NOTA DE PRENSA
Al culminar su misión como Representante de UNICEF en Venezuela

Nadya Vásquez llama a “Unirse por la Niñez”
Caracas, 22 de agosto de 2011.- Con
motivo del fin de su misión diplomática como
Representante de UNICEF en Venezuela el
24 de agosto del año en curso, Nadya
Vásquez recuerda a todos los sectores del
país el principio de corresponsabilidad
consagrado en la Convención sobre los
Derechos del Niño, que llama a sumar
esfuerzos colectivos en todos los ámbitos
para que se priorice a la niñez y
adolescencia en las políticas y presupuesto
público y así saldar la vieja deuda en la
garantía universal de sus derechos.
La fecha en que culmina su misión coincide
con la revisión de medio ciclo del Programa de UNICEF con el país 2009-2013. Después de
múltiples reuniones con los organismos ejecutores y aliados a la causa de la niñez, se puede
concluir que son significativos los logros identificados, así como los desafíos para los próximos años.
Dentro del foco de “Más Protección, Menos Violencia”, Nadya Vásquez junto a su equipo de
UNICEF y todos los aliados, ha acompañado al país en el logro de avances resaltantes tales como
la aprobación de nuevas normas nacionales acordes con estándares internacionales en materia de
trata, mediación familiar, derecho a opinar y ser oído; la formación de todos los jueces
especializados a nivel nacional sobre procedimientos procesales de desarrollo de protocolos de
atención a niños, niñas y adolescentes víctimas o victimarios de violencia y la aplicación de modelos
de supervisión de consejos de protección.
En el mismo foco, es destacable también que UNICEF junto a instituciones del Estado está
avanzando en un diagnóstico y sistema de información sobre programas alternativos de los
adolescentes en conflicto con la Ley Penal y ha sido desarrollado y validado en cuatro Estados del
país un modelo de supervisión de centros de privación de libertad para jóvenes.
Durante este período y bajo la visión de Nadya, la cooperación de UNICEF ha tenido como foco
transversal a la adolescencia. La labor llevada a cabo en los últimos cuatro años ha producido en el
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país notables resultados tales como la incorporación de contenidos de desarrollo adolescente en el
currículo escolar y la generación de iniciativas comunitarias urbanas de prevención de violencia y
desarrollo de adolescentes, que incorporan aliados multisectoriales, así como estrategias deportivas,
artísticas, oficios y otras (prevención de violencia a través de nuevas tecnologías, prevención de
VIH, prevención de violencia en el noviazgo y resolución de conflictos) que impulsen la formación de
habilidades para la vida en los jóvenes. Esta iniciativa pretende convertirse en un modelo que sea
replicable en todas las comunidades urbanas del país.
Asimismo, en comunidades educativas de Zulia y Amazonas se ha iniciado la formación de la red de
adolescentes y jóvenes indígenas sobre habilidades para la vida, derechos de los pueblos
indígenas, planificación y gestión y se ha facilitado la conformación de la red de adolescentes
indígenas comunicadores.
Buscando el desarrollo de capacidades de los aliados en el país, se ha fortalecido la investigación y
generación de conocimientos, logrando producir información sobre violencia hacia la niñez y
adolescencia en los entornos de la familia, la escuela y la comunidad, consolidar un Registro
Estadístico Nacional sobre casos de vulneración de derechos en los Consejos de Protección,
probado en 10 municipios del país y avanzar en el desarrollo de un Sistema de Información sobre
programas nacionales de protección.
Como parte del acompañamiento de UNICEF al país en el tema de reducción del riegos de
desastres, se logró que el currículo nacional incorporase los estándares internacionales sobre
educación en emergencias, con participación de instituciones del Estado que conocen la materia.
Asimismo, se está impulsando la conformación de brigadas estudiantiles de gestión integral del
riesgo en espacios priorizados por su situación de riesgo, tales como: Vargas, Miranda y Distrito
Capital.
En el foco “Mas Inclusión, Menos Disparidad”, UNICEF ha trabajado para que el país incluya en la
política educativa contenidos curriculares en valores, derechos humanos, equidad de género e
interculturalidad, la formación de docentes a nivel nacional en estos temas, la generación de
orientaciones pedagógicas con enfoque de desarrollo adolescente para la atención integral de
estudiantes del nivel de educación media y la implementación del Programa de Educación Inicial en
simoncitos comunitarios en todo el país, entre muchos otros.
Asimismo, buscando que el presupuesto público visibilice la inversión en niñez, se han construido
herramientas amigables dirigidas a Consejos Comunales que facilitan la aplicación del principio del
Interés Superior del Niño en la formulación y gestión de proyectos comunitarios, se han formado
pediatras y estudiantes de Pediatría de todo el país en lactancia materna y se elaboró en consenso
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con todos los sectores clave una propuesta de Reglamento de Lactancia Materna, por destacar sólo
algunos.
Finalmente, fortaleciendo en Venezuela el principio de corresponsabilidad social con la niñez, se ha
desarrollado un modelo de alianzas integrales con el sector productivo y una estrategia innovadora
para trabajar la Gestión Socialmente Responsable desde el interior de las empresas, a través de
módulos online de formación de empleados en temas clave.
Nadya Vásquez ha destacado por su tremendo liderazgo y capacidad de gestión, poniéndole rostro
humano a la cooperación internacional. En sus palabras de despedida a Venezuela confirma que:
“mi mayor satisfacción durante esta jornada es haber evidenciado en el día a día el interés e
incesante llamado que hacen todos los sectores de trabajar por la paz mediante la superación de las
desigualdades sociales. Así también me cabe la esperanza de que, aún en la distancia pueda ver
que este llamado se concrete en la máxima prioridad que reciba la niñez y adolescencia en la
agenda nacional (…)”.
Para más información: Madeleine Labbiento, Oficial de Comunicaciones de UNICEF Venezuela, e-mail:
mlabbiento@unicef.org - telfs: + 58 212 285.8362/284.03.77 – ext.113
Francesca Mondello, Asistente de Comunicaciones de UNICEF Venezuela, e-mail: fmondello@unicef.org –
telfs: + 58 212 285.8362/284.03.77 – ext.116

Acerca de UNICEF
El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia UNICEF se creó en 1946 con el fin de prestar ayuda
humanitaria a los niños víctimas de la segunda guerra mundial. Hoy en día, UNICEF es una organización
presente en 191 países, encargada de la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, para que todos y todas puedan desarrollar plenamente sus potencialidades.
Desde 1991, UNICEF trabaja en Venezuela junto al Estado, la sociedad civil, el sector privado, los medios de
comunicación, el sector académico y otros aliados clave para que todos los niños, niñas y adolescentes
puedan ejercer todos sus derechos; es decir, crezcan sanos, puedan desarrollarse en condiciones de igualdad
y en un entorno libre de violencia. En el periodo 2009-2013 UNICEF lleva adelante su cooperación con el país
a través de dos componentes: Más Protección, Menos Violencia y Más Inclusión, Menos Disparidad,
orientados a lograr la protección integral de niños, niñas y adolescentes tanto en el núcleo de la familia como
en la comunidad y la escuela, así como impulsar políticas públicas que privilegien a la niñez e impulsen el
desarrollo de los y las adolescentes.
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