
UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia y trabaja en más de 190 países y territorios 
para promover y proteger los derechos de todos los 
niños, niñas y adolescentes, como lo establece la 
Convención sobre los Derechos del Niño.

El trabajo de UNICEF en Venezuela está presente 
desde 1967.

En 1991 se �rmó el  primer Plan de Operaciones, 
documento marco de la  cooperación de UNICEF con 
el gobierno venezolano y se instala la primera o�cina 
en Caracas.

En Venezuela, como en el mundo, UNICEF trabaja de 
manera coordinada con las autoridades nacionales, 
estatales y municipales, así como con organizaciones 
de la sociedad civil, la academia, el sector privado y 
demás actores locales que contribuyen a fortalecer 
las capacidades del país en pro de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes; particularmente los 
más vulnerables.

En la actualidad UNICEF es una de las agencias de las 
Naciones Unidas con la mayor presencia operativa 
en el terreno, con o�cinas en Caracas, Zulia, Bolívar, 
y Táchira alcanzando a todo el país. 

Contribuimos con programas de salud, nutrición, 
educación, protección de la niñez y adolescencia, 
agua, saneamiento e higiene, comunicación para el 
desarrollo, y respuesta en emergencias.
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/unicefvenezuela

caracas@unicef.org

https://www.unicef.org/venezuela/

UNICEF - Sector Unare, 
Puerto Ordaz, Bolívar.

UNICEF - Zona Norte,
Maracaibo, Zulia.

UNICEF - Urbanización Mérida, 
San Cristóbal, Táchira.

UNICEF - Los Palos Grandes, 
Caracas.
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UNICEF
El acceso a la salud es un derecho consagrado en la  Convención 
Sobre los Derechos del Niño. UNICEF en Venezuela apoya el 
fortalecimiento de los servicios de salud para que los niños, 
niñas y adolescentes y sus mamás accedan a vacunación, 
consulta prenatal, atención al parto y al recién nacido y otros 
servicios médicos.

Salud 

El derecho a la educación es la puerta de entrada a muchos 
otros derechos; UNICEF trabaja para crear las condiciones que 
permitan a los niños, niñas y adolescentes asistir a la escuela, 
permanecer en ella, aprender y desarrollar su máximo potencial.  
 
Mediante un programa de alimentación escolar y distribución 
de materiales pedagógicos para estudiantes y maestros, 
apoyamos la nutrición de los niños e impulsamos la permanencia 
y la efectividad del proceso de aprendizaje.

Educación

UNICEF trabaja con sus aliados y socios para conseguir un ambiente limpio y seguro en 
las comunidades, el entorno educativo y los establecimientos de salud con el �n de que 
los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer su derecho al acceso a agua segura y 
saneamiento, y para que con sus familias accedan a productos y servicios esenciales de 
higiene y adopten prácticas de higiene adecuadas. 

Agua,  
saneamiento  
e higiene

La alimentación adecuada en los primeros años de vida aporta 
los nutrientes necesarios para el óptimo crecimiento y desarrollo 
de los niños y niñas. El programa de nutrición de UNICEF incluye 
acciones preventivas y atención oportuna a población vulnerable 
en condición de riesgo nutricional o desnutrición aguda y la 
promoción y apoyo a la práctica de la lactancia materna.

Nutrición

Para UNICEF, protección de la infancia se re�ere a todas las 
intervenciones de prevención y respuesta a la violencia, la 
explotación, la negligencia y el abuso contra niños, niñas y 
adolescentes, como por ejemplo la explotación y el abuso sexual, 
la trata, el trabajo infantil y el embarazo de adolescente.

Para contribuir a que los niños, niñas y adolescentes estén 
protegidos contra la violencia y otras situaciones que afectan 
su integridad física y emocional, UNICEF en Venezuela apoya 
al fortalecimiento de los sistemas de protección de la niñez y la 
adolescencia en los ámbitos nacional, local y comunitario, así 
como a servicios especializados de protección y de respuesta a 
violencia basada en género, programas de apoyo psicosocial, 
cuidados alternativos y registro de nacimiento. 

Protección

Fundado en 1946 como respuesta a la emergencia 
humanitaria que enfrentaban los niños y niñas  
después de la Segunda Guerra Mundial, UNICEF 
continúa brindando ayuda a los niños, niñas y sus 
familias en situaciones de emergencia.

Cada año, UNICEF responde a aproximadamente  
300 situaciones humanitarias, desde con�ictos  
hasta desastres naturales. 

En Venezuela, UNICEF ha respondido ante la 
emergencia por la pandemia por COVID-19 con 
equipos de protección personal, suministros de 
agua, higiene y saneamiento, y apoyo psicosocial, 
así como apoyos pedagógicos y de alimentación 
escolar, entre otros.
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