Sistema de indicadores
Informa la Situación de la
Niñez y Adolescencia de la Guajira
Caracas, 20 de marzo de 2013.- El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes de la Guajira (CMDNNA-Guajira) con la cooperación técnica y financiera de UNICEF,
diseñó un sistema de seguimiento de indicadores de derechos que sirve para medir el efecto de
las políticas y programas que se ejecutan en el municipio en pro del bienestar de esta población.
Dicho sistema está basado en cuatro categorías de derechos: participación, protección,
supervivencia y desarrollo, con el fin de promover y vigilar el adecuado cumplimiento de los
mismos y especialmente el buen trato de 33.309 niños, niñas y adolescentes, que representan el
46,93% del total de la población del Municipio Indígena Bolivariano Guajira.
Cabe destacar que el CMDNNA-Guajira se ha encargado de difundir entre el colectivo el
conocimiento sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes tomando muy en cuenta la
convivencia de las diferentes culturas que existen en el municipio, particularmente los dos
pueblos indígenas con mayor presencia en la zona: Wayuu y Añu.
Es importante contar que, el CMDNNA-Guajira ha estado promoviendo durante los últimos dos
años que las y los adolescentes participen en la elaboración de los manuales de convivencia
escolar y que sean portavoces de sus derechos, valores y costumbres en contribución con el
mejor desarrollo de su identidad cultural y personal. De esta forma, ha quedado registrado que
la opinión de las y los adolescentes está siendo escuchada y tomada en cuenta. Ahora, esta
información se incorpora como el indicador sobre el que están haciendo seguimiento dentro de la
categoría de participación.
Así mismo, se hace seguimiento a la protección contra cualquier forma de violencia, explotación
o abuso y al buen nivel de la educación, la salud, la nutrición y la seguridad social, entre otros
indicadores. En conclusión, el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de
la Guajira con la colaboración de UNICEF, ahora cuenta con una guía que les permite conocer
periódicamente sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes del municipio y contribuir a
que los derechos de ellas y ellos no sean vulnerados.
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Acerca de UNICEF
UNICEF trabaja en más de 190 países y territorios para ayudar a los niños y niñas a sobrevivir y avanzar en
la vida desde la primera infancia hasta la adolescencia. El mayor proveedor de vacunas a los países en
desarrollo, UNICEF apoya la salud y la nutrición de la infancia, el agua y el saneamiento adecuados, la
prestación de educación básica de calidad para todos los niños y niñas, y la protección de los niños y niñas
contra la violencia, la explotación y el sida. UNICEF está financiado en su totalidad por las contribuciones
voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos. Para obtener más información acerca de
UNICEF y su trabajo, sírvase visitar: http://www.unicef.org

En Venezuela, UNICEF apoya políticas públicas que favorezcan a la niñez y adolescencia con la calidad de
servicios en salud, nutrición, educación y protección enfocados en equidad y en los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, a través de abogacía, asistencia técnica, fortalecimiento institucional, movilización y
gestión de conocimientos. UNICEF promueve la implementación de la Ley Orgánica para Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, LOPNNA y desea que todos los niños, niñas y adolescentes tengan
oportunidades de desarrollarse en el presente hacia ciudadanos responsables y productivos, y potenciar el
futuro que merecen.
Visítanos en www.unicef.org/venezuela/ - www.tiendaunicefvenezuela.org/ - www.sociosunicef.org.ve
Síguenos en Facebook - Twitter - Youtube
Para más información: Yvanna Olivares, UNV Asistente de Comunicaciones, e-mail: yolivares@unicef.org
telfs: + 58 212. 266-3452/ 266-2090, ext. 116
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