
Alemania, Canadá, España, Irlanda, Italia, Nueva 
Zelanda y Estados Unidos de Amércia.

Comités 
Nacionales  
de UNICEF: EN PERSPECTIVA

La mayoría de los habitantes de las comunidades a orilla del río 
Orinoco, en Delta Amacuro, son indígenas de la etnia warao. Gran 
parte de las comunidades no tienen acceso a agua potable ni a ser-
vicios cercanos de salud. Para llegar hasta allá, las personas deben 
navegar en curiaras (botes artesanales) por el río durante días. 

Para llevar servicios de salud, nutrición, agua segura y protección 
integral a los niños, niñas y adolescentes y sus familias en estas 
comunidades, UNICEF trabajó en coordinación con las autoridades 
en la rehabilitación de dos ambulancias fluviales y un barco hospital, 
que proporcionarán una atención integral.

Los principios de transparencia y rendición de cuentas son 
centrales en el quehacer de UNICEF, que depende com-

pletamente de las contribuciones voluntarias de los gobiernos y los donan-
tes privados para poder realizar los programas y proyectos que ejecuta en 
los países. 

En 2021, UNICEF Venezuela ejerció un presupuesto de más de 59 millones 
de dólares en programas de salud, nutrición, agua, saneamiento e higiene, 
educación y protección integral de la niñez en el país. 

Gracias al compromiso de los donantes, se logró ingresar 89.9 millones de 
dólares en 2021, de los cuales 30 están comprometidos para ser ejecutados 
en 2022. Aun así, el año cerró con una brecha de 89 millones de dólares 
necesarios para atender las necesidades de la niñez venezolana. 

UNICEF agradece a todos sus donantes por su confianza y espera seguir 
contando con su apoyo y compromiso con los derechos de la niñez.

En el segundo año de pandemia, UNICEF conti-
nuó apoyando los esfuerzos del país para el com-
bate y prevención de contagios, mediante la dotación de suministros de salud, 
agua, higiene y saneamiento. En coordinación con las autoridades de salud, 
UNICEF acompaña los esfuerzos nacionales para fortalecer la cadena de frío, 
almacenando no solo las vacunas del programa de rutina, sino vacunas contra la 
COVID-19. También acompañamos con asesoría técnica la estrategia de educa-
ción a distancia y regreso a clase seguro, a través de una campaña de comunica-
ción de retorno seguro a las escuelas y apoyo en materia de agua, saneamiento 
e higiene en instituciones educativas. 

A través del mecanismo global COVAX, la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), UNICEF y otros aliados han acompañado al Ministerio del Poder 
Popular para la Salud, en el proceso de planificación técnica para la introducción 
de la vacuna contra la COVID-19, que incluyó el seguimiento de los aspectos 
logísticos para el despliegue de la vacuna y su conservación. Al ser parte del 
mecanismo COVAX, UNICEF colaboró con las entregas de vacunas a través de 
este mecanismo. El 6 de septiembre llegaron las primeras 693.600 vacunas, del 
total de 12.076.800 adquiridas por el país.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
 DE GÉNERO: #HABLEMOSDEFRENTE
  
La violencia de género es cualquier acto que perjudique a una per-
sona, con base en las diferencias de género entre hombres y mujeres. 
Comprende los actos que tienen como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico; así como las amenazas de tales actos, la 
coacción y otras privaciones de libertad. 

Para crear consciencia sobre la violencia de género, sus consecuencias 
y cómo este tipo de actos suelen ser naturalizados e incluso, pasar 
desapercibidos a través de bromas y chistes estigmatizantes, mediante 
#HablemosDeFrente UNICEF continuó su campaña de prevención de 
violencia basada en género, con la difusión de mensajes para desnatu-
ralizar dicha violencia.

En UNICEF, la Rendición de Cuentas ante las Poblaciones Afectadas (AAP, por 
sus siglas en inglés) tiene como principio poner a los niños, niñas, adolescen-
tes y familias afectadas en el centro de sus acciones humanitarias, promo-
viendo la participación, la seguridad y el trato digno, con el fin de aumentar 
la resiliencia. Rendir cuentas es un proceso integral que incluye la comuni-
cación con las comunidades, la participación y la retroalimentación comuni-
taria. Como parte de los mecanismos de escucha a las poblaciones, UNICEF 
Venezuela activó en 2021 una línea de reporte.

AGUA, HIGIENE Y AGUA, HIGIENE Y 
SANEAMIENTOSANEAMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE 

POBLACIONES AFECTADAS

UNICEF contribuye a facilitar el acceso al agua segura, saneamiento, promoción de 
hábitos de higiene y suministros esenciales para la higiene en escuelas, comunidades, 
espacios de protección y centros de salud para niños, niñas, adolescentes y sus fami-
lias. También apoya los servicios hospitalarios, para que tengan las condiciones higiénicas 
necesarias y puedan prevenir el contagio por coronavirus y otras enfermedades infecciosas.

Más de 1.500.000 personas, inclu-
yendo niños, niñas y adolescentes, 
cuentan con acceso mejorado a agua segura 
para el consumo, gracias a la rehabilitación de 
sistemas de abastecimiento urbanos y rurales.

Más de 550.000 personas recibieron informa-
ción sobre prácticas clave de higiene/artículos de 
higiene, incluido insumos para higiene menstrual, 
prevención de COVID-19, lavado de manos y el tra-
tamiento/almacenamiento de agua.

Más de 38 mil niños cuentan con 
acceso mejorado a agua potable e 
higiene en 88 escuelas, incluyendo 
manejo de la higiene menstrual, esen-
cial para el regreso a las clases pre-
senciales en contexto de COVID-19.

Aportes de UNICEF  
en agua, higiene y  
saneamiento para la 
niñez venezolana:

1.5 millones

38 mil67

550 mil

67 centros de salud recibieron 
productos de limpieza e higiene, equi-
pos de protección personal, puntos de 
lavado de manos, mejora de la infraes-
tructura, así como formación y acompa-
ñamiento para la prevención y control 
de infecciones para su personal.

CAMPAÑA DE REGRESO A CLASE #DIGAMOSPRESENTE
   
La evidencia científica recopilada a nivel mundial por UNICEF y otras 
instancias, muestra que las escuelas no son un foco de contagio de 
COVID-19 más de lo que lo sería cualquier otro sitio comunitario. El 
llamado de UNICEF en Venezuela y en el mundo es a regresar a cla-
ses presenciales, con las medidas de bioseguridad y de prevención 
adecuadas.

Por ello UNICEF, junto a autoridades educativas y organizaciones de la 
sociedad civil, acompañó la campaña #DigamosPresente, para difundir 
los mensajes y acciones claves que permitan que el retorno a las aulas 
se dé de forma segura.

www.unicef.org/venezuela

Más de 3.9 millones de máscaras 
y 3 millones de guantes distribuidos 
entre el personal de salud, como parte 
del equipo de protección personal.

Más de 783 mil jabones 
entregados en centros de 
salud y en centros educativos.

Más de 50 mil unidades 
gel antibacterial.

Más de 1.500 kits con 
productos de limpieza y 
desinfección para los espa-
cios de atención en salud.

3.9 millones

1.500

6.5 millones de vacunas 
distribuidas a la autoridad de 
Salud para prevenir enferme-
dades entre los niños y niñas 
venezolanos.

6.5 millones

50 mil

783 mil

14 empresas
14 empresas y fundaciones se unen a 
UNICEF para apoyar la difusión de mensajes 
de promoción de derechos de la niñez.

2 campañas
2 campañas masivas de 
comunicación para sensi-
bilizar a la población sobre los 
temas de interés de la niñez: 
#HablemosDeFrente (Prevención 
de violencia basada en género) 
y #DigamosPresente (Regreso 
seguro a las escuelas).

44 instituciones
44 instituciones, organizaciones de la 
sociedad civil y de la administración pública 
trabajan junto a UNICEF para que los niños, 
niñas y adolescentes accedan a todos sus 
derechos.  

+ 130 mil
+ 130 mil niños y niñas 
recibieron atención en los servi-
cios y programas de protección 
infantil.

+ 1.500.000 
+ 1.500.000 personas cuen-
tan con acceso mejorado a agua 
segura para el consumo, gracias 
a la rehabilitación de sistemas de 
abastecimiento urbanos y rurales.

+ 304 mil
+ 304 mil niños y niñas recibieron mate-
riales escolares para facilitar su aprendizaje.

+ 495 mil
+ 495 mil niños y niñas menores de 
cinco años y mujeres embarazadas 
reciben suplementación nutricional con 
micronutrientes.

+ 739 toneladas
+ 739 toneladas de suministros dis-
tribuidos en todo el país; incluyendo: sumi-
nistros nutricionales, equipos de protección 
personal, tabletas purificadoras de agua, 
vacunas, kits médicos de emergencia, 
materiales escolares y equipos para la con-
servación de la cadena de frío de las vacu-
nas, entre otros.

Aportes de UNICEF para la 
prevención de la COVID-19: 75 ANIVERSARIO DE UNICEF Y  

DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA

En 2021, UNICEF cumplió 75 años de trabajo en favor de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes de todo el mundo. Desde que se estableció, 
al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el Fondo trabaja incansablemente 
por los derechos de la infancia y por el bienestar de cada niño, niña y 
adolescente, sin importar quién sea ni dónde viva.

CARRERA VIRTUAL #ENMIMENTE

La oficina de UNICEF Venezuela se sumó a la celebración global con 
una serie de actividades que incluyeron la participación de los niños, 
niñas y adolescentes venezolanos. Una de ellas, fue la primera cami-
nata/carrera virtual #EnMiMente, que invitó a corredores, aficionados 
y familias enteras a sumar kilómetros para crear consciencia sobre la 
importancia de cuidar nuestra salud mental.

Más de 500 personas de varios estados de Venezuela, entre ellos 
Monagas, Anzoátegui, Bolívar, La Guaira, Miranda, Zulia, Táchira, Trujillo 
y Distrito Capital, y también personas en otros países, se unieron a 
esta iniciativa sumando kilómetros para romper el estigma en torno a 
la salud mental.

#GOBLUE

Venezuela se unió en el año 2021 a la iniciativa global de UNICEF de 
iluminar de azul espacios emblemáticos en el marco del día mundial 
de la infancia, para destacar la importancia de promover todos los 
derechos para todos los niños y niñas en el mundo y hacerlos una 
realidad. El Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, la Plaza Navidad 
en Bolívar, y la fuente de Plaza Venezuela en Caracas, se iluminaron 
de azul por la infancia.

#GritaGolPorLaNiñez

En el marco del Día Mundial del Niño, UNICEF Venezuela y la Federación 
Venezolana de Fútbol convocaron a los venezolanos a gritar un gol y ele-
var su compromiso con los derechos de la niñez durante el partido de 
las selecciones de Venezuela y Perú, de cara al Mundial de Qatar 2022. 
Alrededor de mil personas participaron de las actividades organizadas 
en el estadio olímpico universitario de la ciudad de Caracas.

CONCURSO HAGAMOS LA TAREA JUNTOS
  
Para alentar a los niños, niñas y adolescentes a ejercer su derecho a la 
participación y opinión en los temas que les afecten, El Pitazo y UNICEF 
Venezuela, por segundo año consecutivo, invitaron a la infancia a contar su 
historia de convivencia, de trabajo en equipo con la familia y la comunidad 
durante la pandemia.

Se recibieron 216 trabajos de todo el país en las categorías de historieta y 
relato, en dos grupos de edades: de 10 a 12 años y de 13 a 16 años. 

EMBAJADORES NACIONALES DE UNICEF

Más de un millón de niños, niñas, adolescentes y  jóvenes de El Sistema 
Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela son 
Embajadores de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, UNICEF, en el país.

Como cada año desde su nombramiento como Embajador de Buena 
Voluntad en 2004, en 2021 los niños, niñas y adolescentes de El Sistema 
tuvieron un papel activo en la difusión y promoción de los derechos de 
la niñez.

INICIATIVAS Y 
CAMPAÑAS 2021

7 millones de personas 
en necesidad. 

3.2 millones de niñas, niñas y adolescentes 
requieren apoyo humanitario

7 millones 3.2 millones

PANORAMA DE NECESIDADES 
HUMANITARIAS 2021

*Fuente: Plan de Respuesta Humanitaria Venezuela 

En la actualidad, UNICEF es una de 
las agencias de las Naciones Unidas 

con mayor presencia operativa en 
el terreno; con oficinas en Caracas, 
Zulia, Bolívar y Táchira, alcanzando 

a todo el país.*

Zulia

Táchira

Caracas

Bolívar

PRESENCIA EN  TERRENO

2021

Línea de reporte: UNICEF no tolera agresiones, discriminación, maltrato, 
corrupción, fraude o cualquier conducta inapropiada por parte de su equipo de 
trabajo o de las organizaciones con las que trabaja en el país. Por ello, ha dis-
puesto un canal de comunicación para escuchar a las poblaciones que atende, 
y así recibir sugerencias o informarnos de cualquier maltrato recibido por parte 
de su equipo o de los socios con los que trabaja.

En la fotografía: Comunidad de la etnia warao, a orillas del río Orinoco. © UNICEF Venezuela/2021/Pocaterra 0414 9193806     |     0212 7201225     |     lineareporte.ven@unicef.org

Contactos línea de reporte:

JUNTOS LLEGAMOS  
A LA INFANCIA
La acción de UNICEF para cada infancia es posible gracias al apoyo, compro-
miso y trabajo coordinado de las personas que se encuentran en cada institu-
ción u organización de la sociedad civil, colaboradores, Embajadores UNICEF, 
empresas, donantes, medios de comunicación, empresa privada y todos aque-
llos individuos que de manera personal brindan su apoyo para la promoción de 
los derechos de la infancia.

Organizaciones que apoyaron las acciones de UNICEF mediante aportes 
financieros, logísticos o multiplicando sus campañas: Banco del Libro, Cíngaro 
Cine Club, Diario La Nación, El Pitazo, Enlace Informativo Radial, Farmacias 
Saas, Federación Venezolana de Fútbol, FM center, Líder en Deportes, Maczul, 
Meridiano, Plastilinarte, Runrun.es y UNICASA.

A todos… ¡GRACIAS!

@unicefvenezuela

Alemania, Canadá, Comisión Europea, España, Japón, 
Noruega, Polonia, República Checa, Federación de Rusia, 
Suecia, Suiza y Estados Unidos de América.

9.2%

31%

15,43%

17%

7.1%

20,26%
Nutrición: $ 5,487,100

Salud: $ 18,377,587

Agua, Higiene y Saneamiento: $ 9,167,025

Educación: $ 10,098,337

Protección Integral de la Infancia: $ 4,215,606

Intersectorial: $ 12,030,769

Donantes 
Públicos:

Programa Conjunto de las Naciones Unidas  
sobre el VIH/Sida (ONUSIDA).

Fondo Central para la Acción en Casos  
de Emergencia (CERF).

Arreglos  
interinstitucionales 

de la ONU:

Inversión total USD  
$ 59,376,423

TRANSPARENCIA 
2021

RESPUESTA A LA 
COVID-19

COMUNICACIÓN PARA EL 
DESARROLLO UNICEF impulsa su estrategia de 

comunicación para el desarrollo, con 
el propósito de que las comunidades sean partícipes en el mejoramiento de 
su realidad, a través de la construcción conjunta de mensajes, contenidos e 
intervenciones que permitan avanzar hacia un cambio de actitudes y prácticas 
que favorezcan su bienestar. Esto incluye la prevención de la COVID-19 en 
la comunidad y en las escuelas, la prevención de la violencia, prácticas de 
higiene en niñas y adolescentes, etc.

Más de 113 mil personas participaron en actividades para promover, desarrollar 
e implementar programas que mejoren la calidad de vida para todos. La difu-
sión de mensajes de prácticas que salvan vida, tales como la técnica de lavado 
de mano y potabilización de agua, alcanzó a más de 7.5 millones de personas.

RESUMEN DE  
ACTIVIDADES 

2 0 2 1

UNICEF Venezuela

*Las denominaciones empleadas en el mapa y la forma en que aparecen presenta-
dos los datos que contienen no implican, de parte de la Secretaría de las Naciones 
Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o 
zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.



E n  2021, UNICEF cumplió 75 años contribuyendo al fortalecimiento 
de los derechos de la niñez y la adolescencia en todo el mundo.

En este informe de actividades del año, queremos compartir algunas 
de las experiencias y vivencias del personal de UNICEF Venezuela, que 
en medio de la pandemia de COVID-19 ha estado ahí, donde los niños, 
niñas y adolescentes venezolanos y sus familias más lo necesitan.

Queremos mostrarles los rostros y voces de la niñez venezolana, a la 
que tenemos el honor de acompañar y servir con proyectos de salud, 
nutrición, agua, saneamiento e higiene, educación y protección inte-
gral; pero, sobre todo, queremos compartir la información de un año 
de trabajo en el terreno, alcanzando a la infancia más vulnerable. Así 
cumplimos con nuestro compromiso de transparencia y rendición de 
cuentas para con la sociedad y con los donantes que hacen posible el 
trabajo de UNICEF.

Extendemos nuestro agradecimiento a los socios y contrapartes que 
acompañan la implementación de los programas en el país y confir-
mamos que UNICEF está aquí por un mejor presente para los niños, 
niñas y adolescentes venezolanos. En 2022 celebramos el aniversario 
55 de UNICEF en Venezuela, en consecuencia, reiteramos nuestro 
compromiso de seguir contribuyendo a los esfuerzos nacionales en 
beneficio de la niñez.

Abubacar Sultan

Representante de UNICEF Venezuela

UNICEF Venezuela 2021:   
Un año más de trabajo por 
la niñez en Venezuela
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SALUDSALUD EDUCACIÓNEDUCACIÓNNUTRICIÓNNUTRICIÓN
PROTECCIÓN INTEGRAL PROTECCIÓN INTEGRAL 
DE LA NIÑEZDE LA NIÑEZ
Hildamalia es Consejera de Protección de niños, niñas y adoles-
centes. 24 horas, 365 días al año las Consejeras de Protección 
atienden casos de vulneración de derechos: maltrato, aban-
dono, trato cruel, abuso, y estos son solo algunos de los temas 
que abordan.

“Me siento orgullosa, satisfecha, quiero hacer todo lo que pueda 
para ayudar a ese niño o niña a salir adelante, quiero verlos más 
seguros de sí mismos y que salgan obteniendo el apoyo que 
necesitan, sintiéndose escuchados. Cuando haces seguimiento 
y las cosas mejoran, notas la diferencia”, expresa.

UNICEF ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades 
técnicas del personal de los Consejos de Protección 

de Niños, Niñas y Adolescentes, y ha propor-
cionado incentivos que les motivan a per-

manecer en sus funciones. También ha 
rehabilitado los espacios de trabajo 

en algunas sedes de los Consejos 
de Protección de Niños, Niñas 

y Adolescentes, para ofrecer 
seguridad y confidencia-

lidad a los niños y niñas 
que son atendidos.

Luciano tiene 3 años. Su mamá, Javielis, se preocupó cuando él 
perdió el apetito y empezó a bajar de peso, y lo llevó al centro de 
salud más cercano.

“La primera vez que lo llevé al centro de salud, me dijeron que 
estaba desnutrido. Estaba preocupada. En el servicio de aten-
ción nutricional lo pesaron y lo midieron. Luego me indicaron 
algunos nutrientes y me asesoraron para poder ayudar a mi hijo”, 
comenta Javielis.

Luego de tres meses de tratamiento, ahora Luciano luce des-
pierto, juguetón y ha subido de peso.

“Me gusta mucho mi mantequilla de maní, es deli-
ciosa”, dice Luciano.  

Como Luciano, de 3 años, cientos de 
niños, niñas, madres embaraza-

das y lactantes reciben atención 
nutricional en las comunida-

des más vulnerables de 
Venezuela.

A más de 100 kilómetros de distancia de Caracas, capital de 
Venezuela, se encuentra la comunidad de Mamporal, donde 
trabaja Johana, una enfermera que ha dedicado más de quince 
años a la vacunación de los niños y niñas de su comunidad.

“Hay niños que le temen a la vacunación, pero hay otros a los 
que no les da miedo, porque saben que es bueno para su salud”, 
comenta Johana.

Para ir a trabajar, Johana camina diariamente media hora. En su 
recorrido la acompaña un sol inclemente, la temperatura nunca 
baja de los 26 grados centígrados, sin embargo, no pierde la son-
risa. “La vacunación es la mejor manera que tienen todos los 
padres de prevenir las enfermedades en sus hijos. He vacunado 
aquí a los niños desde que nacen con su BCG y los sigo vacu-
nando a los dos meses y así...”, agrega.

UNICEF, en coordinación con el gobierno del país y la Organización 
Panamericana de la Salud, apoya el programa regular de inmuniza-
ción, programas de vacunación especiales, y vacunación puerta a 
puerta en zonas de difícil acceso. UNICEF proporciona una parte de 
las vacunas para niños y niñas, contempladas en el esquema del 
programa regular. Además, fortalece la cadena de frío para asegurar 
que las vacunas se mantengan en condiciones adecuadas. 

Más de 973 mil niños y niñas 
recibieron vacunas para protegerse 
contra la tuberculosis, la polio, la 
fiebre amarilla, el tétanos, el saram-
pión, las paperas y la rubéola, difte-
ria, influenza tipo b y hepatitis B.

Más de 283 mil mujeres 
embarazadas y sus recién 
nacidos recibieron atención 
materno-infantil a través de servi-
cios apoyados por UNICEF.

Se distribuyeron 67 mil prue-
bas diagnósticas de VIH/sífilis para 
consultas prenatales, para fortale-
cer la prevención de la transmisión 
materno-infantil.

1.022 niños y niñas menores de 
15 años, que viven con VIH, recibie-
ron su tratamiento antirretroviral.

Aportes de UNICEF 
para la salud de la 
niñez venezolana:

Aportes de UNICEF 
para la nutrición de 

la niñez venezolana:

Aportes de UNICEF 
para la educación de 
la niñez venezolana:

UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia y tiene como mandato abogar 
por la protección de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes; ayudar a satisfacer sus necesi-
dades básicas y aumentar las oportunidades que 
se les ofrecen, para que alcancen plenamente 
sus potencialidades. El trabajo de UNICEF es 
guiado por la Convención sobre los Derechos del 
Niño y se conduce bajo los principios humanita-
rios de Imparcialidad, Neutralidad, Humanidad e 
Independencia.

UNICEF trabaja por la niñez venezolana desde hace 55 años. En 
1991 estableció su primera oficina en Caracas, luego de firmar con el 
gobierno del país el primer Plan de Operaciones.

El Estado venezolano ratificó su adhesión a la Convención sobre los 
Derechos del Niño el 29 de agosto de 1990. UNICEF contribuye al 
cumplimiento de los derechos de la niñez, apoyando los esfuerzos del 
país para mejorar la vida de los niños, niñas y adolescentes a través 
de sus programas de Salud, Nutrición, Educación, Protección Integral 
de la Niñez, y Agua, Saneamiento e Higiene.

Actualmente, existen cuatro oficinas de UNICEF en Venezuela: Gran 
Caracas, Bolívar, Táchira y Zulia, con una cobertura operacional que 
alcanza a todo el país.

SOMOS 
        UNICEF

En la fotografía: Lucas Toro mira a la cámara durante un día de evaluación nutricional apoyado por UNICEF, 
en la ciudad de Maracaibo, Zulia, Venezuela. © UNICEF Venezuela/2021/Crespo.

En la fotografía: Johanna aplica vacunas a los niños y niñas en una comunidad de Miranda.
© UNICEF Venezuela/2021/Poveda

En la fotografía: Una niña conversa con Abubacar Sultan, Representante de UNICEF Venezuela  
© UNICEF Venezuela/2022/Pocaterra

En la fotografía: Luciano (3) y su madre Javielis, luego de su evaluación nutricional.
© UNICEF Venezuela/2021/Pocaterra

En la fotografía: Yoli con sus hijos, Yonkeiber (11), Witer (6) y Erika (12).
© UNICEF Venezuela/2021/Poveda

En la fotografía: Hildamalia, Consejera de Protección, conversa con Yeiker, de 7 años, y con Gabriel, 
de 4, en un área de juegos rehabilitada por UNICEF. | © UNICEF Venezuela/2020/Cañas 

En la fotografía: Ely, Kleysbeth y Elisa viven en una comunidad indígena en el estado Zulia, donde UNICEF contribuye a 
proporcionar agua potable a las familias. |  © UNICEF Venezuela/2021/Núñez

Yoli vive en Caracas. A sus 28 años es madre de tres hijos. Ellos 
asisten a una escuela apoyada por UNICEF; una escuela que, 
como muchas, ha modificado su esquema de clases debido a la 
pandemia. Para muchas familias, la falta de recursos y el acceso 
poco confiable al Internet dificultan la educación a distancia, 
modalidad que fue predominante al inicio del año.

“Los vecinos me ayudan. Una vecina tiene un teléfono inteli-
gente y ella nos ayuda a sacar la tarea (…). Ellos (mis hijos) dicen 
que no es igual estudiar en casa que en la escuela, porque en la 
escuela ellos estudian y juegan con los amiguitos. Aquí uno tiene 
que explicarles en el poco tiempo que se puede, de forma rápida 
lo poco que una sabe y como uno pueda”, comenta Yoli desde la 
cocina de su casa. 

Pero no solo la educación a distancia ha sido un reto para la 
familia durante los primeros meses del año. La pandemia tam-
bién amenazó el sustento de vida. Conscientes de los desafíos 
a los que se enfrentan las familias más vulnerables, y con el 
objetivo de incentivarlas a que no dejen de lado la educación de 
los niños, niñas y adolescentes, UNICEF, junto con sus socios, 
apoyó durante la pandemia la nutrición de niños y niñas,  propor-
cionándoles bolsas de alimentos y materiales escolares como 
lápices y cuadernos, entre otros.

973 mil

67 mil 1.022

283 mil

La Convención sobre los Derechos del Niño establece que se les debe garantizar el 
derecho a la supervivencia. Durante los primeros años de vida, la alimentación y el 
cuidado que recibe el niño o niña son fundamentales para su desarrollo.

UNICEF contribuye a que cada niño y niña y mujeres embarazadas accedan a su derecho a 
la salud. De ese modo, contribuimos con las autoridades para que dispongan de servicios de 
salud materno-infantiles, en su trabajo de prevención materno-infantil del VIH y en la inmuni-
zación contra enfermedades devastadoras, pero prevenibles.

Cada niño, niña y adolescente tiene derecho a una educación de calidad que le 
permita aprender y desarrollar al máximo sus capacidades. UNICEF contribuye 
a que los niños, niñas y adolescentes accedan y permanezcan en la escuela, 
mediante la distribución de materiales educativos, el apoyo al programa de alimentación 
escolar así como el desarrollo de programas de educación a distancia, con habilidades para 
la vida y soporte psicoeducativo. También ha contribuido al fortalecimiento de las capa-
cidades de los docentes y hemos facilitado herramientas pedagógicas para promover una 
educación de calidad.

UNICEF contribuye a que niños y niñas menores de cinco años y, mujeres 
embarazadas y lactantes, tengan acceso a servicios esenciales y pro-
gramas para la prevención y atención oportuna en condición de riesgo 
nutricional o desnutrición aguda. También promueve y apoya la práctica 
de la lactancia materna.

Más de 50 mil adolescentes 
participaron en programas de desa-
rrollo de habilidades para la vida. 

Más de 7 mil docentes 
recibieron incentivos en 
modalidad de alimento, 
apoyo económico o equi-
pos tecnológicos, para 
facilitar el ejercicio de su 
profesión en las escuelas.

7 mil

Más de 10 mil docentes 
recibieron formación sobre 
calidad educativa, incluida la 
preparación para un regreso 
seguro a la escuela. 

Más de 304 mil niños y 
niñas recibieron materiales 
escolares para facilitar su 
aprendizaje.

10 mil 304 mil

50 mil

Más de 110 mil niños 
y niñas, incluidos los de 
poblaciones indígenas, 
recibieron comidas escolares 
balanceadas para contribuir 
con su desarrollo nutricional.

110 mil

Más de 495 mil niños 
y niñas menores de 
cinco años y mujeres 
embarazadas recibieron 
suplementación nutricional 
con micronutrientes.

Aportes de  
UNICEF para la  

protección de la 
niñez venezolana:

Más de 292 mil niños 
y niñas menores de 
cinco años, incluidos los 
de comunidades indíge-
nas, recibieron servicios 
de nutrición para  prevenir 
y detectar, de manera 
temprana, la malnutrición.

495 mil

292 mil

Más de 2.800  profesionales 
sanitarios recibieron formación 
sobre prevención y tratamiento  
de la desnutrición aguda.

2.800

Más de 2.8 millones de 
niños, niñas y adoles-
centes, así como 44 mil 
mujeres embarazadas, 
recibieron tratamiento 
desparasitante.

2.8 millones

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se les garantice una pro-
tección integral de sus derechos. Por ejemplo, a que se les proteja en contra 
toda forma de violencia, explotación, abuso, negligencia y cualquier otra situa-

ción que afecte su integridad física y emocional. 

UNICEF contribuyó a fortalecer las capacidades de las instituciones públicas y de la socie-
dad civil para reconocer, prevenir y ofrecer respuesta a situaciones de violencia y vulne-
ración de derechos en materia de protección de la niñez, incluida la violencia de género y 
el abuso sexual.

Más de 45 mil niñas, adoles-
centes y mujeres sobrevivientes 
de violencia basada en género 
recibieron atención psicológica y 
orientación legal.

353

Más de 130 mil niños y niñas 
recibieron atención en los servicios 
y programas de protección infantil 
apoyados por UNICEF, incluyendo 
servicios legales y psicosociales, 
referencia de casos ante diversas 
instancias de atención de la niñez y 
cuidados alternativos.

353 niños y niñas 
separados y no acompa-
ñados o en situación de 
alta vulnerabilidad fueron 
integrados a programas 
de acogida familiar, de 
este modo se fortalece 
la atención y apoyo a los 
programas de colocación 
familiar.

130 mil

45 mil



E n  2021, UNICEF cumplió 75 años contribuyendo al fortalecimiento 
de los derechos de la niñez y la adolescencia en todo el mundo.

En este informe de actividades del año, queremos compartir algunas 
de las experiencias y vivencias del personal de UNICEF Venezuela, que 
en medio de la pandemia de COVID-19 ha estado ahí, donde los niños, 
niñas y adolescentes venezolanos y sus familias más lo necesitan.

Queremos mostrarles los rostros y voces de la niñez venezolana, a la 
que tenemos el honor de acompañar y servir con proyectos de salud, 
nutrición, agua, saneamiento e higiene, educación y protección inte-
gral; pero, sobre todo, queremos compartir la información de un año 
de trabajo en el terreno, alcanzando a la infancia más vulnerable. Así 
cumplimos con nuestro compromiso de transparencia y rendición de 
cuentas para con la sociedad y con los donantes que hacen posible el 
trabajo de UNICEF.

Extendemos nuestro agradecimiento a los socios y contrapartes que 
acompañan la implementación de los programas en el país y confir-
mamos que UNICEF está aquí por un mejor presente para los niños, 
niñas y adolescentes venezolanos. En 2022 celebramos el aniversario 
55 de UNICEF en Venezuela, en consecuencia, reiteramos nuestro 
compromiso de seguir contribuyendo a los esfuerzos nacionales en 
beneficio de la niñez.

Abubacar Sultan

Representante de UNICEF Venezuela

UNICEF Venezuela 2021:   
Un año más de trabajo por 
la niñez en Venezuela
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SALUDSALUD EDUCACIÓNEDUCACIÓNNUTRICIÓNNUTRICIÓN
PROTECCIÓN INTEGRAL PROTECCIÓN INTEGRAL 
DE LA NIÑEZDE LA NIÑEZ
Hildamalia es Consejera de Protección de niños, niñas y adoles-
centes. 24 horas, 365 días al año las Consejeras de Protección 
atienden casos de vulneración de derechos: maltrato, aban-
dono, trato cruel, abuso, y estos son solo algunos de los temas 
que abordan.

“Me siento orgullosa, satisfecha, quiero hacer todo lo que pueda 
para ayudar a ese niño o niña a salir adelante, quiero verlos más 
seguros de sí mismos y que salgan obteniendo el apoyo que 
necesitan, sintiéndose escuchados. Cuando haces seguimiento 
y las cosas mejoran, notas la diferencia”, expresa.

UNICEF ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades 
técnicas del personal de los Consejos de Protección 

de Niños, Niñas y Adolescentes, y ha propor-
cionado incentivos que les motivan a per-

manecer en sus funciones. También ha 
rehabilitado los espacios de trabajo 

en algunas sedes de los Consejos 
de Protección de Niños, Niñas 

y Adolescentes, para ofrecer 
seguridad y confidencia-

lidad a los niños y niñas 
que son atendidos.

Luciano tiene 3 años. Su mamá, Javielis, se preocupó cuando él 
perdió el apetito y empezó a bajar de peso, y lo llevó al centro de 
salud más cercano.

“La primera vez que lo llevé al centro de salud, me dijeron que 
estaba desnutrido. Estaba preocupada. En el servicio de aten-
ción nutricional lo pesaron y lo midieron. Luego me indicaron 
algunos nutrientes y me asesoraron para poder ayudar a mi hijo”, 
comenta Javielis.

Luego de tres meses de tratamiento, ahora Luciano luce des-
pierto, juguetón y ha subido de peso.

“Me gusta mucho mi mantequilla de maní, es deli-
ciosa”, dice Luciano.  

Como Luciano, de 3 años, cientos de 
niños, niñas, madres embaraza-

das y lactantes reciben atención 
nutricional en las comunida-

des más vulnerables de 
Venezuela.

A más de 100 kilómetros de distancia de Caracas, capital de 
Venezuela, se encuentra la comunidad de Mamporal, donde 
trabaja Johana, una enfermera que ha dedicado más de quince 
años a la vacunación de los niños y niñas de su comunidad.

“Hay niños que le temen a la vacunación, pero hay otros a los 
que no les da miedo, porque saben que es bueno para su salud”, 
comenta Johana.

Para ir a trabajar, Johana camina diariamente media hora. En su 
recorrido la acompaña un sol inclemente, la temperatura nunca 
baja de los 26 grados centígrados, sin embargo, no pierde la son-
risa. “La vacunación es la mejor manera que tienen todos los 
padres de prevenir las enfermedades en sus hijos. He vacunado 
aquí a los niños desde que nacen con su BCG y los sigo vacu-
nando a los dos meses y así...”, agrega.

UNICEF, en coordinación con el gobierno del país y la Organización 
Panamericana de la Salud, apoya el programa regular de inmuniza-
ción, programas de vacunación especiales, y vacunación puerta a 
puerta en zonas de difícil acceso. UNICEF proporciona una parte de 
las vacunas para niños y niñas, contempladas en el esquema del 
programa regular. Además, fortalece la cadena de frío para asegurar 
que las vacunas se mantengan en condiciones adecuadas. 

Más de 973 mil niños y niñas 
recibieron vacunas para protegerse 
contra la tuberculosis, la polio, la 
fiebre amarilla, el tétanos, el saram-
pión, las paperas y la rubéola, difte-
ria, influenza tipo b y hepatitis B.

Más de 283 mil mujeres 
embarazadas y sus recién 
nacidos recibieron atención 
materno-infantil a través de servi-
cios apoyados por UNICEF.

Se distribuyeron 67 mil prue-
bas diagnósticas de VIH/sífilis para 
consultas prenatales, para fortale-
cer la prevención de la transmisión 
materno-infantil.

1.022 niños y niñas menores de 
15 años, que viven con VIH, recibie-
ron su tratamiento antirretroviral.

Aportes de UNICEF 
para la salud de la 
niñez venezolana:

Aportes de UNICEF 
para la nutrición de 

la niñez venezolana:

Aportes de UNICEF 
para la educación de 
la niñez venezolana:

UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia y tiene como mandato abogar 
por la protección de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes; ayudar a satisfacer sus necesi-
dades básicas y aumentar las oportunidades que 
se les ofrecen, para que alcancen plenamente 
sus potencialidades. El trabajo de UNICEF es 
guiado por la Convención sobre los Derechos del 
Niño y se conduce bajo los principios humanita-
rios de Imparcialidad, Neutralidad, Humanidad e 
Independencia.

UNICEF trabaja por la niñez venezolana desde hace 55 años. En 
1991 estableció su primera oficina en Caracas, luego de firmar con el 
gobierno del país el primer Plan de Operaciones.

El Estado venezolano ratificó su adhesión a la Convención sobre los 
Derechos del Niño el 29 de agosto de 1990. UNICEF contribuye al 
cumplimiento de los derechos de la niñez, apoyando los esfuerzos del 
país para mejorar la vida de los niños, niñas y adolescentes a través 
de sus programas de Salud, Nutrición, Educación, Protección Integral 
de la Niñez, y Agua, Saneamiento e Higiene.

Actualmente, existen cuatro oficinas de UNICEF en Venezuela: Gran 
Caracas, Bolívar, Táchira y Zulia, con una cobertura operacional que 
alcanza a todo el país.

SOMOS 
        UNICEF

En la fotografía: Lucas Toro mira a la cámara durante un día de evaluación nutricional apoyado por UNICEF, 
en la ciudad de Maracaibo, Zulia, Venezuela. © UNICEF Venezuela/2021/Crespo.

En la fotografía: Johanna aplica vacunas a los niños y niñas en una comunidad de Miranda.
© UNICEF Venezuela/2021/Poveda

En la fotografía: Una niña conversa con Abubacar Sultan, Representante de UNICEF Venezuela  
© UNICEF Venezuela/2022/Pocaterra

En la fotografía: Luciano (3) y su madre Javielis, luego de su evaluación nutricional.
© UNICEF Venezuela/2021/Pocaterra

En la fotografía: Yoli con sus hijos, Yonkeiber (11), Witer (6) y Erika (12).
© UNICEF Venezuela/2021/Poveda

En la fotografía: Hildamalia, Consejera de Protección, conversa con Yeiker, de 7 años, y con Gabriel, 
de 4, en un área de juegos rehabilitada por UNICEF. | © UNICEF Venezuela/2020/Cañas 

En la fotografía: Ely, Kleysbeth y Elisa viven en una comunidad indígena en el estado Zulia, donde UNICEF contribuye a 
proporcionar agua potable a las familias. |  © UNICEF Venezuela/2021/Núñez

Yoli vive en Caracas. A sus 28 años es madre de tres hijos. Ellos 
asisten a una escuela apoyada por UNICEF; una escuela que, 
como muchas, ha modificado su esquema de clases debido a la 
pandemia. Para muchas familias, la falta de recursos y el acceso 
poco confiable al Internet dificultan la educación a distancia, 
modalidad que fue predominante al inicio del año.

“Los vecinos me ayudan. Una vecina tiene un teléfono inteli-
gente y ella nos ayuda a sacar la tarea (…). Ellos (mis hijos) dicen 
que no es igual estudiar en casa que en la escuela, porque en la 
escuela ellos estudian y juegan con los amiguitos. Aquí uno tiene 
que explicarles en el poco tiempo que se puede, de forma rápida 
lo poco que una sabe y como uno pueda”, comenta Yoli desde la 
cocina de su casa. 

Pero no solo la educación a distancia ha sido un reto para la 
familia durante los primeros meses del año. La pandemia tam-
bién amenazó el sustento de vida. Conscientes de los desafíos 
a los que se enfrentan las familias más vulnerables, y con el 
objetivo de incentivarlas a que no dejen de lado la educación de 
los niños, niñas y adolescentes, UNICEF, junto con sus socios, 
apoyó durante la pandemia la nutrición de niños y niñas,  propor-
cionándoles bolsas de alimentos y materiales escolares como 
lápices y cuadernos, entre otros.

973 mil

67 mil 1.022

283 mil

La Convención sobre los Derechos del Niño establece que se les debe garantizar el 
derecho a la supervivencia. Durante los primeros años de vida, la alimentación y el 
cuidado que recibe el niño o niña son fundamentales para su desarrollo.

UNICEF contribuye a que cada niño y niña y mujeres embarazadas accedan a su derecho a 
la salud. De ese modo, contribuimos con las autoridades para que dispongan de servicios de 
salud materno-infantiles, en su trabajo de prevención materno-infantil del VIH y en la inmuni-
zación contra enfermedades devastadoras, pero prevenibles.

Cada niño, niña y adolescente tiene derecho a una educación de calidad que le 
permita aprender y desarrollar al máximo sus capacidades. UNICEF contribuye 
a que los niños, niñas y adolescentes accedan y permanezcan en la escuela, 
mediante la distribución de materiales educativos, el apoyo al programa de alimentación 
escolar así como el desarrollo de programas de educación a distancia, con habilidades para 
la vida y soporte psicoeducativo. También ha contribuido al fortalecimiento de las capa-
cidades de los docentes y hemos facilitado herramientas pedagógicas para promover una 
educación de calidad.

UNICEF contribuye a que niños y niñas menores de cinco años y, mujeres 
embarazadas y lactantes, tengan acceso a servicios esenciales y pro-
gramas para la prevención y atención oportuna en condición de riesgo 
nutricional o desnutrición aguda. También promueve y apoya la práctica 
de la lactancia materna.

Más de 50 mil adolescentes 
participaron en programas de desa-
rrollo de habilidades para la vida. 

Más de 7 mil docentes 
recibieron incentivos en 
modalidad de alimento, 
apoyo económico o equi-
pos tecnológicos, para 
facilitar el ejercicio de su 
profesión en las escuelas.

7 mil

Más de 10 mil docentes 
recibieron formación sobre 
calidad educativa, incluida la 
preparación para un regreso 
seguro a la escuela. 

Más de 304 mil niños y 
niñas recibieron materiales 
escolares para facilitar su 
aprendizaje.

10 mil 304 mil

50 mil

Más de 110 mil niños 
y niñas, incluidos los de 
poblaciones indígenas, 
recibieron comidas escolares 
balanceadas para contribuir 
con su desarrollo nutricional.

110 mil

Más de 495 mil niños 
y niñas menores de 
cinco años y mujeres 
embarazadas recibieron 
suplementación nutricional 
con micronutrientes.

Aportes de  
UNICEF para la  

protección de la 
niñez venezolana:

Más de 292 mil niños 
y niñas menores de 
cinco años, incluidos los 
de comunidades indíge-
nas, recibieron servicios 
de nutrición para  prevenir 
y detectar, de manera 
temprana, la malnutrición.

495 mil

292 mil

Más de 2.800  profesionales 
sanitarios recibieron formación 
sobre prevención y tratamiento  
de la desnutrición aguda.

2.800

Más de 2.8 millones de 
niños, niñas y adoles-
centes, así como 44 mil 
mujeres embarazadas, 
recibieron tratamiento 
desparasitante.

2.8 millones

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se les garantice una pro-
tección integral de sus derechos. Por ejemplo, a que se les proteja en contra 
toda forma de violencia, explotación, abuso, negligencia y cualquier otra situa-

ción que afecte su integridad física y emocional. 

UNICEF contribuyó a fortalecer las capacidades de las instituciones públicas y de la socie-
dad civil para reconocer, prevenir y ofrecer respuesta a situaciones de violencia y vulne-
ración de derechos en materia de protección de la niñez, incluida la violencia de género y 
el abuso sexual.

Más de 45 mil niñas, adoles-
centes y mujeres sobrevivientes 
de violencia basada en género 
recibieron atención psicológica y 
orientación legal.

353

Más de 130 mil niños y niñas 
recibieron atención en los servicios 
y programas de protección infantil 
apoyados por UNICEF, incluyendo 
servicios legales y psicosociales, 
referencia de casos ante diversas 
instancias de atención de la niñez y 
cuidados alternativos.

353 niños y niñas 
separados y no acompa-
ñados o en situación de 
alta vulnerabilidad fueron 
integrados a programas 
de acogida familiar, de 
este modo se fortalece 
la atención y apoyo a los 
programas de colocación 
familiar.

130 mil

45 mil



E n  2021, UNICEF cumplió 75 años contribuyendo al fortalecimiento 
de los derechos de la niñez y la adolescencia en todo el mundo.

En este informe de actividades del año, queremos compartir algunas 
de las experiencias y vivencias del personal de UNICEF Venezuela, que 
en medio de la pandemia de COVID-19 ha estado ahí, donde los niños, 
niñas y adolescentes venezolanos y sus familias más lo necesitan.

Queremos mostrarles los rostros y voces de la niñez venezolana, a la 
que tenemos el honor de acompañar y servir con proyectos de salud, 
nutrición, agua, saneamiento e higiene, educación y protección inte-
gral; pero, sobre todo, queremos compartir la información de un año 
de trabajo en el terreno, alcanzando a la infancia más vulnerable. Así 
cumplimos con nuestro compromiso de transparencia y rendición de 
cuentas para con la sociedad y con los donantes que hacen posible el 
trabajo de UNICEF.

Extendemos nuestro agradecimiento a los socios y contrapartes que 
acompañan la implementación de los programas en el país y confir-
mamos que UNICEF está aquí por un mejor presente para los niños, 
niñas y adolescentes venezolanos. En 2022 celebramos el aniversario 
55 de UNICEF en Venezuela, en consecuencia, reiteramos nuestro 
compromiso de seguir contribuyendo a los esfuerzos nacionales en 
beneficio de la niñez.

Abubacar Sultan

Representante de UNICEF Venezuela

UNICEF Venezuela 2021:   
Un año más de trabajo por 
la niñez en Venezuela
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SALUDSALUD EDUCACIÓNEDUCACIÓNNUTRICIÓNNUTRICIÓN
PROTECCIÓN INTEGRAL PROTECCIÓN INTEGRAL 
DE LA NIÑEZDE LA NIÑEZ
Hildamalia es Consejera de Protección de niños, niñas y adoles-
centes. 24 horas, 365 días al año las Consejeras de Protección 
atienden casos de vulneración de derechos: maltrato, aban-
dono, trato cruel, abuso, y estos son solo algunos de los temas 
que abordan.

“Me siento orgullosa, satisfecha, quiero hacer todo lo que pueda 
para ayudar a ese niño o niña a salir adelante, quiero verlos más 
seguros de sí mismos y que salgan obteniendo el apoyo que 
necesitan, sintiéndose escuchados. Cuando haces seguimiento 
y las cosas mejoran, notas la diferencia”, expresa.

UNICEF ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades 
técnicas del personal de los Consejos de Protección 

de Niños, Niñas y Adolescentes, y ha propor-
cionado incentivos que les motivan a per-

manecer en sus funciones. También ha 
rehabilitado los espacios de trabajo 

en algunas sedes de los Consejos 
de Protección de Niños, Niñas 

y Adolescentes, para ofrecer 
seguridad y confidencia-

lidad a los niños y niñas 
que son atendidos.

Luciano tiene 3 años. Su mamá, Javielis, se preocupó cuando él 
perdió el apetito y empezó a bajar de peso, y lo llevó al centro de 
salud más cercano.

“La primera vez que lo llevé al centro de salud, me dijeron que 
estaba desnutrido. Estaba preocupada. En el servicio de aten-
ción nutricional lo pesaron y lo midieron. Luego me indicaron 
algunos nutrientes y me asesoraron para poder ayudar a mi hijo”, 
comenta Javielis.

Luego de tres meses de tratamiento, ahora Luciano luce des-
pierto, juguetón y ha subido de peso.

“Me gusta mucho mi mantequilla de maní, es deli-
ciosa”, dice Luciano.  

Como Luciano, de 3 años, cientos de 
niños, niñas, madres embaraza-

das y lactantes reciben atención 
nutricional en las comunida-

des más vulnerables de 
Venezuela.

A más de 100 kilómetros de distancia de Caracas, capital de 
Venezuela, se encuentra la comunidad de Mamporal, donde 
trabaja Johana, una enfermera que ha dedicado más de quince 
años a la vacunación de los niños y niñas de su comunidad.

“Hay niños que le temen a la vacunación, pero hay otros a los 
que no les da miedo, porque saben que es bueno para su salud”, 
comenta Johana.

Para ir a trabajar, Johana camina diariamente media hora. En su 
recorrido la acompaña un sol inclemente, la temperatura nunca 
baja de los 26 grados centígrados, sin embargo, no pierde la son-
risa. “La vacunación es la mejor manera que tienen todos los 
padres de prevenir las enfermedades en sus hijos. He vacunado 
aquí a los niños desde que nacen con su BCG y los sigo vacu-
nando a los dos meses y así...”, agrega.

UNICEF, en coordinación con el gobierno del país y la Organización 
Panamericana de la Salud, apoya el programa regular de inmuniza-
ción, programas de vacunación especiales, y vacunación puerta a 
puerta en zonas de difícil acceso. UNICEF proporciona una parte de 
las vacunas para niños y niñas, contempladas en el esquema del 
programa regular. Además, fortalece la cadena de frío para asegurar 
que las vacunas se mantengan en condiciones adecuadas. 

Más de 973 mil niños y niñas 
recibieron vacunas para protegerse 
contra la tuberculosis, la polio, la 
fiebre amarilla, el tétanos, el saram-
pión, las paperas y la rubéola, difte-
ria, influenza tipo b y hepatitis B.

Más de 283 mil mujeres 
embarazadas y sus recién 
nacidos recibieron atención 
materno-infantil a través de servi-
cios apoyados por UNICEF.

Se distribuyeron 67 mil prue-
bas diagnósticas de VIH/sífilis para 
consultas prenatales, para fortale-
cer la prevención de la transmisión 
materno-infantil.

1.022 niños y niñas menores de 
15 años, que viven con VIH, recibie-
ron su tratamiento antirretroviral.

Aportes de UNICEF 
para la salud de la 
niñez venezolana:

Aportes de UNICEF 
para la nutrición de 

la niñez venezolana:

Aportes de UNICEF 
para la educación de 
la niñez venezolana:

UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia y tiene como mandato abogar 
por la protección de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes; ayudar a satisfacer sus necesi-
dades básicas y aumentar las oportunidades que 
se les ofrecen, para que alcancen plenamente 
sus potencialidades. El trabajo de UNICEF es 
guiado por la Convención sobre los Derechos del 
Niño y se conduce bajo los principios humanita-
rios de Imparcialidad, Neutralidad, Humanidad e 
Independencia.

UNICEF trabaja por la niñez venezolana desde hace 55 años. En 
1991 estableció su primera oficina en Caracas, luego de firmar con el 
gobierno del país el primer Plan de Operaciones.

El Estado venezolano ratificó su adhesión a la Convención sobre los 
Derechos del Niño el 29 de agosto de 1990. UNICEF contribuye al 
cumplimiento de los derechos de la niñez, apoyando los esfuerzos del 
país para mejorar la vida de los niños, niñas y adolescentes a través 
de sus programas de Salud, Nutrición, Educación, Protección Integral 
de la Niñez, y Agua, Saneamiento e Higiene.

Actualmente, existen cuatro oficinas de UNICEF en Venezuela: Gran 
Caracas, Bolívar, Táchira y Zulia, con una cobertura operacional que 
alcanza a todo el país.

SOMOS 
        UNICEF

En la fotografía: Lucas Toro mira a la cámara durante un día de evaluación nutricional apoyado por UNICEF, 
en la ciudad de Maracaibo, Zulia, Venezuela. © UNICEF Venezuela/2021/Crespo.

En la fotografía: Johanna aplica vacunas a los niños y niñas en una comunidad de Miranda.
© UNICEF Venezuela/2021/Poveda

En la fotografía: Una niña conversa con Abubacar Sultan, Representante de UNICEF Venezuela  
© UNICEF Venezuela/2022/Pocaterra

En la fotografía: Luciano (3) y su madre Javielis, luego de su evaluación nutricional.
© UNICEF Venezuela/2021/Pocaterra

En la fotografía: Yoli con sus hijos, Yonkeiber (11), Witer (6) y Erika (12).
© UNICEF Venezuela/2021/Poveda

En la fotografía: Hildamalia, Consejera de Protección, conversa con Yeiker, de 7 años, y con Gabriel, 
de 4, en un área de juegos rehabilitada por UNICEF. | © UNICEF Venezuela/2020/Cañas 

En la fotografía: Ely, Kleysbeth y Elisa viven en una comunidad indígena en el estado Zulia, donde UNICEF contribuye a 
proporcionar agua potable a las familias. |  © UNICEF Venezuela/2021/Núñez

Yoli vive en Caracas. A sus 28 años es madre de tres hijos. Ellos 
asisten a una escuela apoyada por UNICEF; una escuela que, 
como muchas, ha modificado su esquema de clases debido a la 
pandemia. Para muchas familias, la falta de recursos y el acceso 
poco confiable al Internet dificultan la educación a distancia, 
modalidad que fue predominante al inicio del año.

“Los vecinos me ayudan. Una vecina tiene un teléfono inteli-
gente y ella nos ayuda a sacar la tarea (…). Ellos (mis hijos) dicen 
que no es igual estudiar en casa que en la escuela, porque en la 
escuela ellos estudian y juegan con los amiguitos. Aquí uno tiene 
que explicarles en el poco tiempo que se puede, de forma rápida 
lo poco que una sabe y como uno pueda”, comenta Yoli desde la 
cocina de su casa. 

Pero no solo la educación a distancia ha sido un reto para la 
familia durante los primeros meses del año. La pandemia tam-
bién amenazó el sustento de vida. Conscientes de los desafíos 
a los que se enfrentan las familias más vulnerables, y con el 
objetivo de incentivarlas a que no dejen de lado la educación de 
los niños, niñas y adolescentes, UNICEF, junto con sus socios, 
apoyó durante la pandemia la nutrición de niños y niñas,  propor-
cionándoles bolsas de alimentos y materiales escolares como 
lápices y cuadernos, entre otros.

973 mil

67 mil 1.022

283 mil

La Convención sobre los Derechos del Niño establece que se les debe garantizar el 
derecho a la supervivencia. Durante los primeros años de vida, la alimentación y el 
cuidado que recibe el niño o niña son fundamentales para su desarrollo.

UNICEF contribuye a que cada niño y niña y mujeres embarazadas accedan a su derecho a 
la salud. De ese modo, contribuimos con las autoridades para que dispongan de servicios de 
salud materno-infantiles, en su trabajo de prevención materno-infantil del VIH y en la inmuni-
zación contra enfermedades devastadoras, pero prevenibles.

Cada niño, niña y adolescente tiene derecho a una educación de calidad que le 
permita aprender y desarrollar al máximo sus capacidades. UNICEF contribuye 
a que los niños, niñas y adolescentes accedan y permanezcan en la escuela, 
mediante la distribución de materiales educativos, el apoyo al programa de alimentación 
escolar así como el desarrollo de programas de educación a distancia, con habilidades para 
la vida y soporte psicoeducativo. También ha contribuido al fortalecimiento de las capa-
cidades de los docentes y hemos facilitado herramientas pedagógicas para promover una 
educación de calidad.

UNICEF contribuye a que niños y niñas menores de cinco años y, mujeres 
embarazadas y lactantes, tengan acceso a servicios esenciales y pro-
gramas para la prevención y atención oportuna en condición de riesgo 
nutricional o desnutrición aguda. También promueve y apoya la práctica 
de la lactancia materna.

Más de 50 mil adolescentes 
participaron en programas de desa-
rrollo de habilidades para la vida. 

Más de 7 mil docentes 
recibieron incentivos en 
modalidad de alimento, 
apoyo económico o equi-
pos tecnológicos, para 
facilitar el ejercicio de su 
profesión en las escuelas.

7 mil

Más de 10 mil docentes 
recibieron formación sobre 
calidad educativa, incluida la 
preparación para un regreso 
seguro a la escuela. 

Más de 304 mil niños y 
niñas recibieron materiales 
escolares para facilitar su 
aprendizaje.

10 mil 304 mil

50 mil

Más de 110 mil niños 
y niñas, incluidos los de 
poblaciones indígenas, 
recibieron comidas escolares 
balanceadas para contribuir 
con su desarrollo nutricional.

110 mil

Más de 495 mil niños 
y niñas menores de 
cinco años y mujeres 
embarazadas recibieron 
suplementación nutricional 
con micronutrientes.

Aportes de  
UNICEF para la  

protección de la 
niñez venezolana:

Más de 292 mil niños 
y niñas menores de 
cinco años, incluidos los 
de comunidades indíge-
nas, recibieron servicios 
de nutrición para  prevenir 
y detectar, de manera 
temprana, la malnutrición.

495 mil

292 mil

Más de 2.800  profesionales 
sanitarios recibieron formación 
sobre prevención y tratamiento  
de la desnutrición aguda.

2.800

Más de 2.8 millones de 
niños, niñas y adoles-
centes, así como 44 mil 
mujeres embarazadas, 
recibieron tratamiento 
desparasitante.

2.8 millones

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se les garantice una pro-
tección integral de sus derechos. Por ejemplo, a que se les proteja en contra 
toda forma de violencia, explotación, abuso, negligencia y cualquier otra situa-

ción que afecte su integridad física y emocional. 

UNICEF contribuyó a fortalecer las capacidades de las instituciones públicas y de la socie-
dad civil para reconocer, prevenir y ofrecer respuesta a situaciones de violencia y vulne-
ración de derechos en materia de protección de la niñez, incluida la violencia de género y 
el abuso sexual.

Más de 45 mil niñas, adoles-
centes y mujeres sobrevivientes 
de violencia basada en género 
recibieron atención psicológica y 
orientación legal.

353

Más de 130 mil niños y niñas 
recibieron atención en los servicios 
y programas de protección infantil 
apoyados por UNICEF, incluyendo 
servicios legales y psicosociales, 
referencia de casos ante diversas 
instancias de atención de la niñez y 
cuidados alternativos.

353 niños y niñas 
separados y no acompa-
ñados o en situación de 
alta vulnerabilidad fueron 
integrados a programas 
de acogida familiar, de 
este modo se fortalece 
la atención y apoyo a los 
programas de colocación 
familiar.

130 mil

45 mil



Alemania, Canadá, España, Irlanda, Italia, Nueva 
Zelanda y Estados Unidos de Amércia.

Comités 
Nacionales  
de UNICEF: EN PERSPECTIVA

La mayoría de los habitantes de las comunidades a orilla del río 
Orinoco, en Delta Amacuro, son indígenas de la etnia warao. Gran 
parte de las comunidades no tienen acceso a agua potable ni a ser-
vicios cercanos de salud. Para llegar hasta allá, las personas deben 
navegar en curiaras (botes artesanales) por el río durante días. 

Para llevar servicios de salud, nutrición, agua segura y protección 
integral a los niños, niñas y adolescentes y sus familias en estas 
comunidades, UNICEF trabajó en coordinación con las autoridades 
en la rehabilitación de dos ambulancias fluviales y un barco hospital, 
que proporcionarán una atención integral.

Los principios de transparencia y rendición de cuentas son 
centrales en el quehacer de UNICEF, que depende com-

pletamente de las contribuciones voluntarias de los gobiernos y los donan-
tes privados para poder realizar los programas y proyectos que ejecuta en 
los países. 

En 2021, UNICEF Venezuela ejerció un presupuesto de más de 59 millones 
de dólares en programas de salud, nutrición, agua, saneamiento e higiene, 
educación y protección integral de la niñez en el país. 

Gracias al compromiso de los donantes, se logró ingresar 89.9 millones de 
dólares en 2021, de los cuales 30 están comprometidos para ser ejecutados 
en 2022. Aun así, el año cerró con una brecha de 89 millones de dólares 
necesarios para atender las necesidades de la niñez venezolana. 

UNICEF agradece a todos sus donantes por su confianza y espera seguir 
contando con su apoyo y compromiso con los derechos de la niñez.

En el segundo año de pandemia, UNICEF conti-
nuó apoyando los esfuerzos del país para el com-
bate y prevención de contagios, mediante la dotación de suministros de salud, 
agua, higiene y saneamiento. En coordinación con las autoridades de salud, 
UNICEF acompaña los esfuerzos nacionales para fortalecer la cadena de frío, 
almacenando no solo las vacunas del programa de rutina, sino vacunas contra la 
COVID-19. También acompañamos con asesoría técnica la estrategia de educa-
ción a distancia y regreso a clase seguro, a través de una campaña de comunica-
ción de retorno seguro a las escuelas y apoyo en materia de agua, saneamiento 
e higiene en instituciones educativas. 

A través del mecanismo global COVAX, la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), UNICEF y otros aliados han acompañado al Ministerio del Poder 
Popular para la Salud, en el proceso de planificación técnica para la introducción 
de la vacuna contra la COVID-19, que incluyó el seguimiento de los aspectos 
logísticos para el despliegue de la vacuna y su conservación. Al ser parte del 
mecanismo COVAX, UNICEF colaboró con las entregas de vacunas a través de 
este mecanismo. El 6 de septiembre llegaron las primeras 693.600 vacunas, del 
total de 12.076.800 adquiridas por el país.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
 DE GÉNERO: #HABLEMOSDEFRENTE
  
La violencia de género es cualquier acto que perjudique a una per-
sona, con base en las diferencias de género entre hombres y mujeres. 
Comprende los actos que tienen como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico; así como las amenazas de tales actos, la 
coacción y otras privaciones de libertad. 

Para crear consciencia sobre la violencia de género, sus consecuencias 
y cómo este tipo de actos suelen ser naturalizados e incluso, pasar 
desapercibidos a través de bromas y chistes estigmatizantes, mediante 
#HablemosDeFrente UNICEF continuó su campaña de prevención de 
violencia basada en género, con la difusión de mensajes para desnatu-
ralizar dicha violencia.

En UNICEF, la Rendición de Cuentas ante las Poblaciones Afectadas (AAP, por 
sus siglas en inglés) tiene como principio poner a los niños, niñas, adolescen-
tes y familias afectadas en el centro de sus acciones humanitarias, promo-
viendo la participación, la seguridad y el trato digno, con el fin de aumentar 
la resiliencia. Rendir cuentas es un proceso integral que incluye la comuni-
cación con las comunidades, la participación y la retroalimentación comuni-
taria. Como parte de los mecanismos de escucha a las poblaciones, UNICEF 
Venezuela activó en 2021 una línea de reporte.

AGUA, HIGIENE Y AGUA, HIGIENE Y 
SANEAMIENTOSANEAMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE 

POBLACIONES AFECTADAS

UNICEF contribuye a facilitar el acceso al agua segura, saneamiento, promoción de 
hábitos de higiene y suministros esenciales para la higiene en escuelas, comunidades, 
espacios de protección y centros de salud para niños, niñas, adolescentes y sus fami-
lias. También apoya los servicios hospitalarios, para que tengan las condiciones higiénicas 
necesarias y puedan prevenir el contagio por coronavirus y otras enfermedades infecciosas.

Más de 1.500.000 personas, inclu-
yendo niños, niñas y adolescentes, 
cuentan con acceso mejorado a agua segura 
para el consumo, gracias a la rehabilitación de 
sistemas de abastecimiento urbanos y rurales.

Más de 550.000 personas recibieron informa-
ción sobre prácticas clave de higiene/artículos de 
higiene, incluido insumos para higiene menstrual, 
prevención de COVID-19, lavado de manos y el tra-
tamiento/almacenamiento de agua.

Más de 38 mil niños cuentan con 
acceso mejorado a agua potable e 
higiene en 88 escuelas, incluyendo 
manejo de la higiene menstrual, esen-
cial para el regreso a las clases pre-
senciales en contexto de COVID-19.

Aportes de UNICEF  
en agua, higiene y  
saneamiento para la 
niñez venezolana:

1.5 millones

38 mil67

550 mil

67 centros de salud recibieron 
productos de limpieza e higiene, equi-
pos de protección personal, puntos de 
lavado de manos, mejora de la infraes-
tructura, así como formación y acompa-
ñamiento para la prevención y control 
de infecciones para su personal.

CAMPAÑA DE REGRESO A CLASE #DIGAMOSPRESENTE
   
La evidencia científica recopilada a nivel mundial por UNICEF y otras 
instancias, muestra que las escuelas no son un foco de contagio de 
COVID-19 más de lo que lo sería cualquier otro sitio comunitario. El 
llamado de UNICEF en Venezuela y en el mundo es a regresar a cla-
ses presenciales, con las medidas de bioseguridad y de prevención 
adecuadas.

Por ello UNICEF, junto a autoridades educativas y organizaciones de la 
sociedad civil, acompañó la campaña #DigamosPresente, para difundir 
los mensajes y acciones claves que permitan que el retorno a las aulas 
se dé de forma segura.

www.unicef.org/venezuela

Más de 3.9 millones de máscaras 
y 3 millones de guantes distribuidos 
entre el personal de salud, como parte 
del equipo de protección personal.

Más de 783 mil jabones 
entregados en centros de 
salud y en centros educativos.

Más de 50 mil unidades 
gel antibacterial.

Más de 1.500 kits con 
productos de limpieza y 
desinfección para los espa-
cios de atención en salud.

3.9 millones

1.500

6.5 millones de vacunas 
distribuidas a la autoridad de 
Salud para prevenir enferme-
dades entre los niños y niñas 
venezolanos.

6.5 millones

50 mil

783 mil

14 empresas
14 empresas y fundaciones se unen a 
UNICEF para apoyar la difusión de mensajes 
de promoción de derechos de la niñez.

2 campañas
2 campañas masivas de 
comunicación para sensi-
bilizar a la población sobre los 
temas de interés de la niñez: 
#HablemosDeFrente (Prevención 
de violencia basada en género) 
y #DigamosPresente (Regreso 
seguro a las escuelas).

44 instituciones
44 instituciones, organizaciones de la 
sociedad civil y de la administración pública 
trabajan junto a UNICEF para que los niños, 
niñas y adolescentes accedan a todos sus 
derechos.  

+ 130 mil
+ 130 mil niños y niñas 
recibieron atención en los servi-
cios y programas de protección 
infantil.

+ 1.500.000 
+ 1.500.000 personas cuen-
tan con acceso mejorado a agua 
segura para el consumo, gracias 
a la rehabilitación de sistemas de 
abastecimiento urbanos y rurales.

+ 304 mil
+ 304 mil niños y niñas recibieron mate-
riales escolares para facilitar su aprendizaje.

+ 495 mil
+ 495 mil niños y niñas menores de 
cinco años y mujeres embarazadas 
reciben suplementación nutricional con 
micronutrientes.

+ 739 toneladas
+ 739 toneladas de suministros dis-
tribuidos en todo el país; incluyendo: sumi-
nistros nutricionales, equipos de protección 
personal, tabletas purificadoras de agua, 
vacunas, kits médicos de emergencia, 
materiales escolares y equipos para la con-
servación de la cadena de frío de las vacu-
nas, entre otros.

Aportes de UNICEF para la 
prevención de la COVID-19: 75 ANIVERSARIO DE UNICEF Y  

DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA

En 2021, UNICEF cumplió 75 años de trabajo en favor de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes de todo el mundo. Desde que se estableció, 
al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el Fondo trabaja incansablemente 
por los derechos de la infancia y por el bienestar de cada niño, niña y 
adolescente, sin importar quién sea ni dónde viva.

CARRERA VIRTUAL #ENMIMENTE

La oficina de UNICEF Venezuela se sumó a la celebración global con 
una serie de actividades que incluyeron la participación de los niños, 
niñas y adolescentes venezolanos. Una de ellas, fue la primera cami-
nata/carrera virtual #EnMiMente, que invitó a corredores, aficionados 
y familias enteras a sumar kilómetros para crear consciencia sobre la 
importancia de cuidar nuestra salud mental.

Más de 500 personas de varios estados de Venezuela, entre ellos 
Monagas, Anzoátegui, Bolívar, La Guaira, Miranda, Zulia, Táchira, Trujillo 
y Distrito Capital, y también personas en otros países, se unieron a 
esta iniciativa sumando kilómetros para romper el estigma en torno a 
la salud mental.

#GOBLUE

Venezuela se unió en el año 2021 a la iniciativa global de UNICEF de 
iluminar de azul espacios emblemáticos en el marco del día mundial 
de la infancia, para destacar la importancia de promover todos los 
derechos para todos los niños y niñas en el mundo y hacerlos una 
realidad. El Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, la Plaza Navidad 
en Bolívar, y la fuente de Plaza Venezuela en Caracas, se iluminaron 
de azul por la infancia.

#GritaGolPorLaNiñez

En el marco del Día Mundial del Niño, UNICEF Venezuela y la Federación 
Venezolana de Fútbol convocaron a los venezolanos a gritar un gol y ele-
var su compromiso con los derechos de la niñez durante el partido de 
las selecciones de Venezuela y Perú, de cara al Mundial de Qatar 2022. 
Alrededor de mil personas participaron de las actividades organizadas 
en el estadio olímpico universitario de la ciudad de Caracas.

CONCURSO HAGAMOS LA TAREA JUNTOS
  
Para alentar a los niños, niñas y adolescentes a ejercer su derecho a la 
participación y opinión en los temas que les afecten, El Pitazo y UNICEF 
Venezuela, por segundo año consecutivo, invitaron a la infancia a contar su 
historia de convivencia, de trabajo en equipo con la familia y la comunidad 
durante la pandemia.

Se recibieron 216 trabajos de todo el país en las categorías de historieta y 
relato, en dos grupos de edades: de 10 a 12 años y de 13 a 16 años. 

EMBAJADORES NACIONALES DE UNICEF

Más de un millón de niños, niñas, adolescentes y  jóvenes de El Sistema 
Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela son 
Embajadores de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, UNICEF, en el país.

Como cada año desde su nombramiento como Embajador de Buena 
Voluntad en 2004, en 2021 los niños, niñas y adolescentes de El Sistema 
tuvieron un papel activo en la difusión y promoción de los derechos de 
la niñez.

INICIATIVAS Y 
CAMPAÑAS 2021

7 millones de personas 
en necesidad. 

3.2 millones de niñas, niñas y adolescentes 
requieren apoyo humanitario

7 millones 3.2 millones

PANORAMA DE NECESIDADES 
HUMANITARIAS 2021

*Fuente: Plan de Respuesta Humanitaria Venezuela 

En la actualidad, UNICEF es una de 
las agencias de las Naciones Unidas 

con mayor presencia operativa en 
el terreno; con oficinas en Caracas, 
Zulia, Bolívar y Táchira, alcanzando 

a todo el país.*

Zulia

Táchira

Caracas

Bolívar

PRESENCIA EN  TERRENO

2021

Línea de reporte: UNICEF no tolera agresiones, discriminación, maltrato, 
corrupción, fraude o cualquier conducta inapropiada por parte de su equipo de 
trabajo o de las organizaciones con las que trabaja en el país. Por ello, ha dis-
puesto un canal de comunicación para escuchar a las poblaciones que atende, 
y así recibir sugerencias o informarnos de cualquier maltrato recibido por parte 
de su equipo o de los socios con los que trabaja.

En la fotografía: Comunidad de la etnia warao, a orillas del río Orinoco. © UNICEF Venezuela/2021/Pocaterra 0414 9193806     |     0212 7201225     |     lineareporte.ven@unicef.org

Contactos línea de reporte:

JUNTOS LLEGAMOS  
A LA INFANCIA
La acción de UNICEF para cada infancia es posible gracias al apoyo, compro-
miso y trabajo coordinado de las personas que se encuentran en cada institu-
ción u organización de la sociedad civil, colaboradores, Embajadores UNICEF, 
empresas, donantes, medios de comunicación, empresa privada y todos aque-
llos individuos que de manera personal brindan su apoyo para la promoción de 
los derechos de la infancia.

Organizaciones que apoyaron las acciones de UNICEF mediante aportes 
financieros, logísticos o multiplicando sus campañas: Banco del Libro, Cíngaro 
Cine Club, Diario La Nación, El Pitazo, Enlace Informativo Radial, Farmacias 
Saas, Federación Venezolana de Fútbol, FM center, Líder en Deportes, Maczul, 
Meridiano, Plastilinarte, Runrun.es y UNICASA.

A todos… ¡GRACIAS!

@unicefvenezuela

Alemania, Canadá, Comisión Europea, España, Japón, 
Noruega, Polonia, República Checa, Federación de Rusia, 
Suecia, Suiza y Estados Unidos de América.

9.2%

31%

15,43%

17%

7.1%

20,26%
Nutrición: $ 5,487,100

Salud: $ 18,377,587

Agua, Higiene y Saneamiento: $ 9,167,025

Educación: $ 10,098,337

Protección Integral de la Infancia: $ 4,215,606

Intersectorial: $ 12,030,769

Donantes 
Públicos:

Programa Conjunto de las Naciones Unidas  
sobre el VIH/Sida (ONUSIDA).

Fondo Central para la Acción en Casos  
de Emergencia (CERF).

Arreglos  
interinstitucionales 

de la ONU:

Inversión total USD  
$ 59,376,423

TRANSPARENCIA 
2021

RESPUESTA A LA 
COVID-19

COMUNICACIÓN PARA EL 
DESARROLLO UNICEF impulsa su estrategia de 

comunicación para el desarrollo, con 
el propósito de que las comunidades sean partícipes en el mejoramiento de 
su realidad, a través de la construcción conjunta de mensajes, contenidos e 
intervenciones que permitan avanzar hacia un cambio de actitudes y prácticas 
que favorezcan su bienestar. Esto incluye la prevención de la COVID-19 en 
la comunidad y en las escuelas, la prevención de la violencia, prácticas de 
higiene en niñas y adolescentes, etc.

Más de 113 mil personas participaron en actividades para promover, desarrollar 
e implementar programas que mejoren la calidad de vida para todos. La difu-
sión de mensajes de prácticas que salvan vida, tales como la técnica de lavado 
de mano y potabilización de agua, alcanzó a más de 7.5 millones de personas.

RESUMEN DE  
ACTIVIDADES 

2 0 2 1

UNICEF Venezuela

*Las denominaciones empleadas en el mapa y la forma en que aparecen presenta-
dos los datos que contienen no implican, de parte de la Secretaría de las Naciones 
Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o 
zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.



Alemania, Canadá, España, Irlanda, Italia, Nueva 
Zelanda y Estados Unidos de Amércia.

Comités 
Nacionales  
de UNICEF: EN PERSPECTIVA

La mayoría de los habitantes de las comunidades a orilla del río 
Orinoco, en Delta Amacuro, son indígenas de la etnia warao. Gran 
parte de las comunidades no tienen acceso a agua potable ni a ser-
vicios cercanos de salud. Para llegar hasta allá, las personas deben 
navegar en curiaras (botes artesanales) por el río durante días. 

Para llevar servicios de salud, nutrición, agua segura y protección 
integral a los niños, niñas y adolescentes y sus familias en estas 
comunidades, UNICEF trabajó en coordinación con las autoridades 
en la rehabilitación de dos ambulancias fluviales y un barco hospital, 
que proporcionarán una atención integral.

Los principios de transparencia y rendición de cuentas son 
centrales en el quehacer de UNICEF, que depende com-

pletamente de las contribuciones voluntarias de los gobiernos y los donan-
tes privados para poder realizar los programas y proyectos que ejecuta en 
los países. 

En 2021, UNICEF Venezuela ejerció un presupuesto de más de 59 millones 
de dólares en programas de salud, nutrición, agua, saneamiento e higiene, 
educación y protección integral de la niñez en el país. 

Gracias al compromiso de los donantes, se logró ingresar 89.9 millones de 
dólares en 2021, de los cuales 30 están comprometidos para ser ejecutados 
en 2022. Aun así, el año cerró con una brecha de 89 millones de dólares 
necesarios para atender las necesidades de la niñez venezolana. 

UNICEF agradece a todos sus donantes por su confianza y espera seguir 
contando con su apoyo y compromiso con los derechos de la niñez.

En el segundo año de pandemia, UNICEF conti-
nuó apoyando los esfuerzos del país para el com-
bate y prevención de contagios, mediante la dotación de suministros de salud, 
agua, higiene y saneamiento. En coordinación con las autoridades de salud, 
UNICEF acompaña los esfuerzos nacionales para fortalecer la cadena de frío, 
almacenando no solo las vacunas del programa de rutina, sino vacunas contra la 
COVID-19. También acompañamos con asesoría técnica la estrategia de educa-
ción a distancia y regreso a clase seguro, a través de una campaña de comunica-
ción de retorno seguro a las escuelas y apoyo en materia de agua, saneamiento 
e higiene en instituciones educativas. 

A través del mecanismo global COVAX, la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), UNICEF y otros aliados han acompañado al Ministerio del Poder 
Popular para la Salud, en el proceso de planificación técnica para la introducción 
de la vacuna contra la COVID-19, que incluyó el seguimiento de los aspectos 
logísticos para el despliegue de la vacuna y su conservación. Al ser parte del 
mecanismo COVAX, UNICEF colaboró con las entregas de vacunas a través de 
este mecanismo. El 6 de septiembre llegaron las primeras 693.600 vacunas, del 
total de 12.076.800 adquiridas por el país.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
 DE GÉNERO: #HABLEMOSDEFRENTE
  
La violencia de género es cualquier acto que perjudique a una per-
sona, con base en las diferencias de género entre hombres y mujeres. 
Comprende los actos que tienen como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico; así como las amenazas de tales actos, la 
coacción y otras privaciones de libertad. 

Para crear consciencia sobre la violencia de género, sus consecuencias 
y cómo este tipo de actos suelen ser naturalizados e incluso, pasar 
desapercibidos a través de bromas y chistes estigmatizantes, mediante 
#HablemosDeFrente UNICEF continuó su campaña de prevención de 
violencia basada en género, con la difusión de mensajes para desnatu-
ralizar dicha violencia.

En UNICEF, la Rendición de Cuentas ante las Poblaciones Afectadas (AAP, por 
sus siglas en inglés) tiene como principio poner a los niños, niñas, adolescen-
tes y familias afectadas en el centro de sus acciones humanitarias, promo-
viendo la participación, la seguridad y el trato digno, con el fin de aumentar 
la resiliencia. Rendir cuentas es un proceso integral que incluye la comuni-
cación con las comunidades, la participación y la retroalimentación comuni-
taria. Como parte de los mecanismos de escucha a las poblaciones, UNICEF 
Venezuela activó en 2021 una línea de reporte.

AGUA, HIGIENE Y AGUA, HIGIENE Y 
SANEAMIENTOSANEAMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE 

POBLACIONES AFECTADAS

UNICEF contribuye a facilitar el acceso al agua segura, saneamiento, promoción de 
hábitos de higiene y suministros esenciales para la higiene en escuelas, comunidades, 
espacios de protección y centros de salud para niños, niñas, adolescentes y sus fami-
lias. También apoya los servicios hospitalarios, para que tengan las condiciones higiénicas 
necesarias y puedan prevenir el contagio por coronavirus y otras enfermedades infecciosas.

Más de 1.500.000 personas, inclu-
yendo niños, niñas y adolescentes, 
cuentan con acceso mejorado a agua segura 
para el consumo, gracias a la rehabilitación de 
sistemas de abastecimiento urbanos y rurales.

Más de 550.000 personas recibieron informa-
ción sobre prácticas clave de higiene/artículos de 
higiene, incluido insumos para higiene menstrual, 
prevención de COVID-19, lavado de manos y el tra-
tamiento/almacenamiento de agua.

Más de 38 mil niños cuentan con 
acceso mejorado a agua potable e 
higiene en 88 escuelas, incluyendo 
manejo de la higiene menstrual, esen-
cial para el regreso a las clases pre-
senciales en contexto de COVID-19.

Aportes de UNICEF  
en agua, higiene y  
saneamiento para la 
niñez venezolana:

1.5 millones

38 mil67

550 mil

67 centros de salud recibieron 
productos de limpieza e higiene, equi-
pos de protección personal, puntos de 
lavado de manos, mejora de la infraes-
tructura, así como formación y acompa-
ñamiento para la prevención y control 
de infecciones para su personal.

CAMPAÑA DE REGRESO A CLASE #DIGAMOSPRESENTE
   
La evidencia científica recopilada a nivel mundial por UNICEF y otras 
instancias, muestra que las escuelas no son un foco de contagio de 
COVID-19 más de lo que lo sería cualquier otro sitio comunitario. El 
llamado de UNICEF en Venezuela y en el mundo es a regresar a cla-
ses presenciales, con las medidas de bioseguridad y de prevención 
adecuadas.

Por ello UNICEF, junto a autoridades educativas y organizaciones de la 
sociedad civil, acompañó la campaña #DigamosPresente, para difundir 
los mensajes y acciones claves que permitan que el retorno a las aulas 
se dé de forma segura.

www.unicef.org/venezuela

Más de 3.9 millones de máscaras 
y 3 millones de guantes distribuidos 
entre el personal de salud, como parte 
del equipo de protección personal.

Más de 783 mil jabones 
entregados en centros de 
salud y en centros educativos.

Más de 50 mil unidades 
gel antibacterial.

Más de 1.500 kits con 
productos de limpieza y 
desinfección para los espa-
cios de atención en salud.

3.9 millones

1.500

6.5 millones de vacunas 
distribuidas a la autoridad de 
Salud para prevenir enferme-
dades entre los niños y niñas 
venezolanos.

6.5 millones

50 mil

783 mil

14 empresas
14 empresas y fundaciones se unen a 
UNICEF para apoyar la difusión de mensajes 
de promoción de derechos de la niñez.

2 campañas
2 campañas masivas de 
comunicación para sensi-
bilizar a la población sobre los 
temas de interés de la niñez: 
#HablemosDeFrente (Prevención 
de violencia basada en género) 
y #DigamosPresente (Regreso 
seguro a las escuelas).

44 instituciones
44 instituciones, organizaciones de la 
sociedad civil y de la administración pública 
trabajan junto a UNICEF para que los niños, 
niñas y adolescentes accedan a todos sus 
derechos.  

+ 130 mil
+ 130 mil niños y niñas 
recibieron atención en los servi-
cios y programas de protección 
infantil.

+ 1.500.000 
+ 1.500.000 personas cuen-
tan con acceso mejorado a agua 
segura para el consumo, gracias 
a la rehabilitación de sistemas de 
abastecimiento urbanos y rurales.

+ 304 mil
+ 304 mil niños y niñas recibieron mate-
riales escolares para facilitar su aprendizaje.

+ 495 mil
+ 495 mil niños y niñas menores de 
cinco años y mujeres embarazadas 
reciben suplementación nutricional con 
micronutrientes.

+ 739 toneladas
+ 739 toneladas de suministros dis-
tribuidos en todo el país; incluyendo: sumi-
nistros nutricionales, equipos de protección 
personal, tabletas purificadoras de agua, 
vacunas, kits médicos de emergencia, 
materiales escolares y equipos para la con-
servación de la cadena de frío de las vacu-
nas, entre otros.

Aportes de UNICEF para la 
prevención de la COVID-19: 75 ANIVERSARIO DE UNICEF Y  

DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA

En 2021, UNICEF cumplió 75 años de trabajo en favor de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes de todo el mundo. Desde que se estableció, 
al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el Fondo trabaja incansablemente 
por los derechos de la infancia y por el bienestar de cada niño, niña y 
adolescente, sin importar quién sea ni dónde viva.

CARRERA VIRTUAL #ENMIMENTE

La oficina de UNICEF Venezuela se sumó a la celebración global con 
una serie de actividades que incluyeron la participación de los niños, 
niñas y adolescentes venezolanos. Una de ellas, fue la primera cami-
nata/carrera virtual #EnMiMente, que invitó a corredores, aficionados 
y familias enteras a sumar kilómetros para crear consciencia sobre la 
importancia de cuidar nuestra salud mental.

Más de 500 personas de varios estados de Venezuela, entre ellos 
Monagas, Anzoátegui, Bolívar, La Guaira, Miranda, Zulia, Táchira, Trujillo 
y Distrito Capital, y también personas en otros países, se unieron a 
esta iniciativa sumando kilómetros para romper el estigma en torno a 
la salud mental.

#GOBLUE

Venezuela se unió en el año 2021 a la iniciativa global de UNICEF de 
iluminar de azul espacios emblemáticos en el marco del día mundial 
de la infancia, para destacar la importancia de promover todos los 
derechos para todos los niños y niñas en el mundo y hacerlos una 
realidad. El Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, la Plaza Navidad 
en Bolívar, y la fuente de Plaza Venezuela en Caracas, se iluminaron 
de azul por la infancia.

#GritaGolPorLaNiñez

En el marco del Día Mundial del Niño, UNICEF Venezuela y la Federación 
Venezolana de Fútbol convocaron a los venezolanos a gritar un gol y ele-
var su compromiso con los derechos de la niñez durante el partido de 
las selecciones de Venezuela y Perú, de cara al Mundial de Qatar 2022. 
Alrededor de mil personas participaron de las actividades organizadas 
en el estadio olímpico universitario de la ciudad de Caracas.

CONCURSO HAGAMOS LA TAREA JUNTOS
  
Para alentar a los niños, niñas y adolescentes a ejercer su derecho a la 
participación y opinión en los temas que les afecten, El Pitazo y UNICEF 
Venezuela, por segundo año consecutivo, invitaron a la infancia a contar su 
historia de convivencia, de trabajo en equipo con la familia y la comunidad 
durante la pandemia.

Se recibieron 216 trabajos de todo el país en las categorías de historieta y 
relato, en dos grupos de edades: de 10 a 12 años y de 13 a 16 años. 

EMBAJADORES NACIONALES DE UNICEF

Más de un millón de niños, niñas, adolescentes y  jóvenes de El Sistema 
Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela son 
Embajadores de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, UNICEF, en el país.

Como cada año desde su nombramiento como Embajador de Buena 
Voluntad en 2004, en 2021 los niños, niñas y adolescentes de El Sistema 
tuvieron un papel activo en la difusión y promoción de los derechos de 
la niñez.

INICIATIVAS Y 
CAMPAÑAS 2021

7 millones de personas 
en necesidad. 

3.2 millones de niñas, niñas y adolescentes 
requieren apoyo humanitario

7 millones 3.2 millones

PANORAMA DE NECESIDADES 
HUMANITARIAS 2021

*Fuente: Plan de Respuesta Humanitaria Venezuela 

En la actualidad, UNICEF es una de 
las agencias de las Naciones Unidas 

con mayor presencia operativa en 
el terreno; con oficinas en Caracas, 
Zulia, Bolívar y Táchira, alcanzando 

a todo el país.*
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Línea de reporte: UNICEF no tolera agresiones, discriminación, maltrato, 
corrupción, fraude o cualquier conducta inapropiada por parte de su equipo de 
trabajo o de las organizaciones con las que trabaja en el país. Por ello, ha dis-
puesto un canal de comunicación para escuchar a las poblaciones que atende, 
y así recibir sugerencias o informarnos de cualquier maltrato recibido por parte 
de su equipo o de los socios con los que trabaja.

En la fotografía: Comunidad de la etnia warao, a orillas del río Orinoco. © UNICEF Venezuela/2021/Pocaterra 0414 9193806     |     0212 7201225     |     lineareporte.ven@unicef.org

Contactos línea de reporte:

JUNTOS LLEGAMOS  
A LA INFANCIA
La acción de UNICEF para cada infancia es posible gracias al apoyo, compro-
miso y trabajo coordinado de las personas que se encuentran en cada institu-
ción u organización de la sociedad civil, colaboradores, Embajadores UNICEF, 
empresas, donantes, medios de comunicación, empresa privada y todos aque-
llos individuos que de manera personal brindan su apoyo para la promoción de 
los derechos de la infancia.

Organizaciones que apoyaron las acciones de UNICEF mediante aportes 
financieros, logísticos o multiplicando sus campañas: Banco del Libro, Cíngaro 
Cine Club, Diario La Nación, El Pitazo, Enlace Informativo Radial, Farmacias 
Saas, Federación Venezolana de Fútbol, FM center, Líder en Deportes, Maczul, 
Meridiano, Plastilinarte, Runrun.es y UNICASA.

A todos… ¡GRACIAS!

@unicefvenezuela

Alemania, Canadá, Comisión Europea, España, Japón, 
Noruega, Polonia, República Checa, Federación de Rusia, 
Suecia, Suiza y Estados Unidos de América.
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Nutrición: $ 5,487,100
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Educación: $ 10,098,337

Protección Integral de la Infancia: $ 4,215,606

Intersectorial: $ 12,030,769

Donantes 
Públicos:

Programa Conjunto de las Naciones Unidas  
sobre el VIH/Sida (ONUSIDA).

Fondo Central para la Acción en Casos  
de Emergencia (CERF).
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interinstitucionales 

de la ONU:

Inversión total USD  
$ 59,376,423
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2021

RESPUESTA A LA 
COVID-19

COMUNICACIÓN PARA EL 
DESARROLLO UNICEF impulsa su estrategia de 

comunicación para el desarrollo, con 
el propósito de que las comunidades sean partícipes en el mejoramiento de 
su realidad, a través de la construcción conjunta de mensajes, contenidos e 
intervenciones que permitan avanzar hacia un cambio de actitudes y prácticas 
que favorezcan su bienestar. Esto incluye la prevención de la COVID-19 en 
la comunidad y en las escuelas, la prevención de la violencia, prácticas de 
higiene en niñas y adolescentes, etc.

Más de 113 mil personas participaron en actividades para promover, desarrollar 
e implementar programas que mejoren la calidad de vida para todos. La difu-
sión de mensajes de prácticas que salvan vida, tales como la técnica de lavado 
de mano y potabilización de agua, alcanzó a más de 7.5 millones de personas.

RESUMEN DE  
ACTIVIDADES 
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UNICEF Venezuela

*Las denominaciones empleadas en el mapa y la forma en que aparecen presenta-
dos los datos que contienen no implican, de parte de la Secretaría de las Naciones 
Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o 
zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.



Alemania, Canadá, España, Irlanda, Italia, Nueva 
Zelanda y Estados Unidos de Amércia.

Comités 
Nacionales  
de UNICEF: EN PERSPECTIVA

La mayoría de los habitantes de las comunidades a orilla del río 
Orinoco, en Delta Amacuro, son indígenas de la etnia warao. Gran 
parte de las comunidades no tienen acceso a agua potable ni a ser-
vicios cercanos de salud. Para llegar hasta allá, las personas deben 
navegar en curiaras (botes artesanales) por el río durante días. 

Para llevar servicios de salud, nutrición, agua segura y protección 
integral a los niños, niñas y adolescentes y sus familias en estas 
comunidades, UNICEF trabajó en coordinación con las autoridades 
en la rehabilitación de dos ambulancias fluviales y un barco hospital, 
que proporcionarán una atención integral.

Los principios de transparencia y rendición de cuentas son 
centrales en el quehacer de UNICEF, que depende com-

pletamente de las contribuciones voluntarias de los gobiernos y los donan-
tes privados para poder realizar los programas y proyectos que ejecuta en 
los países. 

En 2021, UNICEF Venezuela ejerció un presupuesto de más de 59 millones 
de dólares en programas de salud, nutrición, agua, saneamiento e higiene, 
educación y protección integral de la niñez en el país. 

Gracias al compromiso de los donantes, se logró ingresar 89.9 millones de 
dólares en 2021, de los cuales 30 están comprometidos para ser ejecutados 
en 2022. Aun así, el año cerró con una brecha de 89 millones de dólares 
necesarios para atender las necesidades de la niñez venezolana. 

UNICEF agradece a todos sus donantes por su confianza y espera seguir 
contando con su apoyo y compromiso con los derechos de la niñez.

En el segundo año de pandemia, UNICEF conti-
nuó apoyando los esfuerzos del país para el com-
bate y prevención de contagios, mediante la dotación de suministros de salud, 
agua, higiene y saneamiento. En coordinación con las autoridades de salud, 
UNICEF acompaña los esfuerzos nacionales para fortalecer la cadena de frío, 
almacenando no solo las vacunas del programa de rutina, sino vacunas contra la 
COVID-19. También acompañamos con asesoría técnica la estrategia de educa-
ción a distancia y regreso a clase seguro, a través de una campaña de comunica-
ción de retorno seguro a las escuelas y apoyo en materia de agua, saneamiento 
e higiene en instituciones educativas. 

A través del mecanismo global COVAX, la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), UNICEF y otros aliados han acompañado al Ministerio del Poder 
Popular para la Salud, en el proceso de planificación técnica para la introducción 
de la vacuna contra la COVID-19, que incluyó el seguimiento de los aspectos 
logísticos para el despliegue de la vacuna y su conservación. Al ser parte del 
mecanismo COVAX, UNICEF colaboró con las entregas de vacunas a través de 
este mecanismo. El 6 de septiembre llegaron las primeras 693.600 vacunas, del 
total de 12.076.800 adquiridas por el país.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
 DE GÉNERO: #HABLEMOSDEFRENTE
  
La violencia de género es cualquier acto que perjudique a una per-
sona, con base en las diferencias de género entre hombres y mujeres. 
Comprende los actos que tienen como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico; así como las amenazas de tales actos, la 
coacción y otras privaciones de libertad. 

Para crear consciencia sobre la violencia de género, sus consecuencias 
y cómo este tipo de actos suelen ser naturalizados e incluso, pasar 
desapercibidos a través de bromas y chistes estigmatizantes, mediante 
#HablemosDeFrente UNICEF continuó su campaña de prevención de 
violencia basada en género, con la difusión de mensajes para desnatu-
ralizar dicha violencia.

En UNICEF, la Rendición de Cuentas ante las Poblaciones Afectadas (AAP, por 
sus siglas en inglés) tiene como principio poner a los niños, niñas, adolescen-
tes y familias afectadas en el centro de sus acciones humanitarias, promo-
viendo la participación, la seguridad y el trato digno, con el fin de aumentar 
la resiliencia. Rendir cuentas es un proceso integral que incluye la comuni-
cación con las comunidades, la participación y la retroalimentación comuni-
taria. Como parte de los mecanismos de escucha a las poblaciones, UNICEF 
Venezuela activó en 2021 una línea de reporte.

AGUA, HIGIENE Y AGUA, HIGIENE Y 
SANEAMIENTOSANEAMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE 

POBLACIONES AFECTADAS

UNICEF contribuye a facilitar el acceso al agua segura, saneamiento, promoción de 
hábitos de higiene y suministros esenciales para la higiene en escuelas, comunidades, 
espacios de protección y centros de salud para niños, niñas, adolescentes y sus fami-
lias. También apoya los servicios hospitalarios, para que tengan las condiciones higiénicas 
necesarias y puedan prevenir el contagio por coronavirus y otras enfermedades infecciosas.

Más de 1.500.000 personas, inclu-
yendo niños, niñas y adolescentes, 
cuentan con acceso mejorado a agua segura 
para el consumo, gracias a la rehabilitación de 
sistemas de abastecimiento urbanos y rurales.

Más de 550.000 personas recibieron informa-
ción sobre prácticas clave de higiene/artículos de 
higiene, incluido insumos para higiene menstrual, 
prevención de COVID-19, lavado de manos y el tra-
tamiento/almacenamiento de agua.

Más de 38 mil niños cuentan con 
acceso mejorado a agua potable e 
higiene en 88 escuelas, incluyendo 
manejo de la higiene menstrual, esen-
cial para el regreso a las clases pre-
senciales en contexto de COVID-19.

Aportes de UNICEF  
en agua, higiene y  
saneamiento para la 
niñez venezolana:

1.5 millones

38 mil67

550 mil

67 centros de salud recibieron 
productos de limpieza e higiene, equi-
pos de protección personal, puntos de 
lavado de manos, mejora de la infraes-
tructura, así como formación y acompa-
ñamiento para la prevención y control 
de infecciones para su personal.

CAMPAÑA DE REGRESO A CLASE #DIGAMOSPRESENTE
   
La evidencia científica recopilada a nivel mundial por UNICEF y otras 
instancias, muestra que las escuelas no son un foco de contagio de 
COVID-19 más de lo que lo sería cualquier otro sitio comunitario. El 
llamado de UNICEF en Venezuela y en el mundo es a regresar a cla-
ses presenciales, con las medidas de bioseguridad y de prevención 
adecuadas.

Por ello UNICEF, junto a autoridades educativas y organizaciones de la 
sociedad civil, acompañó la campaña #DigamosPresente, para difundir 
los mensajes y acciones claves que permitan que el retorno a las aulas 
se dé de forma segura.

www.unicef.org/venezuela

Más de 3.9 millones de máscaras 
y 3 millones de guantes distribuidos 
entre el personal de salud, como parte 
del equipo de protección personal.

Más de 783 mil jabones 
entregados en centros de 
salud y en centros educativos.

Más de 50 mil unidades 
gel antibacterial.

Más de 1.500 kits con 
productos de limpieza y 
desinfección para los espa-
cios de atención en salud.

3.9 millones

1.500

6.5 millones de vacunas 
distribuidas a la autoridad de 
Salud para prevenir enferme-
dades entre los niños y niñas 
venezolanos.

6.5 millones

50 mil

783 mil

14 empresas
14 empresas y fundaciones se unen a 
UNICEF para apoyar la difusión de mensajes 
de promoción de derechos de la niñez.

2 campañas
2 campañas masivas de 
comunicación para sensi-
bilizar a la población sobre los 
temas de interés de la niñez: 
#HablemosDeFrente (Prevención 
de violencia basada en género) 
y #DigamosPresente (Regreso 
seguro a las escuelas).

44 instituciones
44 instituciones, organizaciones de la 
sociedad civil y de la administración pública 
trabajan junto a UNICEF para que los niños, 
niñas y adolescentes accedan a todos sus 
derechos.  

+ 130 mil
+ 130 mil niños y niñas 
recibieron atención en los servi-
cios y programas de protección 
infantil.

+ 1.500.000 
+ 1.500.000 personas cuen-
tan con acceso mejorado a agua 
segura para el consumo, gracias 
a la rehabilitación de sistemas de 
abastecimiento urbanos y rurales.

+ 304 mil
+ 304 mil niños y niñas recibieron mate-
riales escolares para facilitar su aprendizaje.

+ 495 mil
+ 495 mil niños y niñas menores de 
cinco años y mujeres embarazadas 
reciben suplementación nutricional con 
micronutrientes.

+ 739 toneladas
+ 739 toneladas de suministros dis-
tribuidos en todo el país; incluyendo: sumi-
nistros nutricionales, equipos de protección 
personal, tabletas purificadoras de agua, 
vacunas, kits médicos de emergencia, 
materiales escolares y equipos para la con-
servación de la cadena de frío de las vacu-
nas, entre otros.

Aportes de UNICEF para la 
prevención de la COVID-19: 75 ANIVERSARIO DE UNICEF Y  

DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA

En 2021, UNICEF cumplió 75 años de trabajo en favor de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes de todo el mundo. Desde que se estableció, 
al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el Fondo trabaja incansablemente 
por los derechos de la infancia y por el bienestar de cada niño, niña y 
adolescente, sin importar quién sea ni dónde viva.

CARRERA VIRTUAL #ENMIMENTE

La oficina de UNICEF Venezuela se sumó a la celebración global con 
una serie de actividades que incluyeron la participación de los niños, 
niñas y adolescentes venezolanos. Una de ellas, fue la primera cami-
nata/carrera virtual #EnMiMente, que invitó a corredores, aficionados 
y familias enteras a sumar kilómetros para crear consciencia sobre la 
importancia de cuidar nuestra salud mental.

Más de 500 personas de varios estados de Venezuela, entre ellos 
Monagas, Anzoátegui, Bolívar, La Guaira, Miranda, Zulia, Táchira, Trujillo 
y Distrito Capital, y también personas en otros países, se unieron a 
esta iniciativa sumando kilómetros para romper el estigma en torno a 
la salud mental.

#GOBLUE

Venezuela se unió en el año 2021 a la iniciativa global de UNICEF de 
iluminar de azul espacios emblemáticos en el marco del día mundial 
de la infancia, para destacar la importancia de promover todos los 
derechos para todos los niños y niñas en el mundo y hacerlos una 
realidad. El Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, la Plaza Navidad 
en Bolívar, y la fuente de Plaza Venezuela en Caracas, se iluminaron 
de azul por la infancia.

#GritaGolPorLaNiñez

En el marco del Día Mundial del Niño, UNICEF Venezuela y la Federación 
Venezolana de Fútbol convocaron a los venezolanos a gritar un gol y ele-
var su compromiso con los derechos de la niñez durante el partido de 
las selecciones de Venezuela y Perú, de cara al Mundial de Qatar 2022. 
Alrededor de mil personas participaron de las actividades organizadas 
en el estadio olímpico universitario de la ciudad de Caracas.

CONCURSO HAGAMOS LA TAREA JUNTOS
  
Para alentar a los niños, niñas y adolescentes a ejercer su derecho a la 
participación y opinión en los temas que les afecten, El Pitazo y UNICEF 
Venezuela, por segundo año consecutivo, invitaron a la infancia a contar su 
historia de convivencia, de trabajo en equipo con la familia y la comunidad 
durante la pandemia.

Se recibieron 216 trabajos de todo el país en las categorías de historieta y 
relato, en dos grupos de edades: de 10 a 12 años y de 13 a 16 años. 

EMBAJADORES NACIONALES DE UNICEF

Más de un millón de niños, niñas, adolescentes y  jóvenes de El Sistema 
Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela son 
Embajadores de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, UNICEF, en el país.

Como cada año desde su nombramiento como Embajador de Buena 
Voluntad en 2004, en 2021 los niños, niñas y adolescentes de El Sistema 
tuvieron un papel activo en la difusión y promoción de los derechos de 
la niñez.

INICIATIVAS Y 
CAMPAÑAS 2021

7 millones de personas 
en necesidad. 

3.2 millones de niñas, niñas y adolescentes 
requieren apoyo humanitario

7 millones 3.2 millones

PANORAMA DE NECESIDADES 
HUMANITARIAS 2021

*Fuente: Plan de Respuesta Humanitaria Venezuela 

En la actualidad, UNICEF es una de 
las agencias de las Naciones Unidas 

con mayor presencia operativa en 
el terreno; con oficinas en Caracas, 
Zulia, Bolívar y Táchira, alcanzando 

a todo el país.*

Zulia

Táchira

Caracas

Bolívar

PRESENCIA EN  TERRENO

2021

Línea de reporte: UNICEF no tolera agresiones, discriminación, maltrato, 
corrupción, fraude o cualquier conducta inapropiada por parte de su equipo de 
trabajo o de las organizaciones con las que trabaja en el país. Por ello, ha dis-
puesto un canal de comunicación para escuchar a las poblaciones que atende, 
y así recibir sugerencias o informarnos de cualquier maltrato recibido por parte 
de su equipo o de los socios con los que trabaja.

En la fotografía: Comunidad de la etnia warao, a orillas del río Orinoco. © UNICEF Venezuela/2021/Pocaterra 0414 9193806     |     0212 7201225     |     lineareporte.ven@unicef.org

Contactos línea de reporte:

JUNTOS LLEGAMOS  
A LA INFANCIA
La acción de UNICEF para cada infancia es posible gracias al apoyo, compro-
miso y trabajo coordinado de las personas que se encuentran en cada institu-
ción u organización de la sociedad civil, colaboradores, Embajadores UNICEF, 
empresas, donantes, medios de comunicación, empresa privada y todos aque-
llos individuos que de manera personal brindan su apoyo para la promoción de 
los derechos de la infancia.

Organizaciones que apoyaron las acciones de UNICEF mediante aportes 
financieros, logísticos o multiplicando sus campañas: Banco del Libro, Cíngaro 
Cine Club, Diario La Nación, El Pitazo, Enlace Informativo Radial, Farmacias 
Saas, Federación Venezolana de Fútbol, FM center, Líder en Deportes, Maczul, 
Meridiano, Plastilinarte, Runrun.es y UNICASA.

A todos… ¡GRACIAS!

@unicefvenezuela

Alemania, Canadá, Comisión Europea, España, Japón, 
Noruega, Polonia, República Checa, Federación de Rusia, 
Suecia, Suiza y Estados Unidos de América.

9.2%

31%

15,43%

17%

7.1%

20,26%
Nutrición: $ 5,487,100

Salud: $ 18,377,587

Agua, Higiene y Saneamiento: $ 9,167,025

Educación: $ 10,098,337

Protección Integral de la Infancia: $ 4,215,606

Intersectorial: $ 12,030,769

Donantes 
Públicos:

Programa Conjunto de las Naciones Unidas  
sobre el VIH/Sida (ONUSIDA).

Fondo Central para la Acción en Casos  
de Emergencia (CERF).

Arreglos  
interinstitucionales 

de la ONU:

Inversión total USD  
$ 59,376,423

TRANSPARENCIA 
2021

RESPUESTA A LA 
COVID-19

COMUNICACIÓN PARA EL 
DESARROLLO UNICEF impulsa su estrategia de 

comunicación para el desarrollo, con 
el propósito de que las comunidades sean partícipes en el mejoramiento de 
su realidad, a través de la construcción conjunta de mensajes, contenidos e 
intervenciones que permitan avanzar hacia un cambio de actitudes y prácticas 
que favorezcan su bienestar. Esto incluye la prevención de la COVID-19 en 
la comunidad y en las escuelas, la prevención de la violencia, prácticas de 
higiene en niñas y adolescentes, etc.

Más de 113 mil personas participaron en actividades para promover, desarrollar 
e implementar programas que mejoren la calidad de vida para todos. La difu-
sión de mensajes de prácticas que salvan vida, tales como la técnica de lavado 
de mano y potabilización de agua, alcanzó a más de 7.5 millones de personas.

RESUMEN DE  
ACTIVIDADES 

2 0 2 1

UNICEF Venezuela

*Las denominaciones empleadas en el mapa y la forma en que aparecen presenta-
dos los datos que contienen no implican, de parte de la Secretaría de las Naciones 
Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o 
zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

www.instagram.com/unicefvenezuela/
https://twitter.com/unicefvenezuela
https://www.facebook.com/unicefvenezuela
https://www.tiktok.com/@unicefvenezuela?lang=es
https://www.youtube.com/user/UNICEFVenezuela
http://unicef.org/venezuela

