con un promedio de 7.040 visitas mensuales; 
- el total de impresiones en Facebook y Twitter creció un 80%, superando las 5 millones 500 
mil. 
- la campaña de posicionamiento #AsíTrabajamos, sin inversión y sin community manager, 
tuvo más de 283.000 impresiones en Facebook y Twitter en 3 meses. 
- la campaña #oporTUnidades, con objetivos de recaudación y de sensibilización sobre el fin 
de la violencia y la importancia de la educación,  tuvo más de 1.100.000 impresiones 
(Twitter, Facebook e Instagram) en 4 meses, sin inversión y sin community manager.       
 
La Oficina de UNICEF, con el MPPS y OPS-OMS, desarrolló una campaña de 
comunicación para la prevención de las enfermedades que transmite el mosquito Aedes 
(dengue, zika y chikungunya), con una audiencia de 19 millones a través de distintos 
canales,  uno de ellos un proveedor de telecomunicaciones, que colaboró con el envío SMS 
de la campaña a 16 millones de clientes. 
 
UNICEF lidera el Grupo Interagencial de Comunicación (GIC) que en 2016 elaboró la 
primera estrategia de comunicación conjunta con enfoque Unidos en la Acción, para su 



implementación en 2017.   
 
Algunos retos para 2017 se refieren al desarrollo de estrategias que permitan amplificar la 
difusión de contenidos de calidad para la promoción y defensa de los derechos de la niñez a 
través de los medios de comunicación y de los medios de UNICEF 
 
OUTPUT 3 Monitoring and Evaluation 
 
Analytical Statement of Progress:  
Con el acompañamiento técnico de UNICEF, instituciones clave como el TSJ y la DdP 
realizaron estudios en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal y calidad de los 
servicios del Sistema Nacional de Protección que se constituyen en bases de información 
relevantes para el diseño, implementación y seguimiento de políticas y programas en estos 
temas. Asimismo, UNICEF puso a disposición del Instituto Nacional de Estadística (INE) un 
mapeo sobre las estadísticas disponibles en temas clave de niñez y adolescencia, que 
incluye un análisis sobre las barreras y cuellos de botella que limitan la producción y 
difusión de información estadística. El INE está usando el estudio para el diseño de 
programas de capacitación y fortalecimiento institucional en cultura estadística. Estos 
estudios conforman tres de las seis líneas de base previstas para este año. 
 
El TSJ hace uso del sistema de información en materia de protección de NNA que produce 
datos periódicos, con adecuados niveles de desagregación. Este sistema se alimenta de los 
registros generados por las actuaciones de todos los tribunales a nivel nacional que actúan 
en materia de niñez y adolescencia, con excepción de justicia penal. Se espera que a partir 
de 2017 se difundan cifras oficiales con una periodicidad anual de los casos atendidos por 
el TSJ. Asimismo, UNICEF brindó acompañamiento técnico a la DdP en el fortalecimiento 
de su sistema de seguimiento a las inspecciones de las entidades de atención, el cual ya se 
encuentra operando bajo la nueva estructura y con incorporación de mucha más 
información y mayor desagregación que la versión anterior. Actualmente, UNICEF está 
dando acompañamiento técnico al MPPE en su labor de promoción de la cultura de paz en 
las escuelas, mediante el diseño de un sistema de información sobre la actuación de las 
Defensorías Educativas a nivel nacional. Se espera que este sistema sea puesto en marcha 
en el segundo semestre de 2017. 
  
Gracias a la estrategia de abogacía y diálogo al más alto nivel llevada adelante por 
UNICEF, se logró conformar la mesa técnica interinstitucional para el Seguimiento de la 
Inversión Pública hacia niños, niñas y adolescentes, en la cual participan funcionarios del 
Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores (MPPRE), del Ministerio del 
Poder Popular de Planificación (MPPP), de ONAPRE y de UNICEF. Los funcionarios que 
conforman esta mesa técnica participaron en el ‘IV Seminario Internacional de Inversión en 
la Niñez en América Latina y el Caribe: Hacia una mejor inversión en la infancia’, realizado 
en México en octubre de este año. Se espera que esta mesa interinstitucional elabore un 
plan de trabajo con acciones claves para lograr a finales de 2017 una primera medición de 
la inversión pública hacia la niñez y adolescencia en el país, así como la apropiación de la 
metodología para asegurar este seguimiento de forma periódica. 
 
OUTCOME 4 Al 2019 UNICEF habrá contribuido a que las embarazadas, niños, niñas y 
adolescentes (especialmente los más excluidos) accedan a programas y servicios de salud 
y nutrición mejorados en la calidad y pertinencia, especialmente en cuidado neonatal, la 
prevención de la transmisión vertical del VIH, la promoción y protección de la lactancia 
materna exclusiva y la alimentación complementaria, y la prevención y atención del 
embarazo adolescente con enfoque de género. 
 
 
 



Analytical Statement of Progress:  
UNICEF acompañó los esfuerzos nacionales en la implementación de las políticas de 
atención materno infantil y adolescentes, conjuntamente con el Ministerio de Salud (MPPS) 
y la SVPP en 19 de los 24 estados del país. Para esto, se impulsó la creación de 
mecanismos de coordinación interinstitucionales con los siguientes avances: 
  
1) Mesa Técnica de Lactancia Materna, coordinada por el MPPS y más de 15 instituciones 
del gobierno y sociedad civil, con un plan de acción que ha permitido: a) desarrollo de 
capacidades en el manejo del Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos 
de la Leche Materna (CICSLM); b) implementación de la Iniciativa Hospital Amigo del Niño 
(iHan) en 13 de los 20 hospitales priorizados (578 profesionales de salud formados y 99 
facilitadores que acompañan); c) movilización social de familias en la IX Caminata Semana 
Mundial de la Lactancia Materna con participación de 1.800 personas; d) un foro nacional 
sobre lactancia materna con la participación de los 24 estados, que permitió presentar los 
resultados de dos estudios sobre la práctica de la lactancia materna producidos por el 
MPPS y UNICEF, al tiempo de recibir actualización sobre las normativas técnicas de la 
alimentación infantil en situaciones de emergencia y el rol de UNICEF en el clúster de 
nutrición. 
  
2) Mesa de Salud Neonatal, también integrada por el MPPS, la SVPP y UNICEF, que, en lo 
específico, ha facilitado el diálogo y la acción conjunta en el desarrollo de las capacidades 
para la implementación del protocolo de atención neonatal, como parte de la respuesta al 
incremento de la mortalidad neonatal. Se logró avanzar en el plan de capacitación en 13/30 
hospitales públicos con mayor nacimiento y mortalidad neonatal en 11 estados, con un 
equipo de 343 profesionales de salud actualizados y 25 facilitadores que acompañan en los 
servicios. 
 
3) Mesa de Salud de Adolescentes, integrada por el MPPS, la SVPP, UNICEF y UNFPA, a 
partir de la cual se crearon 23 nuevos servicios con atención diferenciada para los 
adolescentes y se fortalecieron 11 servicios. Para ello se contó con un equipo de 218 
profesionales de la salud actualizados y 35 facilitadores que acompañan con capacitación y 
asesoría. Estos servicios cuentan con información sobre la escalera de maduración de 
adolescentes (femenina/masculina). 
  
Asimismo, gracias a su labor de abogacía e incidencia, UNICEF es parte de la Mesa 
Interinstitucional que tiene a su cargo la elaboración del Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo a Temprana Edad y en Adolescentes, liderado por la Vicepresidencia Social con 
participación de 10 instituciones del gobierno, universidades y UNFPA. 
  
En Amazonas está concluida la evaluación rápida de 13 puestos de diagnóstico y vigilancia 
de la malaria en dos municipios, y se han tomado medidas de mejoras con la dotación de 
materiales básicos y microscopios, y actualización de 74 profesionales de la salud. Con la 
Secretaria de Pueblos y Comunidades Indígenas de Zulia se avanzó en el levantamiento del 
mapeo de los servicios sociales en las comunidades barí y yucpa, y la formación de líderes 
para la creación de los grupos de apoyo de atención materno infantil. También se facilitó la 
participación de funcionarios del gobierno y de la sociedad civil en espacios internacionales 
para elevar la voz por los derechos de la niñez, especialmente con pueblos indígenas, 
lactancia materna y VIH. 
  
En cuanto a generación de evidencias están disponibles el diagnóstico sobre los registros 
administrativos de salud, y el análisis de situación de los servicios de atención del embarazo 
en adolescentes. En alianza con la Defensoría del Pueblo está terminado el estudio sobre 
los patrones socio-culturales de salud sexual reproductiva del pueblo indígena warao, 
especialmente afectado por el VIH, y, a raíz de los resultados, el gobierno constituyó un 
equipo intersectorial para un plan de abordaje de la respuesta con recursos públicos. El 



levantamiento de la información sobre la situación de atención neonatal en 20 hospitales 
públicos está culminada. También están concluidas las propuestas para el mejoramiento del 
sistema de registros administrativos a cargo del MPPS. Diferentes obstáculos impidieron la 
realización del Análisis de Situación (SITAN) Amazonas y el estudio sobre los cuellos de 
botella de prevención materno infantil del VIH, entre otras razones, por las limitaciones en 
los recursos humanos y en el acceso a las fuentes primarias de información. 
  
La abogacía con las principales autoridades facilitó el desarrollo de acuerdos suscritos 
desde finales de 2015, así como la respuesta oportuna a situaciones emergentes. En 
efecto, se brindó apoyo en la dotación de más de 100.000 tratamientos contra la malaria en 
presentación pediátrica, 200 viales de suero antidiftérico y medicamentos para nuevos 
casos de niños con errores innatos del metabolismo.  
 
A nivel interagencial, UNICEF participó en el seguimiento UNDAF, relacionado con este 
outcome, y se desarrollaron actividades conjuntas, especialmente con UNFPA en salud 
adolescente y se coordinó con OPS la respuesta a las situaciones emergentes, como el 
zika. El diálogo con las autoridades del Instituto Nacional de Nutrición fue coordinado con 
FAO y está previsto concretar la alianza en 2017. 
  
Algunos resultados presentaron demoras a consecuencia de la reducción de la jornada 
laboral en organismos oficiales por ahorro energético, una agenda pública de salud 
compleja con múltiples requerimientos, y la escasez de medicamentos, especialmente para 
VIH y enfermedades crónicas. El principal desafío en 2017 es continuar expandiendo los 
logros en los estados priorizados y contar con información actualizada sobre la situación de 
la niñez y adolescencia en materia de salud y nutrición. 
 
OUTPUT 1 Incrementado el número de niños y niñas que reciben atención en el marco de 
la Iniciativa Hospital Amigo del Niño (IHAN), incluida la alimentación complementaria de 
calidad en los centros públicos de atención materno infantil priorizados. 
 
Analytical Statement of Progress:  
UNICEF acompañó los esfuerzos nacionales en la implementación de la Iniciativa Hospital 
Amigo del Niño (iHan), así como el desarrollo de estrategias para la promoción y protección 
de la lactancia y la alimentación complementaria a nivel comunitario. Especialmente se 
destaca la abogacía y el acompañamiento técnico de la Oficina con las autoridades del 
MPPS para lograr el trabajo conjunto con la SVPP y diversas organizaciones sociales pro-
lactancia. La Mesa Técnica de Lactancia Materna constituyó el espacio de coordinación a 
partir del cual el MPPS y más de 15 instituciones del gobierno y sociedad civil (academia y 
ONG) participantes desarrollaron un plan de acción. 
  
Los avances más importantes fueron: a) 13 de los 20 hospitales priorizados están 
implementando un plan de capacitación en iHan, con 578 profesionales de salud formados y 
99 facilitadores que acompañan la aplicación de los pasos en los servicios de maternidad; 
b) 20 funcionarios conocen el manejo y la vigilancia de la aplicación del Código 
Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna (CICSLM); c) 
1.800 personas participaron en la movilización social  IX Caminata Semana Mundial de la 
Lactancia Materna; d) 150 funcionarios de los 24 estados conocen los resultados de dos 
estudios sobre la práctica de la lactancia materna hechos por el MPPS y UNICEF, al tiempo 
de recibir actualización sobre las normativas técnicas de la alimentación infantil en 
situaciones de emergencia y el rol de UNICEF en el clúster de nutrición; e) culminación la 
2da. Cohorte del postgrado en Lactancia Materna de la Universidad Central de Venezuela 
(UCV) y UNICEF con 25 profesionales de la salud; f) dos funcionarios del Programa 
Nacional de Lactancia Materna y SVPP actualizados en congresos internacionales en la 
materia (Suecia y Perú). 
  



A nivel comunitario, en alianza con la Secretaria de Pueblos y Comunidades Indígenas de 
Zulia se avanzó en el levantamiento del mapeo de los servicios sociales en las 
comunidades barí y yucpa, y la formación de líderes para la creación de los grupos de 
apoyo de atención materno infantil. Con el SACAICET se inició el montaje de un programa 
de educación y vigilancia nutricional que promueve el uso de los alimentos locales y 
autóctonos de los pueblos indígenas de Amazonas. 
 
Los avances en la certificación de iHan presentan algunas demoras, especialmente por la 
alta rotación del personal de salud, la resistencia al cambio en las salas de cuidado 
neonatal, la demanda de atención que supera la oferta de camas de maternidad, 
limitaciones con los insumos en los hospitales; además de una agenda pública de salud 
compleja con múltiples requerimientos. 
 
El principal desafío en 2017 es lograr la certificación del 30% de los hospitales priorizados, 
llegar a acuerdos con algunas universidades para introducir mejoras en el currículo de la 
formación del personal de salud, especialmente de pediatras y neonatólogos, así como 
consolidar alianzas que permitan priorizar la atención adecuada a las situaciones 
emergentes de nutrición infantil en las comunidades más excluidas. 
  
 
OUTPUT 2 Incrementado el porcentaje de los recién nacidos y sus madres que son 
atendidos en centros de salud que aplican el protocolo de atención integral de la salud de 
niños y niñas en período neonatal, hasta los tres meses. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Una de las principales prioridades del país es reducir la mortalidad neonatal, la cual 
representa cerca del 70% de la mortalidad infantil. En este sentido, el acuerdo con el 
gobierno es contribuir con el desarrollo de capacidades que aseguren la adecuada 
implementación del protocolo de salud del niño y la niña en periodo neonatal. Para esto, 
UNICEF abogó en 2016 con las nuevas autoridades para establecer las alianzas pertinentes 
y el trabajo conjunto con el MPPS y la SVPP a nivel nacional; la Dirección Regional de 
Salud de Amazonas, el SACAICET y la Secretaria de Pueblos y Comunidades Indígenas del 
estado Zulia, a nivel local. 
  
Los avances más importantes fueron: a) 17 de los 30 hospitales públicos priorizados por los 
altos índices de nacimientos y mortalidad neonatal en 11 estados implementan un plan de 
capacitación y monitoreo de los protocolos neonatal, en coordinación con el MPPS y la 
SVPP, con 400 profesionales de salud actualizados y 25 facilitadores que acompañan este 
plan; b) un estudio sobre calidad de la atención neonatal en 20 hospitales públicos 
priorizados por el MPPS cuenta con el 100% recolección de la información; c) los 
contenidos de los protocolos están incluidos en los programas de estudio de 10 postgrados 
de salud (3 de pediatría, 5 de neonatología, un diplomado para los Médicos Integrales 
Comunitarios y uno para enfermería), así como en las jornadas científicas de actualización 
que desarrollan las 22 representaciones de la SVPP en los estados; d) la red de vigilancia 
epidemiológica de la malaria en Amazonas mejora su capacidad de respuesta con la 
evaluación rápida de los 13 puestos de diagnóstico y vigilancia, el suministro de materiales 
básicos, la dotación de 20 microscopios y 74 profesionales de la salud capacitados; e) están 
activados los grupos de apoyo comunitarios para promoción de maternidad segura y 
cuidados del recién nacidos en comunidades indígenas barí y yucpa en la Sierra de Perijá. 
  
Por solicitud del gobierno, UNICEF brindó respuesta inmediata a situaciones emergentes, 
como dotación de más de 100.000 tratamientos contra la malaria en presentación 
pediátrica, 200 viales de suero antidiftérico para atender oportunamente los casos de difteria 
en el estado Bolívar y 68 unidades de MSUD. 
  



Algunas limitaciones en la operatividad de los servicios de salud están afectando la 
implementación del protocolo neonatal: la alta rotación del personal de salud, la resistencia 
al cambio en las salas de cuidado neonatal, escasez de algunos insumos y problemas con 
el mantenimiento de los equipos en los hospitales, además de una agenda pública de salud 
compleja con múltiples requerimientos. El principal desafío en 2017 es lograr que el 100% 
de los hospitales priorizados estén implementando el plan de capacitación y monitoreo del 
protocolo y consolidar una alianza con el MPPS para brindar un abordaje integral de las 
situaciones emergentes. 
 
OUTPUT 3 El 90% de las mujeres embarazadas seropositivas reciben tratamiento 
antirretroviral. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Las prioridades previstas fueron parcialmente alcanzadas. Con la Defensoría del Pueblo, 
UNICEF apoyó la realización de un estudio sobre los patrones culturales de salud sexual 
reproductiva y situación del VIH en el pueblo warao, seriamente afectado por la epidemia. 
Los resultados fueron difundidos públicamente y sobre esta base se creó una mesa 
intersectorial del gobierno que está implementando un plan de respuesta con recursos 
públicos. Asimismo, se avanzó con la propuesta metodológica para el estudio línea de base 
sobre la prevención materno infantil del VIH y en la programación de las acciones de 
capacitación en los estados relacionados con esta materia. 
 
Algunas limitaciones en la operatividad del Programa Nacional de VIH del MPPS afectaron 
el alcance de los resultados previstos: ciertas demoras en el suministro gratuito del 
esquema completo de los antiretrovirales, demandas de organizaciones sociales y personas 
que viven con VIH por los medicamentos, desconocimiento y resistencia al cambio para 
adaptar las normas de tratamiento a lo establecido por la OMS en cuanto a lactancia 
materna y VIH, limitados recursos humanos, escasez de preservativos para la compra y la 
distribución gratuita, así como una agenda pública de salud compleja con múltiples 
requerimientos. El principal desafío en 2017 es concluir la línea de base e implementar la 
programación basada en el desarrollo de capacidades en los estados para la prevención 
materno infantil. Para esto será imperativo una mayor articulación con la nueva 
representación de ONUSIDA en Venezuela y la OPS-OMS. 
  
 
OUTPUT 4 Las adolescentes del país son atendidas por un programa nacional intersectorial 
de prevención y atención del embarazo adolescente creado, funcionando y con enfoque de 
género e intercultural. 
 
Analytical Statement of Progress:  
A través del diálogo de políticas con las autoridades, UNICEF logró fortalecer las alianzas y 
participar en espacios de coordinación que son clave para avanzar en la implementación del 
protocolo de salud adolescente, con énfasis en la prevención del embarazo. En efecto, con 
las nuevas autoridades del MPPS y la SVPP se desarrolló un trabajo de coordinación con 
resultados muy positivos. Asimismo, UNICEF y UNFPA forman parte de la mesa 
intersectorial del gobierno encargada de la elaboración del Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo a Temprana Edad y en Adolescentes, cuya presentación se estima para el primer 
trimestre de 2017. 
 
Los avances más importantes fueron: a) Está concluido el estudio de línea de base sobre 
los servicios de salud para la atención para adolescentes; b) Se está implementando, en 9 
estados, el plan de formación y acompañamiento de la ‘Estrategia de atención de servicios 
amigables para adolescentes’ en conjunto con MPPS y SVPP, con 218 profesionales de 
salud actualizados y 35 facilitadores que acompañan con capacitación y asesoría; c) 23 
nuevos servicios/consultas del MPPS con modalidades de atención diferenciada 



para  adolescentes en 8 estados  y 11 servicios/consultas fortalecidos en 3 estados, a partir 
de la implementación del plan de capacitación y asesoría antes mencionado; d) equipos de 
promoción comunitaria de 4 GBM reciben asesoría técnica y capacitación para el 
fortalecimiento de las redes de protección con adolescentes; e) la versión preliminar del 
Plan Nacional de Prevención del Embarazo Temprano y  en Adolescentes incorpora el 
enfoque de derechos de la niñez, igualdad de género e interculturalidad; f) la normativa 
técnica para el funcionamiento de los servicios de salud de adolescentes está actualizada, 
en conjunto con MPPS, UNFPA, UNICEF y OPS; g) material informativo sobre la escalera 
de maduración de adolescentes (femenina/masculina) es difundido en los servicios. 
 
Algunas limitaciones en el Programa de Salud Adolescente del MPPS fueron identificadas 
durante la implementación de las acciones: escasez y altos costos de los anticonceptivos, 
desconocimiento y resistencia al cambio del personal de salud en la atención a los 
adolescentes, limitados recursos humanos calificados en los servicios para brindar una 
atención integral al adolescente, y una agenda pública de salud compleja con múltiples 
requerimientos. 
 
Los principales desafíos para 2017 son: 1) que el Plan Nacional de Prevención a cargo de la 
Vicepresidencia sea aprobado con recursos públicos asignados; 2) continuar ampliando la 
cobertura de los servicios de salud amigables para adolescentes como parte de la alianza 
con el MPPS y SVPP; y 3) consolidar una atención de calidad en los servicios recién 
abiertos, especialmente asegurando que los recursos públicos mantengan su operatividad 
en suministros y recursos humanos. Para esto será imperativo una mayor articulación 
interagencial de UNICEF con UNFPA y OPS. 
 
OUTPUT 5 Sistema de registros administrativos y sistema integrado de encuestas mejoran 
la oportunidad y desagregación estadística sobre niños, niñas y adolescentes en materia de 
salud, nutrición y VIH, y son usados para la formulación, implementación y seguimiento de 
políticas. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Los aliados estratégicos de UNICEF para avanzar en el mejoramiento del Sistema de 
Información Estadístico en Salud y Nutrición son principalmente el INE y el MPPS. Sin 
embargo, también juega un rol muy importante el INN en las estadísticas de nutrición, por lo 
que se avanzó en el diálogo con las autoridades y se espera concretar las acciones en 
2017. 
 
Los principales avances fueron: a) la línea de base sobre la situación de la producción y 
difusión de la información estadística de las fuentes oficiales está concluida; b) la encuesta 
nacional de salud cumplió su fase de validación en prueba de campo y se espera su ajuste 
para el siguiente año, por lo que en el  futuro, con recursos públicos, podría formar parte del 
sistema de encuestas nacionales del país; c) un documento con la información estadísticas 
desagregada por estados y municipios a partir del Sistema de Información en Salud del 
MPPS para el período 2009-2015, que permitirá contar el próximo año con un Análisis de 
Situación basado en evidencias de los servicios de salud; d) propuesta de mejoras para 
implementar en los registros administrativos de lactancia materna, embarazo adolescente y 
salud neonatal, así como para la automatización de los reportes en versión online, la cual 
fue sometida a prueba piloto. 
 
Algunas limitaciones en el sistema de registros administrativos de salud han sido 
identificadas, como escasez de recursos humanos en el manejo técnico e informático del 
sistema de información, desconocimiento de los flujos de información y difusión en los 
programas de salud, una agenda pública de salud compleja con múltiples requerimientos 
que también involucra al personal de epidemiología en trabajo de campo, y poca 
priorización en la asignación de los recursos públicos para la inversión en sistemas de 



información estadística. 
 
Para 2017 será prioridad implementar las propuestas de mejoras identificadas para 
optimizar los registros epidemiológicos de los programas de salud neonatal, lactancia 
materna y embarazo adolescente, coordinar con ONUSIDA la revisión y ajustes en el 
sistema de registros del Programa Nacional de VIH del MPPS, especialmente en PTMI-VIH, 
así como la abogacía con las autoridades sanitarias y el INE para la asignación del 
presupuesto público que permita la aplicación de la Encuesta Nacional de Salud. Es un 
desafío establecer un acuerdo de cooperación con el INN para el fortalecimiento del 
Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN) y la aplicación de evaluaciones 
rápidas de la situación de nutrición infantil en comunidades más deprimidas. 
 
OUTCOME 5 Al 2019, UNICEF habrá contribuido a que niñas, niños y adolescentes 
(especialmente los más excluidos) asistan y permanezcan en centros educativos que 
mejoran la calidad de la enseñanza y de los contenidos pedagógicos, con base en los 
enfoques de derechos humanos, género, desarrollo adolescente, interculturalidad y 
bilingüismo. 
 
Analytical Statement of Progress:  
La abogacía y el diálogo de políticas fueron estrategias claves para trabajar con altas 
autoridades del MPPE y la firma de un acuerdo de cooperación al cierre del tercer trimestre. 
Asimismo, se establecieron alianzas con organizaciones de la sociedad civil (Fe y Alegría y 
Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho) que facilitarán la cooperación en las escuelas de 
zonas más deprimidas del país. 
  
Los avances más importantes fueron: a) primera fase de ejecución del programa nacional 
de formación sobre mejoras de la calidad educativa en educación inicial con 300 docentes y 
24 coordinadores estadales, quienes recibieron asesoría técnica de expertos 
internacionales de UNICEF; b) criterios de calidad de la EIB elaborados en consenso con 
expertos y funcionarios del MPPE, y actualmente es parte de la agenda de discusión de la 
política educativa del ente rector en educación; c) hoja de ruta para la elaboración e 
implementación de la política de Proyecto Educativo por Pueblo Indígena, en el marco de la 
EIB; d) equipos de trabajo y sistematización de los proyectos educativos con los pueblos 
yekwana, piaroa y jivi creados y con formación (50), liderando la fase de consulta en 
las  comunidades  de sus respectivos territorios; e) proyecto educativo wayuu en fase de 
implementación en las escuelas (20 escuelas de las 50 previstas inicialmente); f) 7 escuelas 
yucpa y barí en Zulia implementan la estrategia ‘Aprendiendo jugando’ con docentes 
formados (20) que introducen mejoras el uso del idioma indígena y reforzamiento de la 
identidad cultural, en alianza con la Secretaria de Pueblos Indígenas de la Gobernación del 
estado Zulia. 
  
A nivel interagencial, UNICEF continuó como la agencia responsable de la coordinación del 
eje Educación del UNDAF, especialmente con UNFPA y ACNUR. Los vínculos con la 
UNESCO también se activaron para el intercambio de información acerca de los pasos y 
procedimientos del posible ingreso de Venezuela al Laboratorio Latinoamericano de Calidad 
Educativa (LLECE) y su participación en la próxima ronda del TERCE, aún no confirmada 
por las autoridades. 
  
Cabe destacar que los resultados alcanzados son de procesos debido a que las alianzas 
con los socios claves se lograron concretar a finales del último trimestre. Adicionalmente, en 
el contexto nacional, algunos factores afectaron parcialmente al sector educativo, como por 
ejemplo la reducción de la jornada escolar debido al ahorro energético durante algunas 
semanas, el  incremento de los costos y escasez de algunos rubros alimenticios que pudo 
haber afectado parcialmente la frecuencia del programa alimentario escolar, y exigencias 
laborales de los docentes; todo ello, aunado a una agenda de políticas económicas y 



sociales compleja con múltiples demandas. 
  
Para 2017, los principales desafíos son acompañar al país en: 1) la transformación 
curricular de la educación inicial, acorde con los desafíos de innovación educativa; 2) la 
implementación del programa de formación con 10.000 docentes de educación inicial, 3) el 
desarrollo de estrategias que promuevan la gestión del riesgo y la prevención de las 
emergencias desde los contenidos del currículo, 4) al menos 3 pueblos indígenas con 
proyectos educativos en fase de implementación en las escuelas, 5) implementación de 
estrategias de mejoras en la enseñanza de las ciencias básicas en la red de escuelas de Fe 
y Alegría, 6) el diagnóstico con metodología de evaluación sobre la calidad de la enseñanza 
de la EIB, 7) estudio línea de base sobre los resultados de aprendizaje, basado en el 
sistema de mejora de la calidad de las escuelas de Fe y Alegría. 
  
 
OUTPUT 1 Al menos el 20% de las instituciones educativas pertenecientes al subsistema 
de Educación Básica aplican contenidos pedagógicos pertinentes y de calidad, con enfoque 
de derechos humanos y equidad, según los lineamientos del órgano rector. 
 
Analytical Statement of Progress:  
El acuerdo de cooperación con el MPPE al cierre del tercer trimestre del año fue un 
resultado muy importante, ya que ha facilitado el diálogo respecto de los cambios y mejoras 
que amerita la enseñanza, especialmente en esta primera fase con educación inicial y de 
educación en emergencias. Asimismo, se estableció una alianza con la red de escuelas de 
Fey Alegría que también va dirigida a introducir mejoras en las habilidades de las ciencias 
básicas en escuelas de zonas que concentran población vulnerable. 
  
Los dos avances más importantes fueron: a) primera fase de ejecución del programa 
nacional de formación sobre mejoras de la calidad educativa en educación inicial con 300 
docentes y 24 coordinadores estadales, quienes recibieron asesoría técnica de expertos 
internacionales de UNICEF, b) diseño de materiales educativos, uno sobre la prevención de 
emergencias y gestión del riesgo, y otro un software para facilitar la enseñanza de las 
estadísticas en la escuela primaria -este último en alianza con el INE.  
  
Cabe destacar que los resultados alcanzados son parciales, debido a que las alianzas con 
los socios claves se lograron concretar a finales del último trimestre. Adicionalmente, en el 
contexto nacional algunos factores afectaron parcialmente al sector educativo, como por 
ejemplo la reducción de la jornada escolar debido al ahorro energético durante algunas 
semanas, el incremento de los costos y escasez de algunos rubros alimenticios que pudo 
haber afectado parcialmente la frecuencia del programa alimentario escolar, y exigencias 
laborales de los docentes; todo ello aunado a una agenda de políticas económicas y 
sociales compleja con múltiples demandas. 
  
Para 2017 los principales desafíos son acompañar al país en: 1) la transformación curricular 
de la educación inicial, acordes con los desafíos de innovación educativa, 2) la 
implementación del programa de formación con 10.000 docentes de educación inicial, 3) el 
desarrollo de estrategias que promuevan la gestión del riesgos y la prevención de las 
emergencias desde los contenidos del currículo, y 4) la  implementación de estrategias de 
mejoras en la enseñanza de las ciencias básicas en la red de escuelas de Fe y Alegría. 
 
OUTPUT 2 Al menos el 50% de las instituciones educativas pertenecientes al subsistema 
de Educación Básica en entornos indígenas de estados priorizados aplican la modalidad de 
EIB con calidad. 
 
Analytical Statement of Progress:  



El acuerdo de cooperación al cierre del tercer trimestre con el MPPE fue el resultado más 
importante, ya que ha facilitado el diálogo en temas claves para la EIB, desde el punto de 
vista curricular y de la formación de los docentes indígenas. Asimismo, las alianzas con la 
red de escuelas de Fe y Alegría y las escuelas del Vicarito de Puerto Ayacucho en el estado 
Amazonas contribuirán a las mejoras de acceso y calidad de las escuelas indígenas. 
  
Los avances más importantes fueron: a) los criterios de calidad de la EIB están elaborados 
en consenso con expertos y funcionarios del MPPE, y actualmente son parte de la agenda 
de discusión de la política educativa del ente rector en educación, b) hoja de ruta para la 
elaboración e implementación de la política de Proyecto Educativo por Pueblo Indígena, en 
el marco de la EIB, c) equipos de trabajo y sistematización de los proyectos educativos con 
los pueblos yekwana, piaroa y jivi creados y con formación (50), liderando la fase de 
consulta en las  comunidades de sus respectivos territorios, d) proyecto educativo wayuu en 
fase de implementación en las escuelas (20 escuelas de las 50 previstas inicialmente), e) 7 
escuelas yucpa y barí en Zulia implementan la estrategia ‘Aprendiendo jugando’ con 
docentes formados (20) que introducen mejoras en el uso del idioma indígena y 
reforzamiento de la identidad cultural, en alianza con la Secretaria de Pueblos Indígenas de 
la Gobernación del estado Zulia. 
  
Cabe destacar que los resultados alcanzados son parciales, debido a que las alianzas con 
los socios claves se lograron concretar a finales del último trimestre. Adicionalmente, en el 
contexto nacional algunos factores afectaron parcialmente al sector educativo, como por 
ejemplo, la reducción de la jornada escolar debido al ahorro energético durante algunas 
semanas, incremento de los costos y escasez de algunos rubros alimenticios que pudo 
haber afectado parcialmente la frecuencia del programa alimentario escolar, exigencias 
laborales de los docentes, y dificultades de acceso en las zonas fronterizas donde 
mayormente habitan las poblaciones indígenas; todo ello aunado a una agenda de políticas 
económicas y sociales compleja con múltiples demandas. 
  
Para 2017, los principales desafíos son concluir el diagnóstico con metodología de 
evaluación sobre la calidad de la enseñanza de la EIB, basados en una muestra 
representativa de escuelas en entornos indígenas, así como desarrollar al menos 3 
proyectos educativos por pueblos indígenas priorizados que aseguren la implementación de 
la EIB con criterios de calidad, además de fortalecer el uso de los idiomas indígenas. 
  
 
OUTPUT 3 Sistema de registros administrativos y sistema integrado de encuestas en 
materia educativa incorporan el seguimiento a la calidad y la pertinencia educativa, tomando 
en cuenta los pueblos y comunidades indígenas atendidas, criterios territoriales 
(municipales y parroquiales), por sexo y ciclo de vida. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Entre los acuerdos con el MPPE, quedó postergada la cooperación en mejoramiento del 
sistema estadístico de educación para próximos años, según las prioridades establecidas 
por el Gobierno. No obstante, al cierre del tercer trimestre se concretó una alianza con la 
red de escuelas de Fe y Alegría que incluye el mejoramiento del sistema de registros 
educativos, así como el análisis de la información de los resultados de aprendizaje a partir 
de la data compilada por esta organización en 2015, por lo que se considera que esta es 
una fuente de información clave para establecer una línea de base con una muestra 
representativa de la atención de calidad en las escuelas de zonas más deprimidas del país. 
  
Asimismo, se establecieron vínculos con la UNESCO para el intercambio de información 
acerca de los pasos y procedimientos del posible ingreso de Venezuela al Laboratorio 
Latinoamericano de Calidad Educativa (LLECE) y su participación en la próxima ronda del 
TERCE; sin embargo, las autoridades educativas han postergado la decisión. 



  
En el contexto nacional, algunos factores afectaron parcialmente al sector educativo, como 
por ejemplo la reducción de la jornada escolar debido al ahorro energético durante algunas 
semanas, el incremento de los costos y escasez de algunos rubros alimenticios que pudo 
haber afectado parcialmente la frecuencia del programa alimentario escolar, y exigencias 
laborales de los docentes; todo ello, aunado a una agenda de políticas económicas y 
sociales compleja con múltiples demandas. 
  
Para 2017 los principales desafíos son concluir el estudio línea de base sobre los resultados 
de aprendizaje, basado en el sistema de mejora de la calidad de las escuelas de Fe y 
Alegría, y continuar los esfuerzos con el MPPE para avanzar en la cooperación para el 
mejoramiento del sistema de información en educación. 
 
OUTCOME 6 Al 2019, UNICEF habrá contribuido a que niños, niñas, adolescentes y 
familias de los municipios priorizados del país, accedan a programas y servicios mejorados 
de atención de víctimas de la violencia, incluida la violencia de género, de atención de 
adolescentes en conflicto con la ley penal, de promoción de la cultura de paz y el buen trato 
y de registro oportuno de nacimientos en poblaciones indígenas; con el apoyo de sistemas 
de seguimiento e información estadística pertinentes y de calidad. 
 
Analytical Statement of Progress:  
En 2016, UNICEF consolidó alianzas en protección de la niñez especialmente para hacer 
frente a la violencia contra NNA y para contar con información clave que oriente las políticas 
de protección y el fortalecimiento institucional. Con la DdP y el TSJ se realizaron dos 
estudios sobre cobertura y calidad del servicio que ofrecen los Consejos de Protección y los 
Equipos Multidisciplinarios. Adicionalmente, se identificaron las necesidades de formación 
sobre la doctrina de la protección integral de NNA que requieren los integrantes del sistema 
nacional de protección de la niñez y adolescencia. Se pusieron en marcha al menos tres 
programas nacionales de formación que alcanzaron al 100% de los jueces de protección 
(167) y al 17% de los integrantes de los equipos multidisciplinarios (32); así como al 47% de 
los funcionarios de la Policía que se ha previsto formar para integrar un equipo que 
promueva en cada cuerpo policial nacional, estatal o municipal la adecuada actuación 
cuando están involucrados NNA. Adicionalmente, el MPPE inició un plan de formación de 
las Defensorías Educativas, según el cual se espera alcanzar el total de los 735 defensores 
en ejercicio, más 500 nuevos defensores que prevén incorporar en el 2017. 
 
En el área de justicia juvenil, la DdP compartió con los integrantes del sistema penal de 
responsabilidad adolescente un diagnóstico nacional sobre la situación de las medidas no 
privativas de libertad y está aplicando un sistema automatizado de registro de las 
inspecciones a las entidades que atienden a adolescentes en conflicto con la ley penal. 
 
Instituciones nacionales asumieron liderazgo en el desarrollo de programas de prevención y 
atención de la violencia en los hogares, escuelas y comunidades de municipios priorizados 
por haber sido identificados entre los más violentos en la Misión a Toda Vida Venezuela. La 
DdP validó un protocolo de detección temprana e intervención oportuna, y Fundamusical 
Bolívar ejecutó un programa de formación sobre la CDN y el derecho al buen trato en 6 
estados seleccionados, alcanzando el 22% (95 / 440) de los núcleos de formación que 
tienen en el país. 
 
El estudio sobre las barreras y cuellos de botella asociados al registro civil de nacimientos 
fue actualizado y compartido con los funcionarios de los estados priorizados (Zulia, 
Amazonas, Delta Amacuro, Apure, Bolívar) y el INE verificó las estadísticas en terreno. Con 
estas bases se inició un plan de formación que alcanzó a 78 funcionarios/as de los Estados 
Zulia, Apure y Delta Amacuro en relación con la correcta aplicación de la planilla que 
certifica los nacimientos. 



 
El TSJ cuenta con una operación estadística que arroja datos periódicos, oportunos y con 
adecuado nivel de desagregación sobre los derechos de NNA protegidos en las decisiones 
judiciales y el MPPE está iniciando un sistema de información sobre los registros 
administrativos de las Defensorías Educativas. 
 
A finales de año UNICEF y el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) 
alcanzaron un acuerdo para impulsar el cumplimiento de las recomendaciones del Comité 
de los Derechos del Niño que han sido plasmadas en el Plan Nacional de Derechos 
Humanos. 
 
UNICEF en 2016 puso especial énfasis en facilitar el intercambio de experiencias y 
contribuir con el desarrollo de capacidades y la generación de conocimientos para asegurar 
la disponibilidad de información básica sobre servicios claves del sistema de protección de 
la niñez y adolescencia, que ahora relevan los desafíos para la optimización del sistema de 
protección en cuanto a la prevención y atención de la violencia y la consolidación de los 
sistemas de información. 
 
Cabe destacar que la dinámica económica y social y especialmente las dificultades para el 
acceso a insumos esenciales por parte de los sectores más desfavorecidos contribuyeron al 
aumento de las vulnerabilidades y la agudización de situaciones de violencia en la niñez y la 
adolescencia. 
 
Para 2017, los principales desafíos son a) abogar por la identificación y atención a las 
situaciones emergentes en materia de protección de la niñez y la adolescencia; b) fortalecer 
los conocimientos de los operadores del sistema nacional de protección y que los apliquen 
adecuadamente con respecto a la CDN y el resto de la doctrina internacional; c) impulsar el 
cumplimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño plasmadas en 
el Plan Nacional de Derechos Humanos; d) contar con programas y servicios de protección 
mejorados que contribuyan efectivamente con la prevención y la atención de la violencia 
contra niños, niñas y adolescentes; e) formar al personal defensorial a nivel nacional, tanto 
en los cambios legislativos acontecidos en el 2015 como en el manejo del novedoso 
Sistema Automatizado de Responsabilidad  Penal de Adolescentes (SARPA) que la DdP ha 
puesto en funcionamiento; f) consolidar los procesos de levantamiento sistemático de 
información y la realización de nuevos informes defensoriales sobre poblaciones que 
ameritan especial atención; g) instrumentar programas que logren modificar conocimientos, 
actitudes y prácticas violentas en los municipios priorizados; h) impulsar una alianza con el 
Consejo Nacional Electoral, como órgano rector en registro civil, que contribuya con la meta 
de la universalización del registro civil de nacimientos en 2019. 
 
OUTPUT 1 Al menos tres instituciones nacionales y el 20% de instituciones, programas o 
servicios en municipios priorizados dentro del sistema nacional de protección de NNA 
conocen la doctrina de la protección integral e implementan y hacen seguimiento a políticas 
y servicios integrados de prevención y respuesta, con calidad y calidez y en 
correspondencia con estándares internacionales, en casos de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de violencia. 
 
Analytical Statement of Progress:  
El apoyo de UNICEF contribuyó para que los operadores del sistema de justicia (167 jueces 
y 32 integrantes de los equipos multidisciplinarios) estén actualizados en los temas del 
interés superior del niño y el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en una familia. 
La DdP desarrolló programas de formación para los órganos locales del sistema de 
protección (Defensorías y Consejos de Protección) e inició un programa de formación del 
equipo promotor de la actualización policial especializada que alcanzó a 233 de 500 
multiplicadores de información previstos para el ámbito nacional. 



 
Otros avances fueron: 
a) dos estudios sobre la calidad y cobertura del servicio que ofrecen los Consejeros de 
Protección y los equipos multidisciplinarios de los Tribunales de Protección de NNA. En este 
último se incluyó adicionalmente un instrumento que permitió conocer el nivel de 
conocimiento de la doctrina de protección, lo que permitirá reforzar la formación en éstos 
ámbitos sobre los principios de la CDN, la doctrina de la protección integral, la crianza y el 
derecho al buen trato); 
b) la formación de 14 funcionarios y funcionarias del TSJ en jornadas internacionales de 
capacitación en el área de derechos de la niñez y adolescencia realizadas en La Habana, 
Santiago de Chile, Cartagena, Madrid y Londres con el compromiso de multiplicar 
información en los foros de formación con los que cuenta la Magistratura; 
c) la firma de un plan de trabajo con el CNDDHH que comenzará en 2017 para contribuir a 
la implementación de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niños 
contempladas en el Plan Nacional de Derechos Humanos; 
d) el inicio de un plan de formación para las Defensorías Educativas a nivel nacional. 
 
Algunos factores del contexto nacional incidieron en los niveles de avance hacia los 
resultados; como por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, que afectó la asistencia a 
las actividades de formación que fueron convocadas. 
 
Los principales desafíos para 2017 son: a) avanzar en conocimientos de los operadores del 
sistema nacional de protección y en que los apliquen adecuadamente con respecto a la 
CDN y el resto de la doctrina internacional de protección de la niñez y adolescencia; b) 
avanzar con el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño 
que han sido plasmadas en el Plan Nacional de Derechos Humanos; c) contar con 
programas y servicios de protección mejorados que contribuyan efectivamente con la 
prevención y la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. 
 
OUTPUT 2 Al menos un programa y/o servicio alternativo dirigido a la población de menores 
de 18 años incursos en hechos punibles, funcionando adecuadamente en el ámbito 
nacional. 
 
Analytical Statement of Progress:  
En 2016, UNICEF dio continuidad a la labor de acompañamiento técnico a las 
organizaciones del estado venezolano y especialmente a la Defensoría del Pueblo, en 
materia de justicia juvenil. La generación de conocimientos ha sido la estrategia básica 
utilizada y comienza a facilitar la disponibilidad de información nacional que oriente las 
políticas públicas en esta área. 
  
Los principales avances fueron: 
  
a) la presentación pública del diagnóstico nacional defensorial sobre la situación de las 
medidas no privativas de libertad en el sistema penal de responsabilidad de adolescentes, 
con recomendaciones que deberán ser atendidas por los diferentes órganos del Estado; 
  
b) El sistema automatizado de registro de las inspecciones a las entidades que atienden a 
adolescentes en conflicto con la ley penal fue actualizado y ahora está conforme a la 
reforma de la legislación nacional de 2015; 
  
c) el estudio sobre la atención de las y los adolescentes menores de 14 años implicados en 
hechos punibles fue finalizado y puesto a disposición de los operadores del sistema de 
protección de NNA que luego de la reforma legislativa de 2015 tiene la responsabilidad de 
atender especialmente a esta población; 
  



d) el informe de seguimiento de los indicadores internacionales de justicia juvenil que coloca 
al país en la ruta de dar cumplimiento y compartir información sobre los estándares 
internacionales de justicia juvenil; 
  
e) el manual de formación de los operadores del sistema penal de responsabilidad de 
adolescentes que puede ser instrumentado a través de la escuela de formación con la que 
cuenta la DdP; 
  
f)  las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 
(2014) a la República Bolivariana de Venezuela en materia de justicia penal juvenil 
difundidas conjuntamente con la Defensoría del Pueblo a todos los integrantes del Sistema 
Penal de Responsabilidad de Adolescentes; 
  
g) los instrumentos de inspección defensorial ajustados a la reforma legislativa del 2015. 
  
La existencia en la DdP de un área especializada y con alto nivel de compromiso con la 
inspección y seguimiento del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes; así como 
la incorporación de un equipo de consultores dentro de esta unidad, incidieron 
favorablemente en el logro de los resultados esperados. 
  
Para el 2017 se requiere formar al personal defensorial a nivel nacional, tanto en los 
cambios legislativos acontecidos en el 2015 como en el manejo del novedoso Sistema 
Automatizado de Responsabilidad Penal de Adolescentes (SARPA) que la DdP ha puesto 
en funcionamiento. También, consolidar los procesos de levantamiento sistemático de 
información y la realización de nuevos informes defensoriales sobre poblaciones que 
ameritan especial atención; como por ejemplo, las condiciones de reclusión de las 
adolescentes en conflicto con la ley penal, tanto con medidas privativas, como no privativas 
de libertad. 
 
OUTPUT 3 Al menos una institución de alcance nacional implementa y hace seguimiento a 
políticas y programas de promoción del buen trato y reducción de prácticas disciplinarias 
violentas en los hogares, escuelas y comunidades de municipios priorizados. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Durante el año 2016, la DdP contó con el acompañamiento de UNICEF y validó en 
comunidades y con niños, niñas, adolescentes y jóvenes los protocolos de prevención y 
atención de la violencia contra NNA, los cuales son una herramienta relevante que fija 
parámetros y compromete la participación interinstitucional y especialmente el propio 
seguimiento, con base en sus competencias, por parte de la DdP. 
  
A través de la alianza con Fundamusical Bolívar, la iniciativa de formación sobre el derecho 
al buen trato que se sigue con el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e 
Infantiles de Venezuela se consolida y alcanzó este año en 6 estados del país a 95 núcleos 
(del total de 440), formando a 5.620 NNA, 8.103 adultos, 171 instructores y directores 
musicales de todo el país, y 17 docentes multiplicadores de información en el ámbito 
nacional. Así mismo, UNICEF facilitó asistencia técnica especializada que contribuyó a que 
el programa de formación denominado ‘La Música de mi Voz’ fuese actualizado e 
incorporado en el componente de desarrollo personal y profesional del programa de 
formación académica aplicado a los jóvenes músicos, docentes y directores de El Sistema. 
  
Adicionalmente, adolescentes y jóvenes indígenas del estado Amazonas que forman parte 
de la Red de Adolescentes y Jóvenes Indígenas de Amazonas, creada por los propios 
adolescentes y jóvenes, han sido formados como promotores de los derechos de la niñez y 
adolescencia, poniendo énfasis en el derecho al buen trato. Se prevé que en el período 
2017-2018 esta organización pueda registrarse y actuar como una defensoría de derechos 



de la niñez y adolescencia en los 4 municipios del estado Amazonas, donde tiene 
presencia. Esta es una alianza estratégica para la ejecución de programas dirigidos a la 
prevención y atención de la violencia contra NNA que requiere seguir siendo fortalecida. 
  
Cabe destacar que factores de contexto afectaron el nivel de logro de los resultados, 
especialmente los decretos de días no laborables y el plan de ahorro energético (que 
incluyó la medida de ‘no clases’ los viernes durante varias semanas), la planificación de 
actividades de promoción de derechos atadas al calendario escolar, la atención a 
situaciones emergentes por la dinámica socioeconómica del país, y la poca experticia local 
en Comunicación para el Desarrollo. 
  
El principal desafío es la instrumentación de programas que efectivamente modifiquen 
conocimientos, actitudes y prácticas disciplinarias violentas hacia niños, niñas y 
adolescentes en los municipios priorizados (los más violentos según la Misión a Toda Vida 
Venezuela), con la propia participación de la población de menores de 18 años. 
 
OUTPUT 4 6 estados priorizan y aumentan al 80% el registro oportuno de nacimientos de 
los niños y niñas indígenas y de las comunidades más dispersas. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Los principales avances registrados en 2016 guardan relación con el establecimiento de 
alianzas con organizaciones gubernamentales nacionales y locales que contribuyen, en los 
estados priorizados, con la materialización del derecho a la identidad desde el nacimiento. 
Especialmente, porque optimizan la calidad del dato estadístico (INE), generan el certificado 
del nacido vivo (MPPS), hacen seguimiento de los servicios del registro civil de nacimientos 
(DdP), e identifican a la población que no fue registrada oportunamente (Secretaria de la 
Gobernación del Zulia). 
  
En este sentido, con apoyo de UNICEF: 
  
a) el INE verificó la calidad de la producción de los datos estadísticos sobre registro civil de 
nacimientos en los estados Zulia, Amazonas, Apure y Delta Amacuro; 
  
b) el MPPS capacitó a 78 funcionarios sobre la forma adecuada de elaborar el certificado de 
nacido vivo; 
  
c) la DdP constituyó dos observatorios de mujeres indígenas que hacen seguimiento al 
registro oportuno del nacimiento en pueblos indígenas seleccionados, uno en la Sierra de 
Perijá para el pueblo indígena Yukpa y otro en Amazonas para los pueblos indígenas jivi y 
yekuana; 
  
d) la Secretaría de la Gobernación del Zulia puso en marcha un mecanismo de investigación 
social (croquis comunitario) que permitió identificar un número de 582 niños y niñas sin acta 
de nacimiento en 12 comunidades indígenas del Estado Zulia. 
  
La articulación CNE-MPPS-INE contribuyó favorablemente con el avance de los resultados, 
al igual que la ampliación de las alianzas con otros órganos del Estado que visibilizan la 
demanda de los servicios por parte de los pueblos indígenas en el ámbito local. Mientras, 
las demoras administrativas, la rotación de personal, y las dificultades para acceder a las 
comunidades donde viven los pueblos indígenas incidieron desfavorablemente en el logro 
de estos resultados. 
  
UNICEF también facilitó asistencia técnica para actualizar el estudio de los cuellos de 
botella que limitan la realización del derecho a la identidad desde el nacimiento en cada uno 
de los 5 estados con más baja cobertura del registro civil de nacimientos. Con base en esta 



iniciativa, se espera que en cada estado y localidad las autoridades que forman parte del 
sistema nacional de registro civil inicien en 2017, planes dirigidos a la solución de cuellos de 
botella y nudos críticos identificados. 
  
Según el INE, en 2015 el 85% de los nacimientos fueron registrados civilmente en un lapso 
inferior a 90 días (como está establecido en la legislación venezolana). Este es un dato 
relevante porque da cuenta de los esfuerzos del país por lograr la universalización del 
registro civil de nacimientos, fijando el desafío de incrementar el porcentaje promedio de 
registro oportuno en estados priorizados en los que hay una presencia importante de 
población indígena. Desde UNICEF se espera poder iniciar en 2017 un plan de trabajo con 
el CNE, como órgano rector en la materia, que contribuya de manera fundamental con la 
meta que se ha fijado el país de lograr la universalización del registro civil de nacimientos en 
2019. 
 
OUTPUT 5 Sistema de información integrado que al menos incorpore dos nuevas 
operaciones estadísticas en materia de protección de NNA y que produzca datos periódicos 
con oportunidad y desagregación por sexo, edad, etnia, municipio y tipos de violencia. 
 
Analytical Statement of Progress:  
El acompañamiento técnico de UNICEF al TSJ y al MPPE ha sido un elemento clave para 
los avances registrados este año, en cuanto a la definición y puesta en marcha de 
operaciones estadísticas que aportarán información sobre la protección de NNA y 
contribuirán con las decisiones de los órganos rectores de las políticas públicas de 
protección. 
  
El TSJ aplica un sistema de información sobre los procedimientos y decisiones judiciales 
que protegen los derechos de NNA en todos los Tribunales de Protección en el ámbito 
nacional. Este sistema produce información de forma oportuna, periódica y con adecuados 
niveles de desagregación.  Se espera que a partir de 2017 se pueda contar con la 
divulgación periódica de las cifras oficiales sobre la protección judicial de la niñez y 
adolescencia y contribuir, de esta manera más efectiva, con el diseño y ejecución de la 
política pública judicial de protección de la niñez, auxiliar en sus decisiones de políticas de 
protección a otros sectores y/o poderes del estado y atender a las recomendaciones del 
Comité de los Derechos del Niño. 
  
Fue un factor clave para incidir favorablemente en el logro de operaciones estadísticas en 
materia de protección de la niñez y la adolescencia el haber podido contar con un equipo de 
trabajo multidisciplinario adecuadamente liderado por la organización responsable, como 
sucedió en el TSJ. Cabe destacar que los avances con la segunda operación estadística se 
vieron afectados porque la alianza con el MPPE se inició tardíamente en el año. 
  
En el último trimestre del año 2016, UNICEF inició el acompañamiento técnico del MPPE, el 
cual ha decidido incorporar un sistema de información estadística sobre los registros 
administrativos que llevan los 735 Defensores Educativos dependientes del órgano rector 
de la política educativa, que operan en el ámbito nacional y que son a la vez una parte 
fundamental del sistema de protección de la niñez y adolescencia. Se ha previsto la 
incorporación de 500 nuevos Defensores Educativos en 2017 y sus registros administrativos 
deberán, igualmente, integrarse al sistema de información. La disponibilidad de información, 
en este caso, es una forma de asegurar la calidad y cobertura del servicio que ejecutan las 
Defensorías Educativas, redefinido durante este año por el MPPE principalmente para la 
promoción de la cultura de derechos y paz en las escuelas. 
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