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Resumen 

El estudio que aquí se presenta, se propuso 

documentar la actuación de los principales 

órganos integrantes de los Sistemas de 

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y de 

Responsabilidad Penal de Adolescentes 

(SIPRA) con relación al derecho a la protección 

especial, como resultado de la crisis humanitaria 

que afecta a Venezuela desde el segundo 

semestre del año 2015. En enero de 2016 se 

declara el estado de emergencia económica en 

todo el territorio nacional y a partir de esa fecha 

se han ido prorrogando y decretando de forma 

consecutiva al menos 27 estados de excepción y 

de emergencia económica hasta llegar al año 

2020, en el que, además por la situación 

sobrevenida de la pandemia por COVID-19 se 

declara un estado de alarma. 

Pese al hermetismo y opacidad en cuanto a 

datos oficiales producidos por el Estado en la 

materia, se lograron concretar 17 entrevistas a 

funcionarios y voluntarios que laboran en 

distintos órganos, entidades, programas y 

servicios de ambos sistemas. 65% mujeres y 

35% hombres. En igual porcentaje, 65% trabajan 

en Protección y el resto, en Penal Adolescente. 

En la actual crisis los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos en desarrollo, se 

encuentran entre los grupos más vulnerables, 

por ello resulta tan necesario que exista un 

enfoque diferenciado de edad y género que 

permita visibilizar este sector de la población, 

con base al principio de prioridad absoluta.  

Principales resultados 

Órganos como el Instituto Autónomo Consejo 

Nacional de Derechos del Niños, Niñas y 

Adolescentes (IDENNA) y los Consejos de 

Protección a Niños, Niñas y Adolescentes 

(CPNNA) reportaron que no se ha visto afectado 

el acceso de los usuarios a sus servicios, los 

cuales se han mantenido en el tiempo, incluso 

con la llegada de la cuarentena social en marzo 

de 2020 causada por COVID-19, los servicios se 

siguieron prestando con algunas restricciones de 

horario y con medidas de distanciamiento. 

En el caso de las Defensorías de NNA que 

pueden tener un carácter privado y se manejan 

en un ámbito comunitario y escolar, han 

resaltado que, desde el inicio de la crisis 

humanitaria en Venezuela han tenido 

restricciones para que los usuarios accedan a 

sus servicios y al inicio de la cuarentena social 

causada por COVID-19, reportaron haber 

tardado más de un mes antes de poder reactivar 

sus servicios.  

Entrevistados de la Sección Penal de 

Adolescentes como del Ministerio Público en el 

área indican que la crisis humanitaria ha 

ocasionado una disminución en el acceso a los 

servicios, sobre todo por el alto número de 
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diferimientos en las audiencias como resultado 

de las dificultades para la movilización de los 

adolescentes privados de libertad, al no contar 

con vehículos en las condiciones adecuada. 

Otras causas que se aducen son: a) la alta 

rotación de funcionarios como consecuencia de 

la migración (64,7%), b) las limitaciones de 

movilidad causadas por la escasez de gasolina y 

de transporte público (52,9%); c) el alto costo de 

la vida vs. salarios insuficientes y d) las 

limitaciones de acceso a servicios públicos como 

gas doméstico, agua y electricidad. 

Para los servicios dedicados a la protección de 

NNA, las limitaciones de acceso a servicios 

públicos como gas doméstico, agua y 

electricidad tuvo una mayor prevalencia, 

tomando en cuenta que fueron entidades de 

atención los actores mayormente encuestados, 

mientras que para los integrantes del sistema 

penal de adolescentes, las restricciones 

impuestas durante la cuarentena social como 

resultado de la pandemia del COVID-19 y la alta 

rotación de funcionarios conllevó a un 

decaimiento del servicio.  

Sobre el cierre intempestivo que se produjo en 

muchos servicios de protección a la niñez y 

adolescencia a partir del 16 de marzo de 2020, 

con el inicio de la cuarentena social decretada 

por el Gobierno Nacional, más del 50% de los 

encuestados sostuvo que nunca se dejó de 

prestar el servicio, mientras quem por lo menos 

un 35% tardo más de un mes en restablecer el 

servicio. Al respecto, el 53% declaró que no 

contaban con un Plan de Acción acorde con la 

prestación de servicios en el contexto de la crisis 

humanitaria, y que siguen trabando con sus 

planes de acción pensados para un contexto 

más de desarrollo. 

A la pregunta sobre cuáles son los derechos que 

resultan más difíciles de garantizar en el actual 

contexto, el 35,29% de los Consejos de 

Protección, la Defensoría del Pueblo y la 

Defensa Pública indicó que el derecho al registro 

del estado civil y el acceso a una identificación; 

mientras que para el IDENNA y las entidades de 

atención es el derecho a ser criado en una 

familia. Para los órganos y servicios que forman 

parte del sistema penal de responsabilidad 

entrevistados, el derecho que más dificultad 

tienen para garantizar es el derecho a tener 

contacto directo con sus padres o 

representantes, tomando en cuenta que las 

medidas adoptadas por el Ministerio del Poder 

Popular para el Servicio Penitenciario han 

fomentado el aislamiento de los adolescentes 

privados de libertad, lo que ha conllevado a 

fuertes restricciones en el acceso de los 

alimentos y medicamentos. El derecho a la 

integridad personal y el derecho a denunciar las 

amenazas y violaciones a los derechos siguen 

en orden de importancia, entre aquellos que 

resultan más difíciles de garantizar. Llamó la 

atención que el tema de la violencia contra 

niños, niñas y adolescentes, así como, las 

situaciones de negligencia por parte de sus 

cuidadores, no estén a la cabeza de la lista 

construida por los encuestados. 
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Al consultar si el Estado está brindando 

protección especial a los niños, niñas y 

adolescentes, el 53% considera que lo está 

haciendo medianamente, mientras que 47% 

opina que lo hace escasamente, lo que es un 

indicador de que no se comprende la magnitud 

de la actual crisis humanitaria y su impacto en el 

bienestar de los niños, niñas y adolescentes, 

que como lo plantean las Normas Mínimas para 

la Protección de la Niñez y Adolescencia en la 

Acción Humanitaria, deberían estar seguros 

contra distintas formas de abuso, negligencia, 

explotación y violencia. En un breve repaso por 

los principales actores entrevistados se subraya: 

 El IDENNA no ha hecho públicas las 

directrices que, en el contexto de la crisis 

humanitaria, deberían cumplir los Consejos 

Municipales de Derechos y los Consejos de 

Protección para seguir funcionando y 

brindando protección especial a los niños, 

niñas y adolescentes. En la investigación 

documental para precisar las actuaciones 

del IDENNA se evidenció su participación 

en la Mesa Interinstitucional de Movilidad 

Infantil, convocada y liderada por el 

Ministerio del Poder Popular para 

Relaciones Exteriores y el Tribunal Supremo 

de Justicia (TSJ), en la que se ha venido 

desarrollando una Guía para la Protección y 

Comunicación con Niños, Niñas y 

Adolescentes en situación de movilidad o 

migración. 

 Los tres Consejeros de Protección 

entrevistados informaron sobre acciones 

puntuales para favorecer la protección a los 

niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran internos en entidades de 

atención. Destacaron que no es atribución 

de un Consejo de Protección el diseño de 

Planes de Acción para emergencias, que 

esa tarea corresponde a los Consejos 

Municipales de Derechos y al IDENNA. 

 Las entidades de atención pertenecientes al 

Sistema de Protección reportaron un 

aumento significativo en las solicitudes de 

ingreso de niños, niñas y adolescentes con 

medidas de abrigo, lo cual supera su 

capacidad instalada y coloca a la población 

residente en riesgo de hacinamiento, 

situación agravada con las dificultades para 

acceder a alimentos, medicinas y útiles de 

aseo personal. Se hace urgente el diseño 

de una política de gobierno inmediata que 

permita a las entidades seguir garantizando 

el derecho a un nivel de vida adecuado, 

particularmente lo relativo a la nutrición. En 

cuanto a salud, el 41% de las entidades 

nunca o rara vez consigue los 

medicamentos necesarios para el 

tratamiento de las enfermedades de forma 

oportuna, en términos generales, los niños, 

niñas y adolescentes que residen en 

entidades de atención tienen las mismas 

dificultades que la población general en 

adquirir medicamentos necesarios para el 

tratamiento de enfermedades crónicas o 

medicamentos de alto costo.  
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 Los reportes recibidos indican que los 

adolescentes privados de libertad son 

sometidos a largos períodos de aislamiento 

y presentan anemia generalizada entre la 

población por el bajo nivel proteico de la 

comida que se les provee, así mismo, están 

expuestos constantemente a padecer 

enfermedades como paludismo, dengue, 

diarrea, abscesos, gripes y manchas en la 

piel; además, denuncian que sus 

defensores públicos no movilizan sus 

causas para procurarles beneficios 

establecidos en la Ley. 

 Las Defensorías coinciden que es clave 

establecer un lineamiento para responder a 

la situación de los niños, niñas y 

adolescentes separados de sus padres, que 

actualmente están siendo cuidados por 

terceros o familia extendida, pues muchas 

de las consultas recibidas, van en la línea 

de obtener un vínculo jurídico que le permita 

a los cuidadores ejercer la representación 

legal. Además, ven como preocupante el 

alto índice de niños, niñas y adolescentes 

desplazándose solos entre las fronteras, por 

lo que urge exista una comunicación fluida 

entre los actores del Sistema de Protección 

para actuar de forma conjunta, lo cual no 

existe en este momento. 

 Tanto la Defensa Pública como el Ministerio 

Público indicaron que los principales 

obstáculos para ejercer sus servicios se 

encuentran en las limitaciones de movilidad 

por la escasez de gasolina o transporte 

público, seguido de la alta rotación de 

funcionarios como consecuencia de la 

migración forzada. Indican que su servicio 

desde el inicio de la crisis ha desmejorado 

significativamente. 

Casi la totalidad de los encuestados (88%) 

coinciden en que los efectos de la crisis han 

desmejorado la capacidad de protección de los 

servicios de protección a niños, niñas y 

adolescentes en Venezuela, sin embargo, hasta 

la fecha se desconoce, ni se ha evidenciado que 

el Estado venezolano haya aplicado un Plan de 

Acción para la protección de los niños, niñas y 

adolescentes en el actual contexto. 

Finalmente se recomienda que organizaciones 

internacionales como el Comité de los Derechos 

del Niño, la Oficina de la Alta Comisionada para 

los Derechos Humanos de Naciones Unidas, 

entre otros, favorezcan espacios de incidencia 

con el Gobierno Nacional para que partiendo del 

principio de Prioridad Absoluta se diseñe un Plan 

Especial para la Protección de los Niños, Niñas y 

Adolescentes en Contexto de Crisis Humanitaria 

que permita el desarrollo de políticas públicas, el 

fortalecimiento de programas y la asignación 

privilegiada de recursos en favor de la 

protección. 

 

 

 

 



 
           

5 

 

Presentación 

La Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA), con el 

apoyo de la Unión Europea en el marco del programa Tejiendo Redes Infancia, ha realizado 

un estudio para documentar la actuación de los principales órganos integrantes de los 

Sistemas de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y de Responsabilidad Penal de 

Adolescentes con relación al derecho a la protección especial como resultado de la severa 

crisis humanitaria que afecta en Venezuela desde el segundo semestre del año 20151; por lo 

tanto, siendo la REDHNNA una coalición de organizaciones de la sociedad civil que 

promueve la promoción y defensa de los Derechos Humanos de la niñez y adolescencia, 

resulta urgente en el actual contexto de crisis humanitaria, visibilizar la manera como están 

respondiendo los órganos de protección a la niñez y adolescencia del Estado venezolano 

para brindar protección especial a los niños, niñas y adolescentes. Al respecto, es menester 

mencionar como antecedente a esta investigación, que es de conocimiento público que el 

Estado venezolano ha generado un marco legal amplio que permite a sus funcionarios negar 

el acceso a la información pública2; esto es, que de forma sistemática y desde hace por lo 

menos diez años, se ha generado una suerte de opacidad en cuanto a los datos oficiales 

producidos por el Estado venezolano, lo que complica realizar una investigación basada en 

datos provenientes de las instituciones del Poder Público, en ese sentido, para esta 

investigación, que consiste en documentar por lo menos 5 actuaciones de distintos órganos e 

instituciones que integran el Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los 

Niños, Niñas y Adolescentes (SRNPINNA), así como del Sistema Penal de Responsabilidad 

de los y las Adolescentes (SIPRA), la estrategia de recolección de datos consiste en 

entrevistar a funcionarios y  voluntarios que laboran en distintos órganos, entidades, 

programas y servicios de ambos sistemas, procurando que se trate de funcionarios que 

desempeñen funciones de dirección o gerencia dentro de esos servicios y que manejen 

información de primera mano, también se aprovecha, la información proveniente de diversos 

medios de comunicación en los que se haya podido recoger información relacionada al tema 

                                        
1 Ban Ki-moon: "En Venezuela hay una crisis humanitaria" [en línea] En: La Nación < https://www.lanacion.com.ar/el-
mundo/ban-ki-moon-en-venezuela-hay-una-crisis-humanitaria-nid1926563/> Consulta del 02.10.20. 
2 El Estado venezolano ha generado un marco legal amplio que permite a los funcionarios públicos negar el acceso a la 
información pública. Tomado de: https://www.examenonuvenezuela.com/examenes-de-tratados/el-estado-venezolano-ha-
generado-un-marco-legal-amplio-que-permite-a-los-funcionarios-publicos-negar-el-acceso-a-la-informacion-publica 
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de la investigación y así  conocer las medidas que se han diseñado e implementado desde 

los órganos de protección a la niñez y adolescencia, en función de seguir garantizando la 

protección dentro de un contexto de crisis humanitaria. 

Para el momento en que se publica el presente informe, la crisis humanitaria en Venezuela 

se mantiene, sus síntomas se han agudizado y la población sigue sufriendo; en tal sentido, 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

venezolana, han asumido fuertes y visibles responsabilidades para brindar asistencia a los 

grupos más vulnerables de la población y, gracias a una intensa y sistemática acción de 

incidencia y lobby ante distintas instancias de los Sistemas Interamericano y Universal de 

Derechos Humanos, así como frente a agencias de cooperación y asistencia internacionales, 

las oficinas del Sistema de Naciones Unidas, otros Gobiernos, así como ONG de alcance 

global, han enviado delegaciones a Venezuela en función de actuar coordinadamente con 

OSC y gobierno para tratar de mitigar los efectos que tiene la crisis sobre las personas, 

siendo los sectores de salud, seguridad alimentaria, protección, agua saneamiento e higiene 

(WASH), las áreas de servicios más demandadas tanto por las personas que se encuentran 

en el territorio venezolano, como por aquellas que han tenido que migrar de manera forzada 

para otros países de la región.  

De allí que, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas 

(OCHA, según sus siglas en inglés), ha informado que, desde 2018, la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) comenzó a ampliar la prestación de asistencia humanitaria en 

Venezuela, complementando las acciones de ONG. Según la información publicada por esa 

oficina, por lo menos, 4,3 millones de personas en Venezuela requieren apoyo en el área de 

agua, saneamiento e higiene (WASH, según sus siglas en inglés), mientras que 1,9 millones 

de personas necesitan tratamientos preventivos y curativos para la desnutrición aguda, de 

esa manera, las agencias de las Naciones Unidas inician un trabajo de coordinación tanto 

con actores gubernamentales como de la sociedad civil, para atender la emergencia 

humanitaria que se ha instalado en Venezuela.3 

Tanto Estado como Sociedad tienen la responsabilidad de proteger ante una crisis 

humanitaria a las personas más débiles con base a los principios de humanidad, neutralidad, 

                                        
3 Sobre Venezuela, OCHA, tomado de:  https://www.unocha.org/venezuela/sobre-venezuela el día: 20/04/2020. 

https://www.unocha.org/venezuela/sobre-venezuela
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imparcialidad e independencia, además se requiere de la suficiente voluntad política para 

asumir que el contexto exige reformular políticas públicas, adaptar mecanismos de 

monitoreo, contextualizar la acción y asumir un enfoque de derechos al momento de 

considerar las distintas tomas de decisiones, de allí que, tanto la capacidad de respuesta 

como la rapidez con la cual se actúe, será determinante para salvar el mayor número de 

vidas y aliviar el sufrimiento. Por eso, en el actual contexto de crisis los niños, niñas y 

adolescentes no han sido los menos perjudicados, su condición específica de sujeto en 

desarrollo, los coloca entre los grupos más vulnerables, percibiendo los efectos de la crisis 

de forma diferenciada, aún más todavía si se trata de una niña o una adolescente, por lo 

tanto, durante el proceso de análisis de la situación, diseño del plan de respuesta e 

implementación de las acciones humanitarias, es necesario que exista un enfoque 

diferenciado de edad y género que permita visibilizar este sector de la población, con base al 

principio de prioridad absoluta.  

Estructura del Estado para la Protección de NNA 

El Estado venezolano tiene un mandato constitucional y legal de velar por la protección y 

garantía de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela, 

asegurando la adopción de aquellas políticas públicas y la adecuación de los programas y 

servicios que con urgencia se requieran para  implementar las acciones que permitan aliviar 

el sufrimiento y disminuir los factores de riesgo que afectan a los niños, niñas y adolescentes 

como consecuencia de la crisis humanitaria, tal como se consagra en la Enmienda N° 1 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial N° 5.908 

Extraordinario del 19/02/2009, en la cual destaca lo establecido en el contenido del artículo 

21 sobre la obligación de adoptar medidas positivas a favor de personas o grupos que 

puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; así como, lo contemplado en el artículo 

78 sobre el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de 

derecho protegidos por la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás 

tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República 

Bolivariana de Venezuela, para eso, la Carta Magna ha ordenado la creación de un sistema 

rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. 
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En Venezuela, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

(LOPNNA) publicada en Gaceta Oficial N° 6.185 E. del 08/06/2015, establece en su 

contenido la constitución de dos sistemas dirigidos a velar por la garantía de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, en ese sentido, el primero es el Sistema Rector Nacional 

para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes y el segundo es el SIPRA, tal 

como lo establecen  los artículos 117 y 526 de la LOPNNA respectivamente; de allí que, el 

núcleo de ambos sistemas sea la protección de los niños, niñas y adolescentes y la garantía 

de sus derechos humanos; en ese sentido, ambos sistemas, están integrados principalmente 

por órganos del Estado y ofrecen un servicio público.  

El artículo 119 de la LOPNNA, establece que los integrantes del Sistema Rector Nacional 

para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes son 9 (nueve), mientras que el 

contenido del artículo 527 de ese mismo instrumento legal, establece que los integrantes del 

SIPRA son 14 (catorce). Por lo tanto, la legislación nacional en Venezuela presenta un 

amplio conjunto de órganos, programas y servicios de protección, que en el caso del Sistema 

Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes (SRNPINNA), 

tal como lo establece el contenido del artículo 117 de la LOPNNA, funciona a través de un 

“…conjunto articulado de acciones intersectoriales de servicio público, desarrolladas por 

órganos y entes del Estado y por la Sociedad organizada…”; así mismo, el artículo 526 de la 

LOPNNA, precisa que el SIPRA, funciona a través de un “…conjunto de acciones articuladas 

por el Estado, las Familias y del Poder Popular, orientadas a su protección integral y su 

incorporación progresiva a la ciudadanía…”. 

CUADRO #1: Integrantes del SRNPINNA y del SIPRA 

SRNPINNA SIPRA 

Ministerio del Poder Popular con Competencia en 

Materia de Protección Integral de Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 

Consejos de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 

y Consejos de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de 

Justicia 

Tribunales de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes y Sala de Casación Social del Tribunal 

Supremo de Justicia 

Sección de Adolescentes del Tribunal Penal 

Ministerio Público Ministerio Público Especializado 
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Defensoría del Pueblo Ministerio del Poder Popular con Competencia en 

Materia de Protección Integral de Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Servicio Autónomo de la Defensa Pública Ministerio del Poder Popular con Competencia en 

Materia de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 

Entidades de Atención Ministerio del Poder Popular con Competencia en 

Materia de Servicio Penitenciario para la Atención a los 

y las adolescentes en Conflicto con la Ley Penal 

Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes Ministerio del Poder Popular con Competencia en 

Materia de Juventud 

Consejos Comunales y demás formas de organización 

popular 

Ministerio del Poder Popular con Competencia en 

Materia de Educación 

 Servicio Autónomo de la Defensa Pública Especializada 

 Policía de Investigación y Servicios de Policías 

Especializadas 

 Defensoría del Pueblo 

 Consejos Comunales y demás formas de organización 

popular 

 Las Autoridades Legítimas de los Pueblos y las 

Comunidades Indígenas en los procesos en que sean 

partes los y las adolescentes indígenas 

 

En todo caso, resulta significativo que ambos sistemas estén orientados al desarrollo 

articulado de acciones dirigidas a la protección de los niños, niñas y adolescentes, ya que la 

articulación o coordinación entre los integrantes del sistema, logra que se prevenga la 

fragmentación en la atención brindada, favoreciendo así, la satisfacción de necesidades tan 

complejas en un destinatario tan específico; de allí que, siendo así de fundamental la 

coordinación entre los actores que integran ambos sistemas, es también clave la existencia 

de un órgano coordinador o rector de su interacción. 

El paradigma de la protección integral es la clave para lograr la intersectorialidad y  la gestión 

administrativa basada en la prioridad absoluta de los niños, niñas y adolescentes, la cual se 

ha puesto a prueba desde finales del año 2015, periodo en el que, como ya se indicó, 

comenzó a instalarse en Venezuela una situación de deterioro de los servicios públicos, 

escasez de alimentos y medicinas, hiperinflación, empobrecimiento de más del 80% de la 

población del país, violencia exacerbada por parte de grupos criminales, migración forzada y 

una incapacidad estatal para responder a tal crisis. 
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Antecedentes y Contexto 

A pesar de la reticencia oficial para reconocer públicamente la gravedad de la situación, el 14 

de enero de 2016, el Gobierno de Nicolás Maduro, promulga el Decreto N° 2.184, publicado 

en Gaceta Oficial N° 6.214 por medio del cual declara el estado de emergencia económica 

en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela; así mismo, el 13 de mayo de 

2016, promulga el Decreto N° 2.323, publicado en Gaceta Oficial N° 6.227 y en el que se 

declara la emergencia económica y el estado de excepción en todo el territorio nacional. A 

partir de esa fecha, se han ido prorrogando y decretando de forma consecutiva los estados 

de excepción y de emergencia económica (por lo menos 27 veces en 4 años) hasta llegar al 

año 2020, en el cual no solamente renueva el decreto de estado de excepción y de 

emergencia económica el 5 de enero de ese año, sino que, como hecho insólito, cohabitan 

dos modalidades de estado excepción, ya que el sobrevenido COVID-19, trajo consigo que 

se declarase un estado de alarma el día 13 de marzo de 2020 mediante Decreto N° 4.160.  

La gravedad de la crisis ha llevado a millones de personas que habitan en Venezuela a 

migrar para otros países, al mismo tiempo, muchos servicios públicos han colapsado, en 

especial aquellos dirigidos a velar por la protección de las personas. En el año 2018, a dos 

años de haber iniciado la crisis en Venezuela, la organización CECODAP, realizó un estudio 

sobre el funcionamiento del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el 

Área Metropolitana de Caracas. De esa investigación surgieron datos relacionados a los 

servicios de protección a niños, niñas y adolescentes, tales como su disponibilidad, acceso y 

alcance de los mismos. Una pequeña muestra de los resultados de este estudio, se ubica en 

el Municipio Sucre del estado Miranda, específicamente en la localidad de Petare, zona 

popular icónica caracterizada por su densidad poblacional y sus niveles de violencia. Para 

garantizar la protección debida a los niños, niñas y adolescentes de ese municipio, la 

Alcaldía contempló inicialmente la existencia de 18 Consejeros de Protección, sin embargo, 

al momento de realizar este estudio, tan sólo contaban con 4 funcionarios encargados de 

garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes de esa localidad, lo que 

implica que ese órgano de protección a niños, niñas y adolescentes está funcionando al 20% 

de su capacidad.  
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Igual escenario se presenta en el resto de los municipios que conforman en Distrito Capital, 

donde la gran mayoría de los órganos y servicios de protección a niños, niñas y adolescentes 

cuentan con menos del 30% de la nómina necesaria para bridar la atención demandada. 

Pero si en las zonas urbanas del país los órganos de protección funcionan a un tercio de su 

capacidad, en las zonas rurales y de frontera muchos de ellos permanecen con las puertas 

cerradas, tal como lo registra el Boletín Informativo de la Asociación Nacional de Consejeros 

de Protección (ASONACOP), el cual indica que, para el período junio – agosto de 2020, de 

335 Consejos de Protección, sólo se recibió el reporte de 103 de ellos, es decir, sólo el 30%  

podrían estar activos actualmente.  

Los Consejeros de Protección reportaron que durante el período revisado, el derecho más 

vulnerado fue el derecho a ser inscrito en el registro del estado civil, seguido del derecho a la 

integridad personal y del derecho a un nivel de vida adecuado; tomando en cuenta que, los 

casos que mayormente fueron manejados por estos órganos de protección, son los 

relacionados a la extemporaneidad en la inscripción ante el registro del estado civil, seguido 

de niñez y adolescencia víctima de violencia verbal, emocional o psicológica, en tercer lugar, 

niñez y adolescencia víctimas de negligencia y víctimas de violencia física4 repartidos en una 

población que suma 11.799 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 49,99% son del sexo 

femenino y el 50,00% son del sexo masculino, siendo el grupo etario de mayor prevalencia el 

rango de 0-3 años de edad.  

Queda claro que frente a la grave crisis humanitaria existe una mayor demanda por parte de 

las personas hacia los órganos de protección a la niñez y adolescencia, sobre todo por 

situaciones generadas por violencia contra niños, niñas y adolescentes, la cual según el 

Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en el estado Aragua en Venezuela, la violencia 

hacia menores de 15 años se incrementó a partir del segundo trimestre de cuarentena 

(desde junio de 2020), en el que el 65,7% son delitos relacionados con la violencia sexual, 

25,7% vinculados con el maltrato infantil y 8,5% con la violencia auto infligida. Además, en el 

47% de los casos el agresor era un familiar y en el 34% de los casos, se trataba de un 

                                        
4 Boletín Informativo Junio – agosto 2020. ASONACOP. Tomado de: 
https://asonacop.com/files/pdf/Bolet%c3%adn%20ASONACOP%20Junio_Agosto%202020.pdf 
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conocido de la víctima, por lo que resalta el OVV que se ha registrado 2,5 veces más 

víctimas menores de 15 años que las registradas en el primer trimestre del año 20205.  

El tema de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, junto a la negligencia en su 

crianza y cuidado, se convierte en el principal foco de atención para los distintos servicios de 

protección a la niñez y adolescencia en un país en el que menos del 30% de los integrantes 

del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes pueden dar respuesta oportuna a 

estas demandas. 

Metodología 

Puesto que el objeto de esta investigación es identificar las actuaciones de cinco integrantes 

del SRNPINNA y cinco integrantes del SIPRA, desde la perspectiva de la protección a la 

niñez y la adolescencia durante la actual crisis humanitaria, se hace necesaria la aplicación 

de técnicas para la recolección de datos que sean eficaces, en tal sentido, se propone la 

aplicación de una encuesta a distintos actores de protección a niños, niñas y adolescentes en 

Venezuela. Por lo tanto, como lo indica el autor Manuel Luís Rodríguez  en toda investigación 

científica los métodos son el hilo conductor entre el investigador y el objeto de estudio es por 

ello que hay que poner el mayor énfasis en la selección de los métodos propios de la 

investigación y su organización, así mismo, lograr seleccionar la técnica adecuada, la cual no 

es más que una operación del método y que se usa en la investigación para recolectar, 

procesar y analizar la información sobre el objeto de estudio.  

La encuesta es la operación privilegiada en los métodos empíricos de investigación, por 

cuanto es fuente directa de datos y también funciona muy bien cuando se aplica junto a otras 

técnicas de recolección de datos, por lo que, con la aplicación de la encuesta, se logra 

validar o complementar la información recabada por medio de otras técnicas o métodos de 

investigación como la recopilación de datos bibliográficos. Para esta investigación, la 

encuesta va dirigida tanto a los integrantes del SRNPINNA como a los integrantes del 

Sistema Penal de Responsabilidad de las y los Adolescentes, lo que en Venezuela significa 

un total de veintitrés (23)  instituciones tanto del sector público como de la sociedad que 

                                        
5 Violencia hacia menores de 15 años en Aragua se incrementó a partir del segundo trimestre de cuarentena. 

OVV. Tomado de: https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/violencia-hacia-menores-de-15-anos-en-aragua-

se-incremento-a-partir-del-segundo-trimestre-de-cuarentena/ 
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integran ambos sistemas, sin embargo, para alcanzar los objetivos de esta investigación, se 

encuestarán cinco integrantes del SRNPINNA y cinco integrantes del SIPRA como muestra 

intencionada del universo identificado (Ver cuadro 2).  

CUADRO #2. Integrantes del SRNPINNA y del SIPRA considerados en la consulta 

INSTITUCIÓN SECTOR/SISTEMA # ENTREVISTAS 

IDENNA SRNPINNA 1 

Consejo de Protección de NNA SRNPINNA 3 

Defensoría del Pueblo SRNPINNA/SIPRA 1 

Entidad de Atención Protección  SRNPINNA 3 

Defensoría de NNA SRNPINNA 2 

Defensa Pública  Especializada SIPRA /SRNPINNA 2 

Entidad de Atención de Responsabilidad Penal SIPRA 2 

Sección de Adolescentes del Tribunal Penal SIPRA 1 

Ministerio Público Especializado  SIPRA 2 

 

Se trata de una encuesta descriptiva con preguntas abiertas y cerradas, basadas en la 

posibilidad o no de saber, si la institución a la cual el encuestado hace referencia, ha 

adoptado medidas para seguir garantizando la protección de los niños, niñas y adolescentes 

frente a la crisis humanitaria que se vive en Venezuela, además de poder identificar, si las 

acciones tomadas se corresponden con las expectativas de protección que se tienen en la 

legislación nacional, la Convención de los Derechos del Niño y las Normas Mínimas para la 

Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria. 

Elementos considerados en el diseño de la encuesta 

1.- Objeto de la entrevista y consentimiento del encuestado. 

2.- Datos personales (edad y género) y laborales del encuestado, lo que permitirá realizar 

comparaciones y lograr generalizaciones en la medida en que los encuestados comparten 

funciones y responsabilidades en la protección de los niños, niñas y adolescentes. 

3.- El número y contenido de las preguntas son iguales para todas las personas 

encuestadas. 

4.- El contenido de las preguntas es sencillo y está enfocado en que el encuestado fije una 

posición sobre la actuación de la institución a la cual hace referencia con relación a su 

actuación en un contexto de crisis humanitaria, evitando hacer sugerencias.  

En el anexo puede encontrarse el contenido de la encuesta. 
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Resultados 

Antes de continuar, es necesario recalcar el alto nivel de opacidad que caracteriza a las 

instituciones que integran los sistemas analizados, así mismo, los funcionarios entrevistados 

expresaron en su mayoría sentir temor a ser identificados al momento de referirse a la 

institución que representan tomando en cuenta el alto nivel de control aplicado a los mismos 

para evitar que información sensible o no de esas instituciones se pueda hacer pública. En 

todo momento se recalcó el cuidado y la confidencialidad en el tratamiento de todos los datos 

e información recabada durante las entrevistas, así como en la identidad de las personas 

encuestadas. Todos ellas dieron su consentimiento, tanto para el llenado de la encuesta, 

como para la publicación de los resultados de la misma.  

La encuesta fue aplicada a un 

universo de 17 personas, todas 

integrantes de órganos, 

programas, entidades y servicios 

pertenecientes a los sistemas de 

protección y penal de 

responsabilidad, representadas 

en el cuadro 2. 

Entre los datos generales de los encuestados se observa que todos son mayores de edad, 

de los cuales el 64,7% son del sexo femenino y el 35,3% del sexo masculino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
           

15 

 

Específicamente el SRNPINNA 

está integrado por actores 

estatales que tienen un carácter 

público y por organizaciones de 

la sociedad civil que son de 

naturaleza privada, en este 

estudio, el 76,5% de los 

encuestados son integrantes de servicios de carácter público, mientras el 23,5% de los 

encuestados son parte de servicios de carácter privado.  

Otro elemento clave a considerar es la pertenencia de los encuestados a alguno de los dos 

sistemas estudiados, en ese sentido, el 64,70% pertenece al SRNPINNA, mientras que el 

restante 35,3% son integrantes del SIPRA, tomando en cuenta que los órganos de protección 

tienen una mayor presencia territorial y de servicios que los órganos  de responsabilidad 

penal, sin obviar que los primeros son mucho más accesibles al público en general que los 

segundos, a los que cuesta acceder debido a los mecanismos de control de ingreso a sus 

instalaciones.  

Entre los distintos servicios de 

protección a la niñez y 

adolescencia, así como, del sistema 

penal de responsabilidad de los 

adolescentes que fueron 

encuestados se encuentran en 

primer lugar los Consejos de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, además de, las 

entidades de atención, seguidos de las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes, la 

Defensa Pública y el Ministerio Público. Finalmente, se encuestó el IDENNA, la Defensoría 

del Pueblo y la Sección de Adolescentes del Tribunal Penal.  
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Surge entonces la interrogante sobre si las condiciones que ha venido generando la crisis 

humanitaria desde sus inicios, limitan el acceso de los usuarios a los diferentes servicios de 

protección, al respecto, instituciones como el Instituto Autónomo Consejo Nacional de 

Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA) y los Consejos de Protección a Niños, 

Niñas y Adolescentes (CPNNA) encuestados reportaron que no se ha visto afectado el 

acceso de los usuarios a sus servicios, los cuales se han mantenido en el tiempo, incluso con 

la llegada de la cuarentena social en marzo de 2020 causada por el COVID-19, los servicios 

se siguieron prestando con algunas restricciones de horario y con medidas de 

distanciamiento. En el caso de las Defensorías de NNA que tienen un carácter privado y se 

manejan en un ámbito comunitario y escolar, tal como se ha dicho que, las Defensorías son 

cercanas a la comunidad y tienen facultades conferidas por la LOPNNA que las posicionan 

como uno de los componentes más estratégicos y necesarios del Sistema de Protección6, las 

mismas, han resaltado que desde el inicio de la crisis humanitaria en Venezuela han tenido 

restricciones, ajenos a su voluntad, para que los usuarios accedan a sus servicios, incluso al 

inicio de la cuarentena social causada por el COVID-19 las mismas reportaron haber tardado 

más de un mes antes de poder reactivar sus servicios.  

En el caso de las instituciones pertenecientes al Sistema Penal, tanto la Sección Penal de 

Adolescentes como el Ministerio Público han indicado que con la instalación de la crisis 

humanitaria si ha ocurrido una disminución en el acceso a los servicios, sobre todo, causada 

por el alto número de diferimientos en las audiencias como resultado de las dificultades para 

la movilización de los adolescentes privados de libertad por no contar con vehículos en las 

condiciones adecuadas, otro elemento clave para que estos servicios se vean afectados, es 

                                        
6 Las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes. Fundación Editorial El perro y la rana. Caracas. 2010. Pág. 19. 

Tomado de http://biblioteca.clacso.edu.ar/Venezuela/fundavives/20170104032347/pdf_145.pdf 
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la alta rotación de funcionarios producto de la migración y el establecimiento de guardias en 

las que un funcionario puede trabajar un máximo de tres días a la semana para que pueda 

dedicarse los días libres a otras actividades productivas que le permita acceder a medios de 

vida, lo que genera un retardo en la administración de justicia en Venezuela. De manera 

global, el 41,18% de los  encuestados respondió indicando que el acceso a sus servicios no 

se ha visto afectado, mientras que el 35,19% indicó que si y el otro 23,53% dijo que el 

acceso a sus servicios se vio afectado de alguna manera, por lo que queda claro que más de 

la mitad de los servicios de protección a la niñez y adolescencia han limitado la prestación de 

sus servicios con el inicio de la crisis humanitaria en Venezuela.  

 

 

 

Aunque sólo un tercio de los encuestados planteó que el acceso de los usuarios se ha visto 

limitado por los efectos de la crisis, todos coincidieron en que existen circunstancias que 

afectan su funcionamiento. Entre las principales causas que limitan el acceso a los diferentes 

servicios de protección a NNA y del sistema penal en Venezuela aparecen con una mayor 

frecuencia entre los consultados: a) la alta rotación de funcionarios como consecuencia de la 

migración (64,7%) y b) las limitaciones de movilidad causadas por la escasez de gasolina y 

de transporte público (52,9%); además, aparecen situaciones como c) el alto costo de la vida 

vs. salarios insuficientes y d) las limitaciones de acceso a servicios públicos como gas 

doméstico, agua y electricidad. Le siguen a estos, factores como las e) restricciones de 

movilidad impuestas por el Gobierno durante la pandemia causada por el COVID-19, f) la 

escasez de alimentos y medicinas, g) la crisis en los servicios de salud pública y h) la 

inseguridad.  
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Luego, es importante mencionar que para los servicios dedicados a la protección de niños, 

niñas y adolescentes, las limitaciones de acceso a servicios públicos como gas doméstico, 

agua y electricidad tuvo una mayor prevalencia en las limitaciones para la prestación del 

servicio, tomando en cuenta, que fueron las entidades de atención los actores que 

mayormente fueron encuestados, mientras que para los integrantes del sistema penal de 

responsabilidad de las y los adolescentes, las restricciones impuestas durante la cuarentena 

social como resultado de la pandemia del COVID-19 y la alta rotación de funcionarios 

conllevó a un decaimiento del servicio.  

De lo anterior, queda claro que los servicios de carácter público se han visto mucho más 

afectados por la alta rotación de funcionarios, mientras que los servicios de carácter privado 

la afectación a sus servicios se produce por limitaciones de acceso a servicios públicos como 

gas doméstico, agua y electricidad. 

Para el momento en que se aplicó la encuesta a los representantes de los diferentes 

servicios consultados, había transcurrido cuatro años desde que inició la crisis humanitaria 

en Venezuela y el 88% de los encuestados declaró que la situación ha seguido 

desmejorando en la prestación del servicio, mientras que un 12% indica que las condiciones 

se mantienen tal como en el momento que se instaló la crisis, por lo que, la exposición 
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sostenida a los efectos de la crisis aumenta la magnitud del daño, sin embargo, hasta la 

fecha se desconoce, ni se ha evidenciado que el Estado venezolano haya aplicado un Plan 

de Acción para la protección de los niños, niñas y adolescentes en el actual contexto.  

 

Otro elemento a conocer la capacidad de respuesta que tiene los integrantes de ambos 

sistemas ante la instalación de la crisis humanitaria, para esta consulta se tomó como 

referencia el cierre intempestivo que se produjo en muchos servicios de protección a la niñez 

y adolescencia a partir del 16 de marzo de 2020, con el inicio de la cuarentena social 

decretada por el Gobierno Nacional. Al respecto, más del 50% de los servicios encuestados 

nunca dejó de prestar el servicio, mientras que por lo menos el 35% de los servicios de 

protección a la niñez y adolescencia tardo más de un mes en restablecer el servicio. 

 

Frente a un panorama tan complejo, es fundamental que los diferentes servicios integrantes 

tanto del sistema de protección como del sistema penal de responsabilidad de las y los 

adolescentes, puedan diseñar Planes de Respuesta que ajusten su funcionamiento al difícil 



 
           

20 

 

contexto, sobre todo desde un enfoque de derechos y de ejercicio clave del principio de 

prioridad absoluta con base a lo dispuesto en la Convención Sobre los Derechos del Niño, 

suscrita y ratificada por la República Bolivariana de Venezuela. Al respecto, el 47% de los 

encuestados indicó que la institución que representa contaba con un Plan de Acción, 

mientras que el otro 53% declaró que no contaban con ese instrumento; ahora bien, al 

indagar sobre las características y alcance de los planes de acción generados por los 

diferentes servicios, se observa que los mismos no han sido diseñados con ocasión a la 

prestación del servicio en el contexto de la crisis humanitaria, sino que puede corresponder a 

planes de acción pensados para un contexto más de desarrollo que de emergencia, como es 

el caso del Plan Nacional de Protección 2015-2020 elaborado por el IDENNA y en otros 

casos como los Consejos de Protección, entidades de atención y Tribunales, se trata de 

acciones aisladas sin algún tipo de incidencia en la elaboración de políticas públicas y 

programas.  

Lo anterior deja claro que en Venezuela durante la prolongada crisis humanitaria no se han 

producido planes de acción o de respuesta ante las difíciles situaciones que viven los niños, 

niñas y adolescentes dentro del país, aun cuando, es evidente que las distintas formas de 

organización social que yacen en Venezuela, han venido de manera sistemática realizando 

análisis de necesidades y de contexto sobre los cuales se podría basar el Estado venezolano 

para el diseño de planes sectoriales e intersectoriales de protección a la niñez y adolescencia 

en contexto de crisis humanitaria.  

Para la mayoría de los servicios de protección consultados, la crisis humanitaria que se 

instaló en Venezuela constituye un reto para la garantía de los derechos humanos de los 

niños, niñas y adolescentes, en tal sentido, a la pregunta sobre cuáles son los derechos que 

resultan más difíciles de garantizar en el actual contexto, el 35,29% indicó que el derecho 

contenido en el artículo 18 de la LOPNNA sobre el registro del estado civil y el acceso a una 

identificación, es el derecho que para los Consejos de Protección, la Defensoría del Pueblo y 

la Defensa Pública resulta más complicado garantizar; mientras que, para instituciones como 

el IDENNA o las entidades de atención, el derecho contenido en el artículo 26 de la LOPNNA 

como es el derecho a ser criado en una familia, constituye el derecho que mayor demanda 

tiene por parte de sus usuarios y sobre el cual existe el menor número de políticas y 

programas que permitan su restitución. De igual manera, para todas los órganos y servicios 
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que forman parte del sistema penal de responsabilidad de las y los adolescentes, el derecho 

que más dificultad tienen para garantizar es el contenido en el artículo 27 de la LOPNNA, 

referido al derecho a tener contacto directo con sus padres o representantes, tomando en 

cuenta que las medidas adoptadas por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio 

Penitenciario han fomentado el aislamiento de los adolescentes privados de libertad, lo que 

ha conllevado a fuertes restricciones en el acceso de los alimentos y medicamentos 

afectando gravemente las condiciones físicas de los adolescentes allí recluidos. Luego, los 

integrantes del SRNPINNA indicaron que otros derechos como el derecho a la integridad 

personal y el derecho a denunciar las amenazas y violaciones a los derechos contenidos en 

los artículos 32 y 91 respectivamente siguen en orden de importancia entre aquellos 

derechos que resultan más difícil de garantizar a los niños, niñas y adolescentes en 

Venezuela.  

 

Sobre el párrafo anterior, es necesario indicar que resulta extraño que el tema de violencia 

contra niños, niñas y adolescentes; así como, las situaciones de negligencia por parte de sus 

cuidadores, no estén a la cabeza de la lista producida por los encuestados; por lo que, 

comparando esta data con los resultados emitidos en el Boletín Informativo de la Asociación 

Nacional de Consejeros de Protección (período junio – agosto 2020) la violencia y el trato 
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negligente contra niños, niñas y adolescentes ocupa sólo el 14% de los casos registrados, 

cifra que no es congruente con la información antes referida en este informe, en la cual se 

indica que los índices de violencia contra niños, niñas y adolescentes ha ido en un aumento 

sostenido, lo que constituye un reto para el Estado venezolano, quien está obligado a mitigar 

las diversas formas de violencia que se han instalado con la llegada de la crisis humanitaria. 

Al respecto, es la oportunidad para indicar que los integrantes del SRNPINNA en Venezuela 

poco esfuerzo han mostrado en denunciar y adoptar medidas que protejan a esta población 

de un tipo de violencia institucional que se ha generado por medio de las ejecuciones 

extrajudiciales y que según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), sólo en el año 

2019 hubo 5.286 ejecuciones extrajudiciales, de las cuales, el 70% fueron cometidas por un 

grupo perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana denominado FAES, al respecto, el 16% 

de las víctimas fueron niños y adolescentes entre 0 y 17 años de edad.7 

Al parecer, los integrantes del SRNPINNA no tienen la capacidad para identificar diversas 

formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes o por lo menos para responder 

efectivamente a las mismas, lo que hace dudar de la capacidad para brindar protección a la 

niñez y adolescencia que se encuentra en el territorio venezolano. 

De acuerdo a los datos antes señalados, las Normas Mínimas para la Protección de la Niñez 

y Adolescencia en la Acción Humanitaria8, y que deben servir como un documento 

referencial para el Estado venezolano, definen la protección de la niñez y la adolescencia en 

el contexto de acción humanitaria, como la posibilidad de contar con un Plan de Acción que 

permita prevenir y responder a situaciones de abuso, negligencia, explotación y violencia 

ejercida contra NNA,  este concepto, fue explicado a los encuestados por parte del 

entrevistador, en tal sentido, desde la revisión tanto documental como de los datos aportados 

por los encuestados no se evidenció la existencia de un Plan de Acción o Plan de Respuesta 

que permita a los integrantes tanto del sistema de protección a NNA como del sistema penal 

de responsabilidad de las y los adolescentes, garantizar la protección en un contexto de 

crisis humanitaria, por el contrario, ante la pregunta sobre si el Estado venezolano está 

                                        
7 Hasta noviembre las FAES cometieron 70% de las ejecuciones extrajudiciales en Caracas. Crónica Uno. 

Tomado de: https://cronica.uno/hasta-noviembre-las-faes-cometieron-70-de-las-ejecuciones-extrajudiciales-en-
caracas/ 
8 Normas Mínimas para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria. La Alianza. 2020. Pág. 

336 
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brindando protección especial a los niños, niñas y adolescentes, el 53% considera que lo 

está haciendo medianamente, mientras que 47% opina que lo hace escasamente, lo que es 

un indicador de que el Estado venezolano no comprende la magnitud de la actual crisis 

humanitaria y su impacto en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, que como lo 

definen las Normas Mínimas para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción 

Humanitaria, se trata de un estado en que los niños, niñas y adolescentes están seguros 

contra el abuso, negligencia, explotación y violencia, y sus necesidades de supervivencia y 

desarrollo se encuentran satisfechas, encontrándose conectados y atendidos por sus 

cuidadores principales9.  

Resulta complicado poder realizar un análisis específico para cada órgano de protección 

estudiado, por cuanto, los mismos no tienen claridad sobre lo que significan las acciones 

referidas a la protección de la niñez y la adolescencia en un contexto de crisis humanitaria. 

Sin embargo, las entrevistas a profundidad permiten tener una visión de las acciones o 

medidas asumidas por estos servicios para garantizar la prestación del mismo.  

Encuestados del SRNPINNA y del SIPRA 

Durante el estudio se encuestó a representantes de ocho servicios de protección a la niñez y 

adolescencia, unos propios del sistema de protección o del sistema penal de responsabilidad 

y otras que comparten funciones para ambos sistemas, con la idea de precisar las 

respuestas que desde estas organizaciones se han dado en el contexto de crisis humanitaria 

que se vive en Venezuela desde finales del año 2015. Entre estos actores se encuentran: 

1.- Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 

(IDENNA) 

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes (LOPNNA), es el órgano responsable del diseño de la política pública del 

SRNPINNA, de elaborar la propuesta de Plan Nacional para la Protección Integral de Niños, 

Niñas y Adolescentes, así como, de coordinar y brindar apoyo técnico a los integrantes del 

sistema de protección. Al respecto, el IDENNA no ha hecho público las directrices, que en el 

contexto de la crisis humanitaria, deban cumplir los Consejos Municipales de Derechos y los 

                                        
9 Normas Mínimas para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria. La Alianza. 2020. Pág. 

323 
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Consejos de Protección para seguir funcionando y brindando protección especial a los niños, 

niñas y adolescentes. La encuesta arrojó que el trabajo desde el IDENNA se ha enfocado, en 

medio de la crisis, en mantener en funcionamiento las entidades de atención a niños, niñas y 

adolescentes separados de sus padres y que están bajo su administración, sin embargo, no 

existe evidencia de que desde la instalación de la crisis humanitaria se haya emitido alguna 

directriz o se haya elaborado un Plan de Acción que específicamente promueva la protección 

especial en los niños, niñas y adolescentes en Venezuela.  

En la investigación documental para precisar las actuaciones del IDENNA a favor de los 

niños, niñas y adolescentes en el actual contexto de crisis, se evidenció su participación en la 

Mesa Interinstitucional de Movilidad Infantil, convocada y liderada por el Ministerio del Poder 

Popular para Relaciones Exteriores y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la que se ha 

venido desarrollando una Guía para la Protección y Comunicación con Niños, Niñas y 

Adolescentes en situación de movilidad o migración10.  

2.- Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

Los Consejos de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, según el artículo 158 de la 

LOPNNA, son los órganos administrativos, que en cada Municipio se encargan de asegurar 

la protección en caso de amenaza o violación de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Su función principal la cumplen dictando medidas de protección conforme a lo 

dispuesto en la Ley; durante la encuestas, se entrevistó a tres Consejeros de Protección, los 

cuales informaron sobre acciones puntuales para favorecer la protección a los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran internos en entidades de atención, sin embargo, desde que 

inició la crisis humanitaria, sus funciones no se corresponden con un Plan de Acción 

específico para brindar protección especial, al respecto, los entrevistados destacaron que no 

es atribución de un Consejo de Protección, el diseño de planes y políticas, ya que esa tarea 

corresponde a los Consejos Municipales de Derechos y al IDENNA, por lo tanto, los 

funcionarios se han limitado a implementar un régimen de guardias y atención de usuarios 

que permita favorecer la prestación de un servicio afectado por las limitaciones de movilidad 

                                        
10 Estado venezolano y Unicef elaboran guía para la protección de la niñez migrante en la zona fronteriza. 

MPPRE. Tomado de: http://www.mppre.gob.ve/2020/07/21/estado-venezolano-unicef-elaboran-guia-proteccion-

ninez-migrante-frontera/ 
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generadas por la falta de combustible y de transporte público, así como, la alta rotación de 

funcionarios como consecuencia de la migración forzada.  

Por lo anterior, es indispensable una visión intersectorial que permita que las funciones de un 

servicio complementen las del otro, en este caso, los Consejos de Protección requieren de la 

actuación concreta de los Consejos Municipales de Derechos y del IDENNA para poder 

contar con una política pública especializada que facilite su actuación en favor de la 

protección de los niños, niñas y adolescentes.  

3.- Defensoría del Pueblo 

La Defensoría del Pueblo, es la instancia ad-hoc para la promoción y defensa de los 

derechos humanos en Venezuela, pero que por mandato de la LOPNNA tiene unas 

atribuciones específicas tanto dentro del SRNPINNA como para el SIPRA, ya que 

esencialmente es el garante de los derechos humanos tanto de los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran bajo cuidado de las entidades de atención de protección, 

así como, de las adolescentes y los adolescentes privados de libertad en entidades de 

atención del sistema penal. Durante la entrevista no se evidenció actuación dirigida a diseñar 

algún Plan de Acción para la Protección de los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes en un contexto de crisis humanitaria, aunque el entrevistado informó la 

existencia de acciones dirigidas a mitigar factores de riesgo que se han incrementado con la 

emergencia humanitaria, como por ejemplo, el protocolo de detección y prevención de la 

violencia en niños, niñas y adolescentes y el Protocolo para entender, prevenir y reducir la 

violencia entre pares en las instituciones educativas diseñados con el apoyo de Unicef. Otro 

elemento resaltante, es que desde la Defensoría del Pueblo se precisó sobre la dificultad que 

se ha generado para que las niñas y niños puedan acceder al registro del estado civil, 

indicando que los principales obstáculos encontrados para el desarrollo de sus funciones 

durante la crisis, se corresponde a las limitaciones de movilidad causadas por la restricción 

en el acceso a la gasolina y la alta rotación de funcionarios como producto de la migración.  

 

Además de lo antes mencionado, no se evidenció algún tipo de actuación que procurara 

tanto del IDENNA como de otros integrantes del Sistema de Protección el diseño de un Plan 

de Acción para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes en Contexto de Crisis 
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Humanitaria o actuaciones específicas para la protección de los derechos humanos de las y 

los adolescentes privados de libertad.  

4.- Entidades de Atención 

Las entidades de atención son instituciones de interés público que ejecutan medidas de 

abrigo o de colocación (en el caso del sistema de protección) y sanciones socio-educativas 

(en el caso del sistema penal), por lo que, sus funciones son cumplidas en ambos sistemas. 

Ahora bien, las entidades de atención pertenecientes al sistema de protección, reportaron un 

aumento significativo en las solicitudes de ingreso de niños, niñas y adolescentes con 

medidas de abrigo, lo cual supera su capacidad instalada y coloca a la población residente 

en riesgo de hacinamiento, situación que puede ser agravada con las dificultades para 

acceder a alimentos, medicinas y útiles de aseo personal. 

En el año 2017 la Asamblea de Entidades y Programas de Protección a Niños, Niñas y 

Adolescentes en Venezuela, realizó con el apoyo técnico y financiero de Unicef un estudio 

sobre el derecho a un nivel de vida adecuado y derecho a la salud en los niños, niñas y 

adolescentes residentes de las entidades de atención y concluyó que de un total de 56 

entidades de atención, en las que se atiende una población total de 2.561 niños, niñas y 

adolescentes, de los cuales 3% son lactantes, 20% niñas; 16% niños; 23% adolescentes 

femeninas y 38% adolescentes masculinos, la crisis causada por las limitaciones en el 

acceso a la compra de alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad, producto 

de la escasez y de las regulaciones gubernamentales para la compra de los mismos; ha 

motivado, que las entidades no utilicen la capacidad total de sus instalaciones, además, el 

50% de las entidades han tenido que sustituir alimentos de su menú diario, tratando de no 

alterar el valor nutricional de los mismos y el 20% de las entidades, no logra garantizar una 

alimentación nutritiva y balanceada. 

 

Al revisar la información obtenida de las entidades y al confrontarla con lo dispuesto en el 

contenido del punto 3 del Artículo 27 de la CDN, en el cual se establece la obligación del 

Estado de proporcionar la asistencia material necesaria a las entidades de atención, para 

seguir garantizando el derecho a un nivel de vida adecuado a los niños, niñas y adolescentes 

sobre los cuales ejercen la responsabilidad de crianza; es evidente, que se hace urgente el 
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diseño de una política de gobierno inmediata que permita a las entidades seguir garantizando 

el derecho a un nivel de vida adecuado, particularmente con respecto a la nutrición de los 

niños, niñas y adolescentes, creándose los programas dirigidos a satisfacer las necesidades 

de nutrición en entidades de atención tal como lo demanda el artículo in comento. 

En cuanto a salud, el 41% de las entidades nunca o rara vez consigue los medicamentos 

necesarios para el tratamiento de las enfermedades de forma oportuna, en términos 

generales, los niños, niñas y adolescentes que residen en entidades de atención tienen las 

mismas dificultades que la población general en adquirir medicamentos necesarios para el 

tratamiento de enfermedades crónicas o que requieren medicamentos de alto costo, por 

cuanto, la población de niños, niñas y adolescentes bajo cuidados alternativos sigue estando 

afectada por invisibilidades, sin la posibilidad de tener acceso a bienes y servicios de forma 

privilegiada y con prioridad absoluta. 

En el caso de los adolescentes en entidades del sistema penal de responsabilidad, las 

entrevistas a sus representantes expusieron las dificultades para acceder a servicios como 

agua potable o el acceso a una alimentación balanceada. Los reportes indican que los 

adolescentes privados de libertad son sometidos a largos períodos de aislamiento y 

presentan anemia generalizada entre la población por el bajo nivel proteico de la comida que 

se les provee, así mismo, están expuestos constantemente a padecer enfermedades como 

paludismo, dengue, diarrea, abscesos, gripes y manchas en la piel; además, denuncian que 

sus defensores públicos no movilizan sus causas para procurarles beneficios establecidos en 

la Ley. 

Finalmente, al cierre de la investigación no se constataron planes desarrollados por el 

IDENNA para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado 

alternativo en las entidades de atención; así como, durante la pandemia producida por el 

COVID-19 no se ha verificado planes para disminuir el hacinamiento en las entidades de 

atención del sistema penal de responsabilidad.  

5.- Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes 

Las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes, son servicios de interés público que 

promueven y defienden los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los municipios. 

Pueden ser de carácter público o privado y están dentro de la estructura del SRNPINNA. 
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Durante la entrevista, declararon tener obstáculos para prestar sus servicios dadas las 

limitaciones de movilidad causadas por la escasez de gasolina y de transporte público, el alto 

costo de la vida y la escasez de alimentos y medicinas. Señalaron no conocer que exista un 

Plan de Acción dirigido a la protección de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la 

crisis humanitaria o que hayan sido convocados por los Consejos Municipales de Derechos 

para el diseño de alguno, sin embargo, en cada defensoría se han tomado previsiones para 

atender a los usuarios de manera segura ante el riesgo de contagio por COVID-19. 

Al respecto coinciden los defensores, que es clave establecer un lineamiento para responder 

a la situación de los niños, niñas y adolescentes separados de sus padres, que actualmente 

están siendo cuidados por terceros o familia extendida, pues muchos de las consultas 

realizadas a la defensoría, van en la línea de obtener un vínculo jurídico que le permita a los 

cuidadores ejercer la representación del niño, niña o adolescente. Además, ven como 

preocupante el alto índice de niños, niñas y adolescentes desplazándose solos entre las 

fronteras, por lo que, urge que exista una comunicación fluida entre los actores del sistema 

de protección para actuar de forma conjunta, lo cual no existe en este momento.  

6.- Defensa Pública Especializada 

El Servicio Autónomo de la Defensa Pública, es el encargado se asistir y proteger a niños, 

niñas y adolescentes en cada localidad en el que se constituya un Tribunal de Protección o 

un Tribunal Penal de Responsabilidad. Es un servicio especializado que actúa para ambos 

sistemas (protección y penal) y conforme al relato de los entrevistados, no cuentan con un 

plan o líneas de acción que permitan ejercer la protección y representación de los niños, 

niñas y adolescentes patrocinados por ellos conforme al contexto de crisis humanitaria. La 

Defensa Pública indica en la entrevista, que los principales obstáculos para ejercer su 

servicio se encuentran en las limitaciones de movilidad producido por la escasez de gasolina 

o transporte público, seguido de la alta rotación de funcionarios como consecuencia de la 

migración forzada. Indican que su servicio se ha visto afectado desde el inicio de la crisis de 

manera que ha desmejorado significativamente, tomando en cuenta no poder contar con el 

material suficiente para el logro de sus tareas o la asignación de funciones que antes eran 

cumplidas por otros defensores.  
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En cuanto al ámbito penal, los defensores públicos indican que durante la pandemia causada 

por el COVID-19 no tuvieron acceso a los adolescentes privados de libertad.  

7.- Sección de Adolescentes del Tribunal Penal 

Cada Circuito Judicial Penal cuenta con una Sección de Responsabilidad de las y los 

Adolescentes, dedicada a resolver las situaciones que le sean presentadas y determinar las 

medidas socioeducativas más adecuadas para cada caso. En la entrevista realizada, se 

determinó que no existe un plan específico para responder ante los efectos de la crisis 

humanitaria; sin embargo, en la entrevista se expresó el impacto que ha tenido en la 

prestación del servicio tanto las dificultades para acceder a servicios públicos, como el alto 

costo de la vida, lo cual ha llevado a que se establezcan regímenes especiales de guardia 

para favorecer que los integrantes del Tribunal puedan buscar otros medios de subsistencia.  

8.- Ministerio Público Especializado 

De acuerdo a la legislación nacional el Ministerio Público es el titular de la acción penal, sin 

embargo, no sólo cumple funciones para el SIPRA, sino que según la LOPNNA, también 

tiene atribuidas funciones dentro del SRNPINNA; en ambos casos, es garante de los 

derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. 

Desde el inicio de la crisis humanitaria ha presentado limitaciones para brindar el servicio por 

la alta rotación de funcionarios producto de la migración forzada. Los entrevistados declaran 

no tener conocimiento sobre la implementación de medidas específicas para garantizar la 

prestación del servicio en el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la crisis 

humanitaria.  

Conclusiones y Recomendaciones 

Aun cuando constituye un reto obtener información oficial, tomando en cuenta el nivel de 

opacidad con la que se maneja la información por parte de los actores de gobierno, no cabe 

duda sobre la obligación que el Estado venezolano tiene de velar por la protección y garantía 

de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela, asegurando la 

adopción de aquellas políticas públicas y la adecuación de los programas y servicios que con 

urgencia se requieran para  implementar las acciones que permitan aliviar el sufrimiento y 

disminuir los factores de riesgo que afectan a los niños, niñas y adolescentes como 
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consecuencia de la crisis humanitaria, por lo que, los resultados de esta investigación 

provienen de las entrevistas a funcionarios de los distintos servicios de protección a la niñez 

y adolescencia que integran los sistemas de protección y penal de responsabilidad de las y 

los adolescentes en Venezuela. 

Además es evidente, que en Venezuela se vive desde hace más de cuatro años una 

emergencia humanitaria compleja, tanto que el representante del Poder Ejecutivo Nacional, 

ha decretado de forma consecutiva los estados de excepción y de emergencia económica 

(por lo menos 27 veces en 4 años), hasta llegar al año 2020, en el cual, no solamente se 

decreta nuevamente el estado de excepción y de emergencia económica, sino que además, 

como hecho insólito cohabitan dos modalidades de estado excepción, ya que el sobrevenido 

COVID-19, trae consigo que se decrete el estado de alarma. 

Por lo tanto, la grave crisis genera una mayor demanda por parte de las personas hacia los 

órganos de protección a la niñez y adolescencia, sobre todo por situaciones de violencia 

contra niños, niñas y adolescentes, que junto a la negligencia en la crianza de los mismos, se 

convierte en el principal foco de atención para los distintos servicios de protección a la niñez 

y adolescencia, en un país en el que menos del 30% de los integrantes del sistema de 

protección de niños, niñas y adolescentes puede dar una respuesta oportuna a estas 

demandas. 

La respuesta que el Estado venezolano pueda dar ante los efectos de la crisis sobre los 

niños, niñas y adolescentes es esencial, considerando que ¾ de los integrantes del sistema 

de protección a NNA son organizaciones de naturaleza pública dependiente del Estado. 

El estudio refleja que  los servicios de carácter público se han visto mucho más afectados por 

la alta rotación de funcionarios, mientras que los servicios de carácter privado la afectación a 

sus servicios se produce por limitaciones de acceso a servicios públicos como gas 

doméstico, agua y electricidad. 

Casi la totalidad de los encuestados (88%) coinciden en que los efectos de la crisis han 

desmejorado la capacidad de protección de los servicios de protección a niños, niñas y 

adolescentes en Venezuela, sin embargo, hasta la fecha se desconoce, ni se ha evidenciado 

que el Estado venezolano haya aplicado un Plan de Acción para la protección de los niños, 

niñas y adolescentes en el actual contexto. 
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La actual crisis ha desbordado la capacidad del Estado para responder a la protección de los 

niños, niñas y adolescentes dentro de un contexto de crisis humanitaria, pero lo que más 

agrava la situación es la falta de voluntad política para reconocer que los niños, niñas y 

adolescentes se encuentran expuestos a los peores riegos jamás vividos en el país. 

Al parecer, los integrantes del SRNPINNA no tienen la capacidad para identificar diversas 

formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes o por lo menos para responder 

efectivamente a las mismas, lo que hace dudar de la capacidad para brindar protección a la 

niñez y adolescencia que se encuentra en el territorio venezolano. 

Por lo tanto,  el Estado venezolano no comprende la magnitud de la actual crisis humanitaria 

y su impacto en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, además, no favorece por 

medio de sus órganos de gobierno el diseño y la implementación de planes específicos para 

fortalecer tanto al Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes como al Sistema 

Penal de Responsabilidad de las y los Adolescentes.  

Al final de este trabajo, se recomienda que organizaciones internacionales como el Comité 

de los Derechos del Niño, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de 

Naciones Unidas, entre otros, favorezcan espacios de incidencia con el Gobierno Nacional 

para que partiendo del principio de prioridad absoluta se diseñe un Plan Especial para la 

Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes en Contexto de Crisis Humanitaria que 

permita el desarrollo de políticas públicas, el fortalecimiento de programas y la asignación 

privilegiada de recursos en favor de la protección de todos los niños, niñas y adolescentes. 
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Anexo 

Contenido de la encuesta 

“La aplicación de la presente encuesta, tiene un carácter confidencial y busca conocer si la institución 
en la que labora o es voluntario el encuestado, implementó planes de acción para seguir prestando 
los servicios de protección a la niñez y adolescencia dentro del contexto de crisis humanitaria en 
Venezuela”. 
 
1.- Está Usted de acuerdo en participar en esta encuesta? Sí ______ No_______ 
 
2.- Tengo su permiso para continuar con la encuesta: 
Si (Continuar) ________          No (Terminar la encuesta) ________ 
 
3.- A qué grupo etario pertenece: 
o 12-17 años. 
o 18 o más años. 
 
4.- Usted es del sexo: 
o Femenino. 
o Masculino. 
o Prefiero no indicarlo. 
 
5.- En qué servicio de protección a NNA labora o hace voluntariado Usted? ______________  
 
6.- El servicio de protección a NNA en el cual labora o hace voluntariado forma parte del: 
o SRNPINNA. 
o Sistema Penal de Responsabilidad de las y los Adolescentes. 
 
7.- Cuál es la principal función del servicio de protección a NNA en el cual labora o hace 
voluntariado? ______________________________________________________________  
 
8.- Cuál es la naturaleza del servicio de protección a NNA en el cual labora o hace voluntariado? 
o Pública. 
o Privada. 
o Mixta. 
 
9.- Usted considera que la crisis humanitaria que se vive en Venezuela ha limitado o restringido el 
acceso de los usuarios al servicio de protección a NNA en el cual labora o hace voluntariado?  
o Sí. 
o De alguna manera. 
o No. 
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10.- Si miramos en retrospectiva, desde el año 2016 hasta la actual fecha, ¿cuáles han sido las 
circunstancias vividas en Venezuela que más han impactado de forma negativa en la prestación de 
los servicios, en el servicio de protección a NNA en el cual labora o hace voluntariado? (puede 
seleccionar todas las opciones que desee) 
o Limitaciones de acceso a servicios públicos (agua, electricidad…). 
o Escasez de alimentos y medicinas. 
o Limitaciones de movilidad (transporte público, gasolina…) 
o Crisis en los servicios de salud pública. 
o Alto costo de la vida vs. Salarios insuficientes. 
o Rotación de funcionarios del servicio producto de la migración. 
o Restricciones para la prestación del servicio durante la pandemia por el COVID-19. 
o Inseguridad. 
 
11.- Si miramos en retrospectiva, desde el año 2016 hasta la actual fecha, la calidad en la atención 
al usuario del servicio de protección a NNA en el cual labora o hace voluntariado. 
  

La calidad del servicio prestado… Muy poco Poco Bastante 

Se ha visto afectada negativamente por los efectos de la 
crisis 

   

Se ha visto afectada positivamente por mejoras en el 
servicio 

   

Se ha mantenido en el tiempo      

 
12.- Durante la actual crisis, ¿el servicio de protección a NNA en el cual labora o hace voluntariado 
implementó alguna acción para seguir ofreciendo atención a los destinatarios del mismo?  
o Sí. 
o No. 
 
13.- En caso que su respuesta a la pregunta anterior haya sido afirmativa, describa las acciones 
implementadas en el servicio de protección a NNA en el cual labora o hace voluntariado. 
 
14.- En un ejercicio de visión de conjunto, ¿qué otros actores del Sistema usted reconoce que han 
implementado buenas prácticas para seguir ofreciendo atención a los destinatarios en el contexto 
de crisis humanitaria? 
 
15.- ¿Y qué otros actores del Sistema usted considera que, en el contexto de crisis humanitaria, han 
tenido una conducta reprochable en la protección de los NNA? 
 
16.- Al inicio de la crisis generada por el COVID-19 en marzo de 2020, ¿cuánto tiempo tardó el 
servicio de protección a NNA en el cual labora o hace voluntariado en reactivar la prestación de sus 
servicios? 
o Nunca se dejó de prestar el servicio. 
o Menos de un mes, 
o Más de un mes. 
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o Todavía no se han reactivado los servicios de protección. 
 
17.- En su opinión, durante la crisis humanitaria, ¿cómo se garantizan los derechos humanos en los 
NNA por medio del servicio de protección a NNA en el cual labora o hace voluntariado? 
 
18.- En su opinión, durante la crisis humanitaria, ¿cuáles son los derechos humanos de los NNA que 
han resultado para el Estado venezolano más difícil de garantizar? (puede seleccionar todas las 
opciones que desee) 
o Derecho a un nivel de vida adecuado (alimentación, vestido y calzado) 
o Derecho a acceder a servicios de salud gratuita y de la más alta calidad. 
o Derecho a la educación. 
o Derecho a la integridad personal. 
o Derecho a la precedencia de los niños, niñas y adolescentes en el acceso y la atención a los 
servicios públicos. 
o Derecho a ser criado en el seno de una familia. 
o Derecho a la participación y a ser escuchado. 
o Derecho de acceder y dirigir peticiones a servicios de protección como Consejos de Protección 
y Tribunales. 
o Derecho a tener una identificación. 
o Derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con los padres. 
o Derecho a estar protegido contra el castigo físico y el castigo humillante.  
o Derecho a estar protegido contra el abuso y explotación sexual. 
o Derecho a ser vacunado. 
o Derecho a estar protegido contra el traslado ilícito. 
o Derecho a la recreación y esparcimiento. 
o ____________________________________ (otros derechos) 
 
19.- Conoce Usted el contenido de las Normas Mínimas de Protección a la Niñez y Adolescencia en 
Acción Humanitaria? 
o Sí. 
o No. 
 
20.- En el servicio de protección a NNA en el cual labora o hace voluntariado, ¿han tomado en 
consideración el contenido de las Normas Mínimas de Protección a la Niñez y Adolescencia en 
Acción Humanitaria? 
o Si. 
o No. 
 
21.- ¿Usted considera que, ante el actual contexto de crisis humanitaria, el Estado venezolano logra 
garantizar la protección integral a los NNA? 
o Efectivamente. 
o Medianamente. 
o  Escasamente. 
 


