
 
 

 
Documento preliminar 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS 

DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS PRIVADOS 

DEL CUIDADO DE SUS PADRES O EN RIESGO 

DE PERDERLOS 

[Venezuela] 

Adriana E. Ponte Guía 

[El presente documento presenta los resultados del estudio promovido por la organización 

Aldeas Infantiles SOS- Venezuela, a finales del año 2008 con el objetivo de analizar la 

situación de los niños y niñas privados del cuidado de sus padres o en riesgo de perderlos 

en la República Bolivariana de Venezuela] 

Abril 2009 
 



 

P
á

g
. 2

 

 

A. Tabla de contenidos 

 

A. TABLA DE CONTENIDOS 

B.PRESENTACIÓN 

1. Introducción 

1.1. Limitaciones 

2. Situación general del país 

2.1. Información del país 

2.1.1. Indicadores demográficos 

2.1.2. Indicadores de nutrición y salud 

2.1.3. Indicadores socioeconómicos 

2.1.4. Índice de Gini 

2.1.5. Porcentaje de hogares pobres en los últimos 5 años 

2.1.6. Índice de desarrollo humano 

2.1.7. Otros datos de interés sobre la niñez en Venezuela 

2.1.7.1. Situación general de los niños y niñas en Venezuela 

2.1.7.2. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes por 

entidad federal en Venezuela 

2.1.7.3. Tasa de mortalidad infantil en Venezuela 

2.1.8. Situación de las familias venezolanas 

2.1.8.1. Influencia del proceso de transición demográfica 

2.2. Marco legal vigente respecto al derecho de los niños y niñas privados 

de su medio familiar o en riesgo de perderlo 

2.3. Marco de Acción del país para garantizar el Derecho de los niños y 

niñas privados de su medio familiar o en riesgo de perderlo 

3. Perfil y número de niño/as en el grupo meta 

3.1. Situación de las Entidades de Atención 

3.2. Datos reportados en el II Encuentro de Entidades y Programas de 

Atención en el año 2008 con respecto a los programas en el Distrito Capital  

3.3. Los programas de Colocación Familiar y la Adopción 

3.3.1. Programas desarrollados por la organización Aldeas Infantiles 

SOS 

3.3.2. Programas desarrollados por la Fundación Mi Familia 

3.3.3. Datos de Interés con respecto a los niños, niñas y 

adolescentes privados de su medio familiar  

3.3.4. Niños y niñas en situación de calle 

4. Análisis de las políticas, planes y programas que ejecutan los garantes de 

derecho para el grupo meta 

4.1. Algunas referencias conclusivas 

 



 

P
á

g
. 3

 

5. Estados en los cuales se percibe la necesidad de profundizar los niveles de 

atención para el grupo meta 

6. Descripción del status de la garantía de derechos en el grupo meta 

6.1. Avances 

6.2. Retos 

7.Conclusiones y Recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

7.2. Recomendaciones 

8. Lista de Cuadros 

9. Fuentes consultadas  

 



 

P
á

g
. 4

 

B. Presentación  

El presente documento presenta los resultados del estudio promovido por la organización 

Aldeas Infantiles SOS  Venezuela, a finales del año 2008 con el objetivo de analizar la 

situación de los niños y niñas privados del cuidado de sus padres o en riesgo de perderlo 

en la República Bolivariana de Venezuela.   

El mismo se elaboró durante los meses de noviembre y diciembre de 2008 y enero de 

2009, tiempo durante el cual se logró la recolección de la información en las 

organizaciones públicas y privadas que ejecutan programas para este grupo de niños y 

niñas. Mucha de la información contenida en este documento, no se presenta a partir de 

datos oficiales accesibles sino que provino de entrevistas a funcionarios de las 

instituciones gubernamentales que desarrollan programas en esta área o están 

encargados de producir las políticas públicas para la misma. 

El estudio, contiene una breve referencia  al marco legal vigente en el país con respecto a 

este grupo de niños y niñas; posteriormente incluye la información recopilada de ambas 

fuentes y además, un análisis de los programas y políticas públicas desarrolladas en la 

materia. 

1. Introducción 

La República Bolivariana de Venezuela presenta actualmente un escenario de grandes 

transformaciones legales, con especial énfasis en los grupos vulnerables.  Muchas de 

estas transformaciones se expresan en el proceso de diseño de políticas públicas de 

inclusión social dentro de las cuales, según el marco legal vigente, los niños, niñas y 

adolescentes son prioridad.  

En este marco, el presente informe refleja los aspectos relativos a la garantía del 

derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a vivir en una familia el cual se 

consagra en la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por Venezuela en el año 

1989.   

El documento presenta los resultados de una investigación que tiene como fin realizar un 

análisis de la situación de los Derechos de los Niños y Niñas privados del cuidado de sus 

padres o en riesgo de perderlo en Venezuela. Todo ello para que sirva de insumo a 

Aldeas Infantiles SOS  para lograr determinar los lugares donde existe la necesidad real 

de desarrollar Programas de Acogimiento y/o Fortalecimiento Familiar, en el marco de la 

proyecciones de crecimiento mundial. 

Y mas específicamente se planteó como objetivos: 

1. Elaborar un análisis situacional del país con respecto a la garantía del derecho a 

vivir en una familia  de la niñez y adolescencia. 
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2. Describir las políticas públicas que han sido diseñadas para los niños, niñas y 

adolescentes privados de su medio familiar o en riesgo de perderlo. 

3. Describir la información acerca de por lo menos dos casos de entidades de 

atención o programas,  a fin de ofrecer información cualitativa acerca del status de 

los derechos y la aplicación de programas 

De acuerdo con esto, se presenta la información organizada de la siguiente manera: 

1. Situación general e información básica del país 

2. Perfil y número de niño/as en el grupo meta 

3. Análisis de las políticas, planes y programas que ejecutan los garantes de 

derecho para el grupo meta 

4. Descripción del status de la garantía de derechos en el grupo meta, 

5. Conclusiones y Recomendaciones. 

En cada uno de estos puntos se ha desarrollado los hallazgos alcanzados durante la 

investigación, la cual se realizó a través de  una revisión documental exhaustiva apoyada 

en la entrevista de actores clave.   

1.1. Limitaciones 

Es preciso acotar que dentro de las limitaciones encontradas durante el proceso de 

recolección de datos a través de documentos, se encuentran: 

 La inexistencia de un centro documental especializado para el área de niñez y 

adolescencia, de carácter público y gratuito. 

 La ausencia de documentos oficiales que presenten de manera sistematizada la 

situación de los niños y niñas en general, y más aún de los niños y niñas privados 

de su medio familiar o en riesgo de perderlo. 

 La ausencia de estadísticas oficiales que den cuenta de la situación general de los 

derechos humanos de la población y en especial de los derechos humanos de los 

niños y niñas.  En este sentido, es preciso acotar que el Instituto Nacional de 

Estadísticas no posee un registro especial de los indicadores referidos a estos 

derechos, aunque en su página web se anuncia la existencia de un proyecto para 

tal fin, con apoyo técnico  de la Oficina Nacional del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF). 

 La poca sistematización de datos y la inexistencia de una fuente de información 

con carácter oficial, respecto a la situación de los derechos humanos de los niños 

y niñas privados de su medio familiar o en riesgo de perderlo. 

 La indisposición de las organizaciones para responder el instrumento de consulta 

diseñado para el estudio.  Esto fundamentalmente a que la recolección de datos 

del estudio se realizó en los meses de noviembre - diciembre de 2008  y enero 

2009, por lo que las organizaciones se encontraban realizando sus informes de 
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gestión y rendición de cuentas.  Este proceso afectó en buena medida la 

recolección de información relevante sobre la gestión de las organizaciones. 

A pesar de estas limitaciones, relacionadas en su mayoría con la ausencia de datos y la 

poca sistematización de los mismos, se encontró que los organismos públicos  manejan 

información –aunque no sistematizada- referida a la población meta del estudio la cual fue 

de gran utilidad para tener una aproximación a la situación actual de este derecho. 

2. Situación general del país 

2.1. Información del país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La República Bolivariana de Venezuela, es una república federal situada al norte de 

América del Sur, abarca un área total de 916.445 km², distribuidos entre su territorio 

continental, la Isla de Margarita y las Dependencias Federales, con su punto más álgido 

representado en la Isla de Aves. Venezuela posee además un litigo histórico con Guyana 

en relación a 159.500 km² comprendidos en la Guayana Esequiba al este del país, 

catalogada como Zona en Reclamación por el Estado Venezolano 

El territorio venezolano se subdividide en 23 estados federales, un Distrito Capital —que 

comprende a la ciudad de Caracas—, las Dependencias Federales —conformadas por 

más 311 islas, islotes y cayos en su mayoría deshabitados—, y los Territorios Federales.  
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2.1.1. Indicadores demográficos 

 

Población total (2008)1  27.934.783   

Población total en el Distrito Capital (2008)2 2.091.452   

Población de niños, niñas y adolescentes ( menores de 18 años, 

2006)3 
10.508.198 

Población de niños y adolescentes del sexo masculino (2006) 5.364.016 

Población de niños y adolescentes del sexo femenino (2006) 5.144.182 

Población de niños, niñas, y adolescentes de 0-14 años (2008) 8.406.161 

Población indígena (2001)4 506.341 

Porcentaje de población indígena (2001)5 2.2% 

Población indígena de 0 a 17 años (2001)6 198.321 

Esperanza de vida al nacer en años (2007)7  73.58 

Edad mediana de la población  (2005) 8 25 años 

Tasa global de fecundidad, por mil mujeres (2007)8 2.58 

Tasa de fecundidad de 15 a 19 años por mil mujeres (2007)9 90.5 

Número de hijos nacidos vivos de Madres solteras, separadas, viudas, 

o divorciadas (2001)10 
6.961.517 

Número  de nacimientos vivos registrados (2007)11 615.371 

Huérfano, Niños (0 a 17 años) huérfanos debido a todas las causas, 

2005, estimado (en miles)12 
480 

Tasa de fecundidad de 15 a 19 años por mil mujeres (2006)13 91.1 

 

 

 

 

                                                           
1En: http://www.ine.gov.ve/demografica/salidadistribucion.asp?Tt=Cuadro201&cuadro=cuadro201 
2 En: http://www.ine.gov.ve/demografica/distribucion.asp 
3 En: http://www.unicef.org/venezuela/spanish/overview_11420.htm 
4 En: http://www.unicef.org/venezuela/spanish/overview_13275.htm 
5 Ídem. 
6 Ídem. 
7 En: http://www.ine.gov.ve/registrosvitales/estadisticasvitales.asp 
8 Ídem. 
9 Ídem. 
10 En: http://www.ine.gob.ve/poblacion/censopoblacionvivienda.asp 
11En: http://www.ine.gov.ve/registrosvitales/estadisticasvitales.asp 
12 En: http://www.ine.gob.ve/poblacion/censopoblacionvivienda.asp 
13 En: http://www.unicef.org/venezuela/spanish/overview_13275.htm  

http://www.ine.gob.ve/poblacion/censopoblacionvivienda.asp
http://www.ine.gob.ve/poblacion/censopoblacionvivienda.asp
http://www.unicef.org/venezuela/spanish/overview_13275.htm
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2.1.2. Indicadores de nutrición y salud 
 

Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con 

desnutrición crónica (2005)14 
11,8% 

Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con 

desnutrición aguda (2005)15 
3,8% 

Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con 

desnutrición global (2005)16 
4,6% 

Tasa de mortalidad materna (por cada 100.000 nacidos vivos, 

1998-2005)17 
60 

Tasa de mortalidad infantil (de 0 a 11 meses)  por cada 1000 

nacidos vivos (2006)18 
13,9% 

 

2.1.3. Indicadores socioeconómicos1920212223242526 

 

Índice de Desarrollo Humano(2006) 0.88 

Porcentaje  de inflación (2007)27 22,5% 

Tasa de desempleo general (1er. Semestre 2008)  7.8% 

Porcentaje de hogares en situación de pobreza (2do. Semestre 

2007) 

28.5% 

Porcentaje de hogares en situación  -DLP –Método Integrado  

(2007)  

15.4% 

Porcentaje de personas en pobreza extrema (1º semestre de 

2007)28 

9,7% 

Porcentaje de hogares en pobreza extrema (1º semestre de 

2007)29 

7,6% 

Número de hogares en situación de pobreza, por necesidades 

básicas insatisfechas, según concepto (2007)30 

6.423.801 

 
                                                           
14 En: http://www.unicef.org/venezuela/spanish/overview_13275.htm 
15 Ídem. 
16 Ídem 
17 Esta cifra es una estimación hecha en 2005 por la OMS, el Unicef, el Unfpa y el Banco Mundial, ajustada para tomar en 

cuenta las muertes maternas no declaradas o clasificadas incorrectamente. 
18 En: http://www.unicef.org/venezuela/spanish/overview_13275.htm 
19 Tomado de http://www.ine.gob.ve, Evaluación del Índice Desarrollo Humano, 1950-2006, INE. 
20 Tomado de http: //www.bcv.org.ve, Banco Central de Venezuela, diciembre 2008. 
21Tomado de http: //www.ine.gov.ve/hogares/hogares2.asp? PeriodoAno2008Desde1SemHasta2Sem., Indicadores 

globales de la fuerza de trabajo, según situación en la fuerza de trabajo. 2008 
22 Tomado de http:// www.ine.gob.ve, Método Línea de Ingreso, segundo semestre 2007. 
23 Tomado de http: //www.ine.gob.ve, Método Línea de Ingreso, segundo semestre 2007. 
24 Tomado de http: //www.ine.gob.ve, Método Línea de Ingreso, segundo semestre 2007. 
25 Tomado de http: //www.ine.gob.ve. Perfil de Pobreza, según concepto, Segundo Semestre 2007. INE 
26 Tomado de http: //www.ine.gob.ve. Indicadores Socioeconómicos, 2007.  
27 En: http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp  
28 En: http://www.unicef.org/venezuela/spanish/overview_13275.htm 
29 Ídem. 
30 En: http://www.ine.gov.ve/pobreza/menupobreza.asp  

http://www.ine.gob.ve/
http://www.ine.gob.ve/
http://www.ine.gob.ve/
http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp
http://www.ine.gov.ve/pobreza/menupobreza.asp
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2.1.4. Índice  de Gini 

 

Dentro de los indicadores que se consideraron para el estudio se encuentra el Índice de 

Gini, que aporta una medida de referencia para conocer los niveles de desigualdad en un 

país.  Normalmente, es una medida usada para expresar la desigualdad en los ingresos: 

el Coeficiente se expresa en una escala que va desde el 0 y 1, en donde 0 refiere la 

mayor igualdad y 1 la mayor desigualdad.  Por su parte, el Índice se expresa en términos 

de porcentaje. 

 

Para el año 2007, el Coeficiente de Gini para Venezuela se sitúo en 0,4231 y el Índice de 

Gini en 42% 
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32

 

 

2.1.5. Porcentaje de hogares pobres en los últimos 5 años 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el año 2007, el porcentaje de 

hogares pobres fue de 28,5% lo cual representa una disminución importante desde el año 

2003, donde el porcentaje  de hogares pobres fue de 55,1%.  De acuerdo con ello, el 

siguiente gráfico representa la evolución del porcentaje de hogares pobres en los años 

2003 al 2007, según cifras del organismo oficial: 

 

Porcentaje de Hogares Pobres, según el INE (2003 a 2007)

29%31%
38%
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Fuente: INE, 2007 

                                                               

                                                           
31

 En:  http://www.nationmaster.com/index.php 
32

 Tomado de http: //www.ine.gob.ve. Coeficiente Gini, por semestre, según entidad federal, 2006-2007, 
INE. 

http://www.ine.gob.ve/
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En atención a este indicador, expresamos a continuación el porcentaje de hogares pobres 

por entidad federal: 

 

 

Cuadro 1: Nro y porcentaje de Hogares Pobres por entidad federal 

 

Estado Total de Hogares 
Total de Hogares 

Pobres 

Porcentaje de 

Hogares Pobres 

Amazonas 22.564  6.880 30.5 

Anzoátegui 335.040  81.997  24.5 

Apure 97.036  41.081  42.3 

Aragua 386,638  111.693  28.9 

Barinas 178.738  86.582  48.4 

Bolívar 342.956  128.038  37.3 

Carabobo 533.259  134.405  25.2 

Cojedes 70.180  19.544  27.8 

Delta Amacuro 21.977  6.716  30.6 

Distrito Capital 518.462  76.199  14.7 

Falcón 209.383  59.216  28.3 

Guárico 171.382  64.346  37.5 

Lara 400.286  152.059  38.0 

Mérida 193.642  58.428  30.2 

Miranda 756.264  144.866  19.2 

Monagas 180.628  41.689  23.1 

Nueva Esparta 103.582  11.256  10.9 

Portuguesa 197.739  71,011  35.9 

Sucre 174.878  58.184  33.3 

Táchira 311.562  101.686  32.6 

Trujillo 164.317  59.473  36.2 

Vargas 83.319  18.825  22.6 

Yaracuy 113.420  39.573  34.9 

                                                           
33

 Ídem 5. 
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Estado Total de Hogares 
Total de Hogares 

Pobres 

Porcentaje de 

Hogares Pobres 

Zulia 759.889  230.881  30.4 

 

2.1.6. Índice de desarrollo humano 

 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) establece una medida que expresa un estándar que 

considera:  la esperanza de vida, alfabetismo, educación y niveles de vida para cada país.  

Es una referencia importante a considerar, en tanto refiere una medida de calidad de vida 

muy relacionada con la protección de la infancia. 

 

El Informe de Desarrollo Humano 2008/2009 del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo refiere a Venezuela dentro de los países con un IDH alto: 0,826 lo cual 

representa un incremento  desde el año 2004, cuando se encontraba en 0,80. 

 

En lo que respecta al IDH por estado, el Sistema de Indicadores Sociales de Venezuela 

(SISOV) reporta para el año 2004 lo siguiente: 

 

Cuadro 2: IDH por entidad federal (2004) 

 

Estado Valor del IDH 

Distrito Capital  0,8568 

Amazonas  0,6256 

Anzoátegui  0,7895 

Apure  0,7173 

Aragua  0,7965 

Barinas  0,6732 

Bolívar  0,8279 

Carabobo  0,8562 

Cojedes  0,7307 

Delta Amacuro  0,6855 

Falcón  0,7454 

Guárico  0,7087 

Lara  0,7284 

Mérida  0,7219 

Miranda  0,8772 

Monagas  0,7458 

Nueva Esparta  0,7615 

Portuguesa  0,7144 

Sucre  0,7003 

Táchira  0,7886 

Trujillo  0,6700 

Yaracuy  0,7365 

Zulia  0,8080 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protecci%C3%B3n_de_la_infancia&action=edit&redlink=1
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Estado Valor del IDH 

Vargas  0,7633 

 

Fuente: SISOV (http://www.sisov.mpd.gob.ve/indicadores/IG0002300000000/index.php)  

 

De acuerdo con esto, los cinco estado con IDH más bajo son: Amazonas (0,6256); Trujillo 

(0,6700); Barinas (0,6732); Delta Amacuro (0,6855) y Apure (0,7173). 

 

 

2.1.7. Otros datos de interés sobre la niñez en Venezuela 

 

2.1.7.1. Situación general de los niños y niñas en Venezuela 
Tal y como se refirió anteriormente,  el Instituto Nacional de Estadística refiere que para el año 

2006 la población de niños, niñas y adolescentes en Venezuela alcanza un total de 

10.508.198, de los cuales 5.364.016 (51%) son varones y 5.144.182 (48,9%), son niñas.  , De 

este total, 9.048.954 (86,11%) vive en las zonas urbanas y 1.459.244 (13,8%), en las zonas 

rurales. 

Porcentaje de NNA, según zona donde habitan 

(rural o urbana)- Año 2006

14

86

NNA en zonas urbanas NNA en zonas rurales

 
 

Con respecto a la situación de pobreza, tenemos que el Segundo Informe del Estado 

venezolano sobre la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño (pág. 26) refiere 

que 4.704.460, es decir, 44% de la población total de niños, niñas y adolescentes se 

encuentra en situación de pobreza, siendo la distribución por edad la siguiente: 

 

Cuadro 3: Nro de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza 
 

Grupo de edad Nº de NNA % 

Menos de 1 año 247.927 5,2% 

1- 4 años 1.141.357 24,2% 

5 – 8 años 1.098.272 23,3% 

9 -12 años 1.051.136 22,3% 

13-17 años 1.165.768 24,7% 
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TOTAL 4.704.460 100% 

Fuente: INE. Segundo Informe periódico del Estado venezolano sobre la aplicación de la Convención de los 

Derechos del Niño. Pág. 26 
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2.1.7.2. Porcentaje de NNA por entidad federal en  Venezuela 

 

Si tomamos en consideración que el mayor número de niños y niñas en situación de 

pobreza se ubica en los grupos de 1 a 4 años y de 13 a 17 años, podríamos considerar el 

dato respectivo al número de niños y niñas de 0 a 4 años, que son objeto importante del 

presente estudio.  De acuerdo con ello y según cifras del Censo 200134, la cantidad de 

niños y niñas de 0 a 4 años por entidad federal nos muestra una concentración importante 

de este grupo en los estados Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital y Zulia, de 

acuerdo a lo que establece el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4: Nro de niños y niñas de 0 a 4 años por entidad federal (según cifras 

del Censo 2001) 

 

Entidad 
Niños de 

0- 4 

Amazonas 7.642 

Anzoátegui 111.755 

Apure 42.056 

Aragua 112.993 

Barinas 62.781 

Bolívar 114.773 

                                                           
34

 No existen datos mas recientes con esta desagregación. 
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Entidad 
Niños de 

0- 4 

Carabobo 159.681 

Cojedes 23.254 

Delta Amacuro 10.833 

Distrito Capital 125.918 

Falcón 68.034 

Guárico 57.908 

Lara 136.031 

Mérida 59.977 

Miranda 184.993 

Monagas 70.364 

Nueva Esparta 32.048 

Portuguesa 73.744 

Sucre 73.491 

Táchira 81.294 

Trujillo 53.185 

Vargas 23.289 

Yaracuy 47.585 

Zulia 272.826 

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda 2001 

 

 

2.1.7.3. Tasa de Mortalidad Infantil  en Venezuela 

 

En lo respectivo a la Tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacidos vivos, tenemos que la 

misma ha tenido un proceso de descenso en las últimas décadas, aunque se detuvo en el año 

2003 y retomó su disminución, ubicándose para 2006 en 14.2.  En el siguiente gráfico 

podemos apreciar el desempeño de este indicador: 
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Fuente: SISOV (http://www.sisov.mpd.gob.ve/indicadores/SA0200100000000/) 

 

 

2.1.8. Situación de las familias venezolanas 

 

En Venezuela, a partir de la mitad de la segunda mitad del siglo XX, ha tenido un 

descenso importante en los índices de fecundidad (número de hijos por mujer), lo cual ha 

implicado la reducción del tamaño de las familias. Para 1960 en Venezuela las mujeres 

tenían un promedio de 7 hijos mientras que según las estimaciones del Censo 2001, para 

ese año el promedio de hijos por mujer era de 2,6 hijos35.  Sin embargo, el número total 

de nacimientos anuales ha seguido creciendo como una consecuencia directa del 

aumento de población de mujeres en edad reproductiva.   

 

Otro factor a considerar, está relacionado con la tasa de fecundidad adolescente, que se 

ha mantenido estable durante los últimos 30 años, lo cual implica que las mujeres entre 

15 y 19 años siguen teniendo el mismo número de hijos desde 1970 en Venezuela.  En lo 

que respecta a las estructuras familiares, vemos que ha existido una modificación 

importante en los últimos años dados los cambios relacionados con el descenso de la 

fecundidad, el incremento de la esperanza de vida, las tipologías de unión familiar y el 

tamaño final de los hogares venezolanos. 

 

Según información del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA- Venezuela; 

2006)  en su estudio Población, desigualdades y políticas públicas: un diálogo político 

estratégico, los hogares pobres suelen tener un tamaño superior a los hogares no pobres, 

                                                           
35

 UNFPA (2006):  Población, desigualdad y políticas públicas: un diálogo político estratégico. Caracas, 

Venezuela. 



 

P
á

g
. 1

6
 

ya que poseen una fecundidad mayor y una extensión de la estructura familiar que incluye 

a otros miembros (abuelos, tíos, sobrinos, hermanos). Igualmente esta diferencia se hace 

notable en los hogares pobres urbanos y los hogares pobres rurales:  

 

…los hogares pobres urbanos con estructuras extendidas (con familia extendida: primos, 

abuelos, tíos, etc.) y compuestas (con miembros de familias anteriores, familia política etc.) 

muestran un tamaño total mayor con relación a aquellos que, con el mismo nivel de 

pobreza habitan en lugares rurales: 6,3 frente a 6,1 miembros en promedio entre el primer 

tipo de hogar y 7,3 versus 9,0 en el caso de los segundos.  En las zonas urbanas la 

contribución de los integrantes menores de 15 años al tamaño promedio del hogar 

es de 2,5 –si el hogar es extendido- y 4,0, si se trata de un hogar compuesto.  En las 

zonas rurales estos promedios son de 2,6 y 3,1 respectivamente (UNFPA-2006. El 

subrayado es nuestro) 

 

De acuerdo con ello, las condiciones más difíciles se presentan en las familias pobres 

urbanas, con estructuras extendidas y compuestas. 

 

2.1.8.1. Influencia del proceso de transición demográfica  

Si tomamos en consideración los indicadores expuestos podríamos hacer una primera 

aproximación a los estados que presentan distintas tipologías con respecto a la transición 

demográfica.  En este sentido, debemos aclarar que el proceso de transición demográfica 

se refiere al crecimiento demográfico acelerado y su relación con las tasas de mortalidad 

y natalidad para una zona o país determinado36.  De acuerdo con ello, en Venezuela 

existen tres tipos de entidades federales de acuerdo a la tipificación dada por el proceso 

de transición: 

 

Cuadro 5: Entidades por tipo de transición demográfica 

 

Tipo de transición y definición Entidades 

Entidades en transición avanzada (bajas tasas 

de natalidad (entre 18 y 22 por mil) y niveles de 

mortalidad general reducidos (menos de 6 por mil) 

Aragua, Distrito Capital, Carabobo 

Miranda, Nueva Esparta, Lara 

Táchira, Vargas 

Entidades en plena transición ( tasas de 

natalidad con valores moderadamente bajos (entre 

22 y 26 por mil) y niveles de mortalidad bajos  

(menos de 6 por mil) 

Anzoátegui, Bolívar, Cojedes, Falcón, 

Guárico, Mérida, Monagas, Portuguesa, 

Sucre, Trujillo, Yaracuy y Zulia 

Entidades en transición moderada (tasas de 

natalidad moderadamente altas(entre 26 y 36 por 

mil) y niveles moderados de mortalidad (entre 6 y 10 

por mil) 

Barinas, Apure, Delta Amacuro y 

Amazonas 

 Fuente: UNFPA. Población, desigualdades y políticas públicas: un diálogo político estratégico. Caracas-

2006. 

 

                                                           
36

http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_R%C3%A9gimen_demogr%C3%A1fico#La_transici.C3.B3n_demogr

.C3.A1fica_hoy  
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2.2. Marco legal vigente respecto al derecho de los niños y niñas privados de su 

medio familiar o en riesgo de perderlo 

 

La ley que actualmente rige lo relacionado con los derechos de la niñez y adolescencia en 

el país es la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), 

la cual sufrió un proceso de reforma reciente y fue publicada en Gaceta Oficial el 10 de 

diciembre de 2007.   

En este  instrumento legal se definieron las bases socio-jurídicas para abordar el tema del 

derecho de todo niño, niña y adolescente a vivir en una familia y se definió el rol del 

Estado como garante de los derechos de  la niñez y adolescencia con prioridad absoluta.  

Este instrumento legal tiene una referencia en el artículo 75 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, Capítulo V referido a los Derechos Sociales y de las 

Familias, que responden a la necesidad de reconocer nuevas realidades y concepciones 

de las familias existentes en nuestra sociedad. 

El proceso de reforma de la LOPNNA incluyó un amplio debate en la Asamblea Nacional y 

generó la creación de una nueva institucionalidad en materia de protección de niños, 

niñas y adolescentes, así como la inclusión de nuevos procedimientos jurisdiccionales.  

Se modificó durante este proceso el Sistema Rector de Protección Integral de Niños, 

Niñas y Adolescentes  para lo cual se creó el Instituto Nacional Consejo de Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes (IDENA), organismo centralizado adscrito al Ministerio del 

Poder Popular para la Participación y Protección Social (MPPPS).  Además de ello, se 

eliminó la figura de los Consejos Estadales de Derechos del Niño y del Adolescente, lo 

cual constituye una disminución de las acciones desde la perspectiva descentralizadora 

que tuvo esta legislación en su primer momento.  Además de ello, se disminuyó la 

incidencia de la sociedad civil organizada en la toma de decisiones relacionada con los 

derechos de la niñez y adolescencia  al quedar supeditada únicamente a la participación a 

través de los consejos comunales, desconociendo las otras formas de organización 

 

La Reforma de la LOPNNA y creación del IDENA, como órgano ejecutor de políticas se 

llevó a cabo con el propósito de que el Estado retome y reimpulse sus responsabilidades 

en  la materia. En el ámbito referido al derecho a vivir en una familia, este instrumento 

legal reconoce la necesidad de que el Estado sea el ente que asegure políticas, 

programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente sus 

responsabilidades con los niños, niñas y adolescentes; además de establecer la igualdad 

de  condiciones para el padre y la madre en los deberes y responsabilidades para con los 

hijos e hijas y en el proceso de garantía de derechos. 

Asimismo, se establece que los niños, niñas y adolescentes sólo podrán ser separados de 

su familia de origen cuando sea estrictamente necesario es decir, cuando sea imperativo 

para preservar su Interés Superior (artículo 26).  En estos casos se estima que la pobreza 

u otros supuestos de exclusión no son motivo para separar a los niños, niñas u 
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adolescentes de su familia y de igual manera se contempla la permanencia de los 

hermanos y hermanas en un mismo programa de protección, con excepción en que sea 

necesaria la separación por motivos de salud.  

El mismo instrumento legal establece una serie de disposiciones que reconocen el 

derecho de todo niño, niña y adolescente a conocer a su padre y madre, a ser cuidado por 

ellos, a ser criados en una familia, proponiendo un conjunto de disposiciones sobre 

medidas, figuras y procedimientos de protección familiar.  En este sentido, contempla la 

medida de colocación familiar y la adopción (artículo 126), que sustituyen a la familia de 

origen cuando se hayan agotado los recursos para viabilizar la integración del niño o la 

niña en el medio familiar de origen.  Por otra parte, se especifica de manera explícita el 

derecho al buen trato, que comprende una crianza y educación no violenta, 

reconociéndose el amor, el afecto, la comprensión mutua, el respeto recíproco y la 

solidaridad como derechos fundamentales de los niños y niñas (artículo 32-A).  

Durante el los años 2007 y 2008 se aprueban además otras leyes para proteger a las 

familias, que amplían  lo establecido en la Carta Magna:  

 La Ley para de Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad que fue 

aprobada en Septiembre de 2007 

 La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

aprobada en el año 2007 

 La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo proceso 

de reforma ya ha sido mencionado y que tiene su antecedente directo en la Ley 

Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente que fue reformada el 10 de 

diciembre de 2007. 

Todos estos instrumentos confluyen en el interés de avanzar en las condiciones que 

permitan garantizar el derecho de todo niño, niña y adolescente a vivir, crecer y 

desarrollarse en una familia sin violencia. 

 

2.3. Marco de Acción del país para garantizar el Derecho de los niños y niñas 

privados de su medio familiar o en riesgo de perderlo 

 

El marco jurídico vigente en Venezuela, las transformaciones institucionales y de gestión 

en materia social, propician un escenario que permite la revisión de los actuales modelos 

de funcionamiento de las entidades de atención, así  como la creación de  condiciones 

para establecer nuevas estrategias y programas para la localización familiar, 

fortalecimiento  y seguimiento de la reintegración familiar del niño o la niña, en articulación 
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con las Misiones Sociales37 que ha impulsado el actual gobierno nacional, como formas 

de promover la inclusión y combatir la pobreza y la desigualdad. 

El artículo 26 de la LOPNNA establece en relación al derecho a ser criado en Familia, lo 

siguiente: 

a. Excepcionalidad de la familia sustituta. 

b. La separación de la familia de origen sólo cuando sea necesario preservar el 

interés superior del niño o la niña, mediante la aplicación de medida de 

protección. 

c. La improcedencia de la separación de los niños, niñas y adolescentes de su 

familia de origen, por motivos de pobreza u otros supuestos de exclusión 

social. 

d. La no separación de grupos de hermanos o hermanas.  En estos casos, cuando 

sea requerida una medida de protección éstos deben mantenerse unidos en el 

mismo programa de protección. 

e. La responsabilidad del Estado, con activa participación de la sociedad, para 

garantizar programas y medidas de protección especiales para niños, niñas y 

adolescentes separados de su familia de origen. 

Las entidades de atención dentro del ordenamiento jurídico (LOPNNA; artículo 181), son 

entendidas como instituciones de interés público que ejecutan proyectos, medidas y 

sanciones. Entre sus funciones se destaca la evaluación trimestral de cada niño, niña o 

adolescente atendido, lo cual pasa por un proceso de investigación  y orientación a 

progenitores y parientes en cuanto a obligaciones y derechos. 

La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), señala de 

manera indicativa a algunos programas prioritarios para garantizar derechos de niños, 

niñas y adolescentes, sustentados en la familia como actor fundamental para garantizar 

su ejercicio y disfrute a través de la convivencia familiar.  Entre los programas indicativos 

dispuestos en la LOPNNA (artículo 124) se enuncian el Apoyo y la Orientación a las 

Familias, así como la Localización, Abrigo y Colocación Familiar. 

Durante el año 2007 el otrora Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente 

(CNDNA) ahora Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y del 

Adolescente (IDENA), a través de la Oficina Nacional de Adopciones elaboró un 

documento para facilitar la comprensión de los programas de fortalecimiento a las familias 

                                                           
37  “Las misiones surgen en el año 2003, como iniciativa del gobierno nacional a fin de atender en forma prioritaria a los 

sectores populares del país —que representan la gran mayoría— en áreas donde existieran altos déficit de atención de la 

política social. Su aparición ocurre dentro de un clima de confrontación y polarización política cuyos momentos más 

álgidos fueron el intento de Golpe de Estado en abril de 2002, el Paro Petrolero de diciembre de 2002 y el Referendo 

Revocatorio de agosto de 2004. Desde el año 2003 se conocen cerca de 20 programas gubernamentales con el nombre de 

Misiones.”  Las Misiones Sociales en Venezuela: una aproximación para su comprensión y análisis” En: 

http://www.ildis.org.ve/website/administrador/uploads/DocumentoMisiones.pdf  

http://www.ildis.org.ve/website/administrador/uploads/DocumentoMisiones.pdf
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y su relación con las opciones para atender la situación de niños, niñas y adolescentes 

separados de su medio familiar.   

Este documento, denominado  Los Programas de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes separados de su medio de Origen, desde la Participación y el 

Fortalecimiento Familiar38  fue realizado para promover una consulta colectiva durante los 

años 2006-2007.  En el mismo se conceptualizan y explican algunas alternativas que 

operan de manera interdependiente para atender integralmente la separación de niños, 

niñas y adolescentes de sus progenitores y parientes, para la restitución de vínculos 

familiares.  Los programas mencionados son: 

a. Localización de Familias de Origen 

b. Orientación y apoyo a la familia 

c. Asistencia a la Familia 

d. Seguimiento a la Familia 

 

Otro grupo de programas, está referido a los programas de atención temporal en Familia 

Sustituta para aquellos  niños, niñas y adolescentes separados de su medio familiar: 

e. Familia Sustituta, Modalidad Abrigo 

f. Familia Sustituta, modalidad Colocación Familiar 

 

A continuación se definen los programas indicativos de fortalecimiento familiar para la 

restitución del derecho de todo niño, niña o adolescente a vivir en familia: 

a. Programas de Localización de Familia de Origen 

Según este documento, dichos programas son concebidos como el conjunto de 

actividades y estrategias interrelacionadas para garantizar el derecho de todo niño, niña o 

adolescente privado de su medio familiar a ser criado y desarrollarse con sus progenitores 

y parientes. Para tal fin, este programa prevé la consulta de los organismos nacionales 

como Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), 

Organismo Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX) y otros entes públicos, para 

la búsqueda de los progenitores y parientes.  Además contempla la consulta de las 

comunidades a través de sus organizaciones de base para el mismo fin.  

Este documento establece que “a través de la ejecución del programa se investigará 

sobre los orígenes del niño, niña o adolescente, en coordinación con actores del Sistema 

Rector de  Protección, organizaciones públicas y comunitarias, a los fines de la 

presentación de  informes integrales sobre condiciones de la familia y valoración sobre la 

conveniencia o no, de la restitución de vínculos familiares de origen, así como se orientará 

                                                           
38

 En: http://www.cednabarinas.gob.ve/view/docs/publicacion.pdf 
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al padre y la madre sobre sus obligaciones y derechos compartidos, en consonancia con 

el ejercicio de la patria potestad”39.  

b. Orientación y apoyo a la Familia 

 El mismo documento, ya referido establece que los programas de orientación a las 

familias o fortalecimiento familiar tienen el propósito de “fortalecer los vínculos familiares 

de origen y la capacidad de sus integrantes para ejercer sus derechos en equilibrio con 

las obligaciones familiares en torno a la responsabilidad de crianza de un niño, niña o 

adolescente”.  De acuerdo con esto, el programa se concibe con el objeto de que los 

progenitores conozcan, apliquen y valoren la perspectiva integral de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes dentro del seno de la familia, de manera tal que ésta sea un 

espacio de garantía de derechos en el que los padres puedan ejercer sus derechos y 

deberes familiares en materia de  responsabilidad de crianza y patria potestad. 

c. Asistencia a la familia 

El documento refiere que los programas de asistencia  la familia involucra “…todas 

aquellas acciones de coordinación con entes públicos y privados para que las familias 

puedan acceder a la red de servicios disponibles y acceso a oportunidades socio- 

productivas”.  

d. Seguimiento a la familia 

Toda vez que el niño o niña ha sido objeto de una medida de protección que lo ha 

separado de su medio familiar y se han llevado todas las acciones que permiten que se 

restituyan los vínculos familiares, se contemplan una serie de acciones  de “monitoreo y 

acompañamiento de la integración o no reintegración del niño para que vuelva a su núcleo 

familiar de origen”.  

e. Familia Sustituta, modalidad Abrigo y Colocación Familiar 

Según el documento anteriormente citado, los programas que establece la LOPNNA para 

los niños, niñas y adolescentes separados de su familia de origen, se realizan a través de 

las medidas de Abrigo que contemplan la permanencia temporal –no mayor de 30 días- 

del niño o niña en una familia que no es su familia de origen; y las medidas de Colocación 

Familiar las cuales se realizan a través de la figura de Familia Sustituta.    

El objetivo primordial es que los niños o niñas en situación de riesgo no pasen de su 

núcleo familiar a una entidad de atención, ya que la permanencia en éstas últimas se 

entiende como la última medida a aplicar.  Para ello, el documento plantea la necesidad 

de conformar redes locales de Familias Sustitutas en cada municipio las cuales puedan 

asumir la ejecución de la medida de Abrigo o Colocación Familiar a favor de  un niño o 

niña cuando sea necesario. 

                                                           
39

 En: http://www.cednabarinas.gob.ve/view/docs/publicacion.pdf 
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Los proyectos vinculados a la promoción, sensibilización y conformación de una red de 

familias sustitutas como parte de los programas de protección para la integración  del niño 

o la niña en su familia de origen se registra de manera indicativa en el artículo 124 de la 

LOPNNA como: Abrigo y Colocación Familiar, dichos programas convergen a nivel 

comunitario en experiencias que según el documento referido son denominadas “Red de 

Familia Sustitutas o Familias Solidarias”. 

e.1. Programas de Abrigo en Familia Sustituta 

El programa de Abrigo responde a la ejecución de una medida de protección provisional y 

excepcional de un plazo no mayor a treinta (30) días de separación del niño, niña o 

adolescente de su familia de origen, dictada en sede administrativa por el Consejo de 

Protección del Niño y del Adolescente, que es un órgano administrativo de actuación  

municipal que contempla la LOPNNA. 

Se entiende que esto implica un trabajo que se realiza con la familia sustituta donde se 

está ejecutando la medida mientras se localiza y orienta a la familia de origen para 

desarrollar un plan de protección conjunto para el niño, niña o adolescente sujeto a la 

medida. 

e.2. Plan Nacional de Familia Sustituta, modalidad de Colocación Familiar  

Según el documento Los Programas de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

separados de su medio de Origen, desde la Participación y el Fortalecimiento Familiar40  

referido anteriormente, este programa “es un conjunto de actividades, y procesos 

organizados coherentemente en respuesta a una medida de protección temporal dictada 

por un juez, para garantizar el derecho a la familia a aquellos niños, niñas y adolescentes 

privados temporalmente de su medio familiar, ya sea por parte de su familia de origen o 

de ser necesario un tercero, mientras el Juez evalúa su situación y se restituyen sus 

vínculos familiares con sus progenitores o se dispone de otra medida de protección 

permanente, como la Adopción”. 

Según lo que establece la LOPNNA, la medida de Colocación Familiar podrá ser 

ejecutada cuando ya haya transcurrido el lapso de (30) treinta días previsto para las 

Medidas de Abrigo y en cuyo caso no se haya logrado la resolución de las situaciones por 

vía administrativa, sea imposible abrir o continuar la Tutela; o se haya privado a los 

padres de la Patria Potestad o ésta se haya extinguido.  

Los criterios, requisitos y perfiles, así como la caracterización y componentes del 

funcionamiento del programa están a cargo del IDENA, quien asumió a partir de 

noviembre de 2008 la creación de un programa nacional, en respuesta a la atención de 

los 540 niños y niñas que se encuentran institucionalizados en la red de atención pública.  

Los detalles sobre la situación de éstos se refieren en el punto siguiente. 

                                                           
40 En: http://www.cednabarinas.gob.ve/view/docs/publicacion.pdf 
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3. Perfil y número de niño/as en el grupo meta 

 

3.1. Niños/as que viven separados de sus familias: Situación de las Entidades de 

Atención 

En el país no existen publicados datos oficiales sobre la magnitud y caracterización socio-

jurídica de los niños, niñas y adolescentes separados de sus familias de origen a nivel 

nacional.  No obstante a través de la revisión documental realizada en este estudio 

podemos apreciar las tendencias y características sobre la realidad de esta población.  

 

Según el Listado de Entidades de Atención, manejado por la Dirección de Protección 

Integral de la Familia de la Dirección General de Actuación Procesal del Ministerio 

Público, para el año 2004 existían 362 organizaciones a nivel nacional ejecutando 

programas de: Abrigo, Colocación Familiar, Orientación Familiar y Apoyo y atención socio-

educativa a adolescentes en conflicto con la ley penal.  

 

Estas organizaciones estaban distribuidas a nivel nacional de la siguiente manera: 
 

Cuadro 6: Nro de Entidades de Atención por entidad federal (2004) 

 

Estado N°  de Entidades  

Área Metropolitana 48 

Amazonas 01 

Anzoátegui 11 

Apure 04 

Aragua 10 

Barinas 06 

Bolívar 11 

Carabobo 16 

Cojedes 06 

Delta Amacuro 03 

Falcón 03 

Guárico 04 

Lara 12 

Mérida 12 

Miranda 09 

Monagas 06 

Nueva Esparta 07 

Portuguesa 08 

Sucre 07 

Táchira 17 

Trujillo 07 

Yaracuy 04 
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Vargas 07 

Zulia 20 

Total 239 

Fuente: Ministerio Público-2004. 

 

Para el año 2006, el CNDNA reportaba en su página web41 la existencia de ochenta y 

cuatro (84) entidades de atención en 21 estados del país, con quienes mantenía un 

proceso de vinculación para la aplicación del procedimiento administrativo de adopción.  

Estas entidades reportaban una población atendida de mil quinientos cuarenta y cuatro 

(1544) niños, niñas y adolescentes.  Si se compara esta cifra con las del cuadro 

presentado anteriormente que contiene datos del año 2004, se puede apreciar que existe 

una reducción de  155  Entidades de Atención. 

 

Cuadro 7: Nro de Entidades de Atención y 

Población atendida por entidad federal- Año 2006 

 

Entidad Federal 

Nro de Entidades 

de Atención según 

el Ministerio 

Público- 2004 

N° de Entidades de 

Atención según el 

CNDNA- 2006 

Anzoátegui 11 08 

Amazonas 01 Sin Información 

Aragua 10 - 

Barinas 06 05 

Bolívar 11 08 

Carabobo 16 15 

Cojedes 06 03 

Delta Amacuro 03 01 

Dtto. Metropolitano 48 09 

Guárico 04 00 

Falcón 03 02 

Lara 12 05 

Miranda 09 Sin Información 

Monagas 06 04 

Portuguesa 08 02 

Nueva Esparta 07 04 

Sucre 07 04 

Táchira 17 S/I 

Trujillo 07 01 

Vargas 07 01 
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 Ver: www.cndna.gob.ve  

http://www.cndna.gob.ve/


 

P
á

g
. 2

5
 

Yaracuy 04 03 

Zulia 20 09 

Total 239 84 

Fuentes: Ministerio Público (2004)/ Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente 

(CNDNA) 2006. 

 

Para el año 2008 el IDENA, antiguo CNDNA,  en el marco de la Misión Niños, Niñas y 

Adolescentes del Barrio, reportó cuarenta y cuatro (44) Entidades de Atención de carácter 

público, transferidas desde el desaparecido Instituto Nacional del Menor (INAM) y que 

tenían bajo su responsabilidad a quinientos dieciséis (516) niños, niñas y adolescentes, 

con medidas de Abrigo o Colocación Familiar.   

 

De acuerdo con estas cifras, y contrastando la información 2006-2008 se aprecia que 

existen cuarenta (40) entidades privadas en todo el país, con las que el CNDNNA 

mantuvo un trabajo de coordinación para investigar sobre el estatus socio-jurídico de los 

niños y niñas separados de su medio familiar de origen. Se infiere que existe un grupo 

considerable de entidades de atención con las que el CNDNA nunca coordinó esfuerzos y 

articuló acciones para fortalecer líneas de trabajo para la restitución de sus derechos. 

 

En contraste con esta información, la organización no gubernamental PROADOPCIÓN 

realizó el Estudio acerca de las Entidades del Distrito Capital y el status socio-legal de los 

niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo su protección en el año 2006, el cual 

presentaba información sobre la caracterización socio-jurídica de este grupo de población.  

Según esta organización, para el año 2006 sólo en el Distrito Metropolitano había mil 

treinta y ocho (1038) niños y niñas en Entidades de Atención, de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

Cuadro 8: Tipos de Casos pos status socio- legal  

declarado- Año 2006 (según Proadopción) 

Tipo de caso 
Nro. Casos 

declarados 

En fase inicial o diagnóstica 116 

En fase de tránsito 425 

Institucionalizados Propiamente Dichos 301 

Tipificados con Obstáculos 109 

En otras circunstancias 87 

TOTAL 1.038 

Fuente: Proadopción- 2006 
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3.2. Datos reportados en el II Encuentro de Entidades y Programas de Atención 

en el año 2008 con respecto a los programas en el Distrito Capital  

 

En el mes de octubre del año 2008 el Consejo Municipal de Derechos del Municipio 

Libertador de la Ciudad de Caracas, realizó el II Encuentro de Entidades y Programas de 

Atención donde diversas organizaciones presentaron información sobre sus programas de 

atención y protección para esta población.  

De acuerdo con la Memoria de dicho encuentro los datos estadísticos fueron reportados 

sólo por dos de las organizaciones participantes (Proadopción y Hogar Bambi).  A 

continuación presentamos la información respectiva.  

 

a. Proadopción 

Proadopción reportó la  existencia de ochocientos cincuenta (850) niños, niñas y 

adolescentes que viven en las cuarenta y dos (42) entidades de atención existentes en el  

Distrito Metropolitano.  De acuerdo con esta información, de estas 42 entidades 33 son 

organizaciones privadas y nueve 9 son gubernamentales lo que habla de un predominio 

de la gestión privada en la atención de los Niños, Niñas y Adolescentes privados de su 

medio familiar, por lo menos en la región capital.  

La data presentada por esta organización en cuanto a la segmentación de casos, y de 

acuerdo al proceso de acompañamiento adelantado por la misma resalta que 100  niños, 

niñas y adolescentes están en proceso de reinserción en familia, 198 están con 

susceptibilidad para Colocación Familiar y 24 para Adopción. 

El sociólogo José Gregorio Fernández, presidente de esta organización presentó en este 

Encuentro sus líneas de trabajo y proyectos, donde hacen énfasis en trabajar con el 

derecho de todo niño, niña y adolescente a vivir en familia, desde la gestión de entidades 

de atención de cuidados residenciales. Al respecto refirió que actualmente están 

desarrollando la línea de acompañamiento y apoyo a las entidades de atención con una 

propuesta de solución para el proceso de restitución de derechos a la familia de los niños, 

niñas y adolescentes de las distintas entidades del Distrito Metropolitano. 

Para ello están abocados a impulsar desde el punto de vista técnico (social, legal y 

psicológico) la restitución del derecho a familia de niños, niñas y adolescentes privados o 

desvinculados de su medio familiar a fin de visibilizar su situación de violación de derecho 

a vivir en familia. 

Dentro de los componentes que abarca la gestión de esta organización, se encuentran los 

siguientes:  

a. Identificación, apoyo y acompañamiento para la incorporación de niños, niñas y 

adolescentes a su familia (reinserción, colocación o adopción). 
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b. Fortalecimiento institucional de los procesos de adecuación de las entidades de 

atención a modelos de atención resolutivos, centrados en familia. 

c. Promoción de la desintitucionalización, de la colocación familiar y las adopciones 

necesarias (mayores de tres años, grupos de hermanos, discapacitados y 

enfermos) 

b. Hogar Bambi 

La entidad de atención Hogar Bambi, reportó que para el año 2008 posee tres (3) 

entidades de atención:  

 Bambi I: con una capacidad de 55 niños y niñas de 0 a 8 años 

 Bambi II: con una capacidad de 12 niños y niñas en edades de 0 a 18 años 

 Bambi III: con capacidad de 36 niños y niñas de 0 a 8 años. 

 

En cuanto a sus estadísticas de gestión esta organización presentó los siguientes 

resultados: 

Cuadro 9: Nro de casos atendidos en Hogar Bambi, por tipo de caso y año 

Tipo de caso 2005 2006 2007 

Reinserción 24 09 10 

Adopción 01 04 02 

Derivación a otra 

entidad 
14 0 04 

Fuente: Informe de Gestión Hogar Bambi 2008 

 

 

Con respecto al tiempo de permanencia de los niños y niñas  en Hogar Bambi, el informe 

de gestión reporta un promedio de  dos años, y la relación de preponderancia en el 

egreso cuenta en primer lugar con las Reinserciones Familiares, en segundo lugar las 

Colocaciones Familiares, en tercero las Derivaciones a otra Entidad y en cuarto lugar las 

Adopciones.  Asimismo se destaca la importancia del protagonismo de los abuelos y tíos 

en las reinserciones. Entre las conclusiones de esta entidad destaca en la necesidad de 

crear entidades para niños y niñas con necesidades especiales. 

Este Encuentro, realizado por el Consejo Municipal de Derechos del Municipio Libertador 

se llevó a cabo bajo la motivación de adecuar las nuevas estructuras y funcionamiento de 

las entidades de atención a fin de que las mismas cumplieran con lo establecido en la 

LOPNNA, además de estrechar las brechas existentes entre ordenamiento jurídico y la 

protección social que debe garantizar el Estado a sus ciudadanos. 
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La Memoria de dicho encuentro42, reporta que durante la jornada de discusión se resaltó 

el tema de la reinserción en familia de origen como una de las funciones de las entidades 

de atención que deben ser redefinidas en la actualidad, presentando experiencias en 

cuanto a los mecanismos para viabilizar los encuentros familiares y el apoyo a las 

familias, aprovechando  la red de atención pública, las políticas y los programas 

existentes. Igualmente dentro de los aspectos conclusivos del Encuentro se destaca: 

 La necesidad de crear entidades y programas para niños y niñas con necesidades 

especiales, ya que existe una demanda de atención dentro y fuera de las ONG. 

 La necesidad de coordinar acciones a través de un Plan Nacional de Protección. 

 El imperativo de revisar los permisos y recaudos de las Entidades de Atención y 

sus programas, en funcionamiento de acuerdo al marco legal vigente. En este sentido 

se mencionó la necesidad de tener una alianza multi institucional para atender los 

requerimientos de las organizaciones para la ejecución de sus programas. 

 La promoción de estrategias de seguimiento y participación con las Entidades de 

Atención a fin de que modifiquen las posibles prácticas que están relacionadas con la 

visión de institucionalización de los niños y niñas.  En este sentido se mencionó la 

necesidad de que exista una participación más activa de los actores del Sistema 

Rector de Protección para acompañamiento y formación en cuanto a la aplicación de 

la LOPNNA. 

Por su parte el extinto CNDNA, organismo responsable de la sistematización y 

presentación de las estadísticas oficiales en la materia, realizó en el año 2007 un estudio 

de campo con las Oficinas de Adopción que funcionaban en los 24 estados del país.  El 

estudio tenía por objeto conocer el status socio- jurídico de los niños, niñas y 

adolescentes en las entidades de atención y presentó diferentes hallazgos, se muestran 

los siguientes que se relacionan con la población meta del presente estudio: 

 En cuanto a la vida en una familia diferente  la de origen: se encontró que el 10% 

de los niños, niñas y adolescentes dentro de las entidades de atención eran 

adoptables, y al menos 10% de los niños, niñas y adolescentes dentro de las 

entidades de atención contaban con una familia de origen identificada, entre otros. 

 Aproximadamente 15% de la población de los niños, niñas y adolescentes dentro 

de las entidades de atención presentaban alguna discapacidad. 

3.3. Los programas de Colocación Familiar y la Adopción 

Como ya se refirió, la Colocación Familiar constituye una medida de protección temporal a 

niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de su derecho a vivir en su 

familia, dictada por un Juez, mientras se realiza una evaluación integral de la familia 

                                                           
42 Memoria del II Encuentro de Entidades y Programas de Atención. Consejo Municipal de Derechos del Municipio 

Libertados, 2008. Mimeo. 
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biológica y se determina otra medida de protección permanente, ajustada al interés 

superior del niño o niña. 

Con la reforma de la LOPNNA se regula y describen los procedimientos de la Medida de 

Colocación Familiar, estableciéndose que cuando ésta haya sido concedida a terceros, 

dichas personas deben colaborar con los responsables del programa, a los fines de 

fortalecer los vínculos del niño, niña o adolescente con sus familiares.  Las personas a 

quienes se les otorgue un niño, niña o adolescente en Colocación Familiar deberán ser 

inscritas en un programa para su capacitación y para la supervisión del mismo, de 

acuerdo a lo establecido en la ley.  

En la práctica la medida de Colocación Familiar  no ha contado con programas de 

orientación y capacitación  para las Familias Sustitutas, por lo que se ha permitido que 

muchos niños y niñas sujetos a esta medida permanezcan indefinidamente en un medio 

familiar sustitutivo, sin ningún programa de apoyo para trabajar con la familia de origen, 

desvirtuando con ello el concepto, naturaleza y alcance de esta medida y, facilitando con 

ello la figura de la adopción sin que medien los procedimientos de carácter regular. 

La inexistencia de mecanismos de seguimiento y acompañamiento social convierten  a la  

figura de la Coloración Familiar un camino rápido para la Adopción, debilitando los 

procedimiento administrativos previstos para proteger al niño, niña y adolescente en lo 

que se refiere a mantener vínculos con sus progenitores y parientes. 

Con el proceso de reforma de la LOPNNA, se incluyó una serie de disposiciones para la 

creación del programa de Familia Sustituta, Modalidad Abrigo y Colocación Familiar, que 

permiten la creación de Redes de Familias Sustitutas temporales, así como la garantía del 

seguimiento y acompañamiento en la protección temporal al niño o la niña con terceros, 

que favorezcan la reintegración en familia de origen.   

El Estado, desde las instituciones gubernamentales recién inicia un plan nacional para 

impulsar el programa de Familia Sustituta, redimensionando la experiencia pionera 

impulsada en la década del 70, desde el INAM. 

En el Boletín Oficial del IDENA correspondiente al mes de marzo de 200943, se reporta 

que durante el período de agosto a septiembre de 2008, esta organización logró incluir a 

través de la modalidad de colocación familiar a cincuenta y tres (53) niños y niñas; 

mientras que en la modalidad colocación familiar con miras a adopción, incluyó a 78 niños 

y niñas.  Este documento reporta las siguientes cifras: 

 Total de niños, niñas y adolescentes bajo la medida de Colocación Familiar: 53 

 Total de niños, niñas y adolescentes bajo la medida de Colocación Familiar con 

miras a Adopción: 78 

                                                           
43 Boletín SOMOS IDENA. Año 02, Nro. 10. 10 de marzo de 2009.  
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 Total de niños, niñas y adolescentes a quienes se les garantizó el derecho a una 

familia, desde Octubre- Diciembre 2008: 131 

 Total de niños, niñas y adolescentes a quienes se les garantizó el derecho a una 

familia, desde el inicio del plan (octubre 2008): 323 

La misma fuente indica que dentro de las metas de esta organización para el año 2009 se 

encuentra la inclusión de 250 niños y niñas en su Programa de Familia Sustituta, que se 

desarrolla en el marco de la Misión Niños, Niñas y Adolescentes del Barrio, pero para el 

mes de marzo de 2009 ya reportan una atención de 323 niños y niñas, lo cual reportan 

como una superación de su meta. 

 3.3.1. Programas desarrollados por la organización Aldeas Infantiles SOS 

Desde el ámbito privado una de las organizaciones que tiene más experiencia 

desarrollando los programas de acogimiento familiar es Aldeas Infantiles SOS con una 

experiencia internacional ampliamente reconocida, ya que su modelo de atención fue 

pionero en la incorporación de la figura materna con un rol protagónico dentro de los 

espacios de atención de los niños y niñas privados de su medio familiar. 

 

En Venezuela, la organización desarrolla primordialmente dos tipos de programa, a saber: 

 

 Programas de Fortalecimiento Familiar a través de Centros Sociales, Centros y 

Hogares Comunitarios, para dar herramientas y apoyar a las familias y 

comunidades vulnerables, brindando apoyo, atención y contribuyendo al desarrollo 

de los niños y niñas, las mujeres y la comunidad, previniendo la desintegración 

familiar. 

 Programas de Acogimiento Familiar, a través de las Aldeas Infantiles SOS, para 

dar un hogar, una madre y una familia a niños, niñas o adolescentes huérfanos o 

separados de su familia de origen., garantizándoles su derecho a crecer en familia 

en un ambiente de amor, seguridad y respeto, hasta lograr la reintegración familiar 

o cuando esto no es posible hasta su independización 

 

 Según los datos reportados por esta organización, para el mes de diciembre de 2008, su 

gestión anual reportó la atención de  trescientos setenta (370) niños y niñas en su 

programa de acogimiento familiar y tres mil ochocientos noventa y cuatro (3894) niños y 

niñas en los programas de fortalecimiento familiar.   

 

Cabe acotar que la experiencia de Aldeas Infantiles SOS ha servido como referencia para 

otras entidades de atención que han visto en su modelo de atención la relevancia de la 

familia en la protección integral de los niños, niñas y adolescentes; ya que su programa de 

Acogimiento familiar a pesar de desarrollarse en una entidad de atención, prevé la figura 

de familias sustitutas, donde el niño  crece y se desarrolla en un hogar, con una madre y 

hermanos, en un ambiente de amor y seguridad, garantizando sus derechos 

integralmente, y donde cada familia es autónoma. Asimismo se mantiene el contacto y se 
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trabaja de cerca con las familias biológicas, para lograr la reintegración familiar cuando 

esto sea posible y en base al interés superior del NNA.   

 

3.3.2. Programas desarrollados por la Fundación Mi Familia 

 

Dentro de las experiencias privadas podemos mencionar los programas desarrollados por 

la Fundación Mi Familia44, organización privada sin fines de lucro que tiene una trayectoria 

y reconocimiento dentro del ámbito judicial desde hace más de 4 años.  Sus reportes 

institucionales la presentan como  una organización que ejecuta el programa de Abrigo y 

Colocación Familiar en Familias Sustitutas, facilitando la ejecución de  dichas medidas de 

protección por parte de las autoridades competentes en un medio familiar idóneo.  

 

Para ello, esta organización se plantea la creación de Bancos de Familias idóneas para la 

Colocación Familiar de niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar de 

origen, como  una alternativa  de protección integral frente a la institucionalización 

prolongada, considerando  a la familia como el medio natural para el desarrollo de los 

niños, niñas y adolescentes.   

Las estadísticas de esta organización para el período  marzo 2005- septiembre 2008 

reportan los siguientes datos: 

 Existen 295 familias interesadas en el programa de Familias Sustitutas 

 Existen 75 niños, niñas y adolescentes incluidos en familias sustitutas 

(impulsados por la Fundación Mi Familia) 

 Existen 22 casos de niños y niñas en situación irregular, que han sido 

asesorados legalmente (por la Fundación Mi Familia) 

 Existen 15 casos referidos por el Tribunal de Protección para inscripción y 

seguimiento 

 La Fundación atendió en el período a 112 niños, niñas y adolescentes a 

través de sus programas 

 En el período un total de 50  familias se retiraron del banco de familias 

sustitutas. 

 Un total de 20% de la población institucionalizada es reportada por la 

Fundación como adoptable 

 

 

3.3.3. Datos de Interés con respecto a los niños, niñas y adolescentes 

privados de su medio familiar  

 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) organizó unas Mesas Técnicas de Trabajo en el 

marco del proceso de Reforma de la LOPNA, en las cuales el Coordinador Nacional de la 

Comisión para la Reforma e Implantación de la LOPNNA Magistrado Juan Rafael 

Perdomo, expresó  que desde 1999 hasta 2008 se llevaron a cabo 882 trámites de 

                                                           
44 Memoria del II Encuentro de Entidades y Programas de Atención. Consejo Municipal de Derechos del Municipio 

Libertados, 2008. Mimeo 
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Adopción en el país, con un promedio por estado de 42 casos.  De estos casos 195 

corresponden al Área Metropolitana y 143 al estado Aragua, siendo éstos los estados con 

mayor concentración de casos de Adopción. 

 

 

Por su parte, el último informe presentado por el CNDNA sobre la situación de las 

adopciones en el país es el  del año 2006,  reporta información parcial referida a algunos 

estados del país. Este informe, indica que el proceso de reforma de la LOPNNA  afectó el 

desempeño técnico de la institucionalidad asociada al Sistema de Protección y se produjo 

una reducción significativa de la producción de información periódica confiable.   

 

En este sentido,  el año 2005 esta institución estimaba un promedio de 500 adopciones 

anuales, cifra que cayó drásticamente en el año 2006; mientras que para el período 2007 

-2008 no se han presentado datos al respecto. 

 

En el documento Informe de Situación de la Fase Administrativa de la Adopción en la 

República Bolivariana de Venezuela45 se reporta lo siguiente: 

 

Cuadro 10: Total de Casos de niños, niñas y adolescentes en Adopción- Año 2006 

Adopción 
Total de Casos en 

Proceso 

Total de casos con 

decreto 
Total 

Casos transferidos 

por el INAM 

554 80 634 

Con la aplicación de 

la LOPNNA 

429 169 598 

Total 983 249 1.232 

Fuente: Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescente- 2006. 

 

 

3.3.4. Niños y niñas en situación de calle 

 

Según el Informe Somos Noticia 200746, publicado por la organización no gubernamental 

CECODAP47, la situación de los niños, niñas y adolescentes que viven o están en la calle 

sigue siendo alarmante.  Este mismo informe reporta que Leonardo Rodríguez, 

coordinador del programa metropolitano de reinserción social de la Asociación Don 

                                                           
45

 En: www.cndna.gov.ve  
46 En: http://www.cecodap.org.ve/investigacionessituacionderechos.html 
47 Cecodap es una organización no gubernamental, sin fines de lucro fundada en el año 1984 que ha venido desarrollando 

un trabajo sistemático en la promoción,  defensa, investigación y apoyo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

en Venezuela.  Para mayor información ver: http://www.cecodap.org.ve/# 

http://www.cndna.gov.ve/
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Bosco, refirió que durante el año 2006 recibieron en esta organización 105 niños y niñas 

más que en 2005.  Además refirió que la presencia de las niñas en la calle se ha 

incrementado en un 40% aproximadamente y muchas de ellas consumen drogas.48 Este 

mismo documento reporta que los centros de atención para niños y niñas en situación de 

calle “siguen siendo insuficientes”  ya que muchos de las entidades “han debido cerrar sus 

puertas por la falta de recursos, quedando en Caracas sólo la Casa de la Edad de Oro 

perteneciente a la Fundación Caracas para los Niños”49.   

 

Por su parte, el segundo informe del Estado venezolano sobre la aplicación de la 

Convención de los Derechos del Niño señala que,  “… la atención de los niños, niñas y 

adolescentes en situación especial constituye una prioridad para cuya aplicación se 

destinan planes y recursos concretos, dirigidos a garantizar a estos ciudadanos el goce 

efectivos de sus derechos”50 

En el año 2008, en una entrevista realizada a la Viceministra de Protección Integral y 

Desarrollo Social del Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección 

Social, Mary Carmen Moreno  y publicada en la página web del Ministerio del Poder para 

la Comunicación e Información (MINCI)51 se refiere que según las cifras oficiales del 

Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 1994 habían 5000 niños en situación de 

calle, en 1998 subió a 9000 y hoy hay entre 700 y 900, quiere decir que hubo una 

disminución considerable desde el comienzo de la Revolución Bolivariana,  pero igual son 

casi 1000 niños en situación de calle, aquellos que no tiene familia, o su familia completa 

vive en la calle, y debido a está situación se ve envuelto en problemas de drogadicción.  

Cuadro 11: Nro aproximado de niños, niñas y adolescentes en situación de calle 

1994-2008 

Año 1994 1998 2008 

Nro aproximado de NNA en 

situación de calle52 
5000 9000 900 

Fuente: Viceministerio de Protección Integral y Desarrollo Social del Ministerio del Poder Popular para la 

Participación y Protección Social- 2008. 

 

Un documento (mimeografiado) del IDENA53 refiere que para el año 2007 un 53,90% de 

los niños en situación de calle, se encuentran En la calle, mientras que 41,10% son De la 

calle (es decir, sin padres ni responsables).  Entre las primeras causas  que explican por 

qué se encuentran en la calle, el mismo documento expresa que las tres primeras causas 

están asociadas a: problemas económicos, maltrato  familiar y  consumo de drogas.  

                                                           
48 En: Morales Mirelis. Se incrementó presencia de niños en las calles. El Universal. 10.09.07. Versión 

digital 
49 En: http://www.cecodap.org.ve/investigacionessituacionderechos.html 
50 En: MPPRE. Segundo Informe Periódico del estado Venezolano sobre la Aplicación de la Convención de 

los Derechos del Niño.  
51 En:  http://alopresidente.gob.ve/entrevistas/mision-ninos-y-ninas-del-barrio-es-una-medida-de-proteccion-a-traves-del-

amor.html 
52 Ídem. 
53 En: Misión Niños, Niñas del Barrio.- IDENA, 2008. Mimeo. 
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En resumen  podemos decir que el país, tal y como se describe en el estudio presenta 

una carencia importante de datos específicos con respecto a la población de NNA en 

situación de riesgo de perder a su familia.   

De acuerdo a los datos oficiales, reportados por el IDENA el país posee: 

 Mil quinientos cuarenta y cuatro (1544) niños, niñas y adolescentes que viven en 

entidades de atención en el país. 

 La mayor cantidad de niños y niñas que viven en situación de pobreza (24.7%) se 

ubican en el rango de edad de 13 a 17 años (1.165.768) seguido por el grupo de 1 

a 4 años que representa el 24.2% (1.141.357) 

 El 86.11% de la población total de niños y niñas habita en las zonas urbanas, 

específicamente en los estados Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Miranda y 

Zulia. 
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4. Análisis de las políticas, planes y programas que ejecutan 

los garantes de derecho para el grupo meta 

 

Según el Informe Alternativo ante el Comité de Derechos del Niño presentado por las 

organizaciones no gubernamentales ante este órgano de Naciones Unidas en el año  

2007, “la legislación nacional vigente es amplia en cuanto al  reconocimiento del  Rol 

Fundamental de la Familia en el desarrollo integral de los niños, las niñas y las y los 

adolescentes, y el apoyo que debe brindar el Estado para el cumplimiento de este rol. En 

este sentido, nos encontramos frente a la persistente brecha original, entre la necesaria 

diversidad de programas que denuncia de modo indicativo la legislación y aquellos 

programas que efectivamente se han podido instrumentar en el país hasta el momento, 

encontrando debilidades en el desarrollo de programas para el fortalecimiento de familias, 

prevención del abandono, protección integral, resguardo y restitución de derechos con un 

enfoque integral, centrado en la familia”54.  

 

Por otra parte, de acuerdo a lo que ya hemos referido, el año 2007 se inicia con el 

proceso de reforma de  la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente 

(LOPNA) que resultó en la denominada Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas 

y Adolescentes (LOPNNA) y que incluyó modificaciones importantes en la estructura de 

las instituciones públicas para la garantía de derechos de la niñez y adolescencia en el 

país.  

 

Dentro de estas modificaciones, una de la más significativa se refiere a la inclusión del 

Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social como órgano rector 

dentro del Sistema Rector Nacional para la de Protección Integral de Niños, Niñas y 

Adolescentes, lo cual implica la incorporación de las nuevas formas de organización 

comunitaria, impulsadas por el actual gobierno nacional (Consejos Comunales, 

Cooperativas, entre otras) dentro del Sistema Rector Nacional para la de Protección 

Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Toda vez que se realizan estas modificaciones desde el punto de vista legal, las cuales 

tienen consecuencias directas en las estructuras organizativas y estrategias para la 

garantía de los derechos de la niñez y adolescencia en el país, el gobierno nacional 

decide afianzar su acción a través del impulso de la Misión Niños, Niñas y Adolescentes 

del Barrio, la cual está adscrita al IDENA.  Su objetivo estratégico es el de Garantizar la 

inclusión social y el ejercicio pleno de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 

priorizando la acción en aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

y riesgo social.55 

 

                                                           
54

 En: http://www.cecodap.org.ve/investigacionessituacionderechos.html 
55

 En: http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=141677&lee=10  

http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=141677&lee=10
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Según este objetivo, pareciera existir un retroceso con respecto a los preceptos de la 

protección integral prevista en la Convención sobre los Derechos del Niño que establece 

todos los derechos para todos los niños, ya que se vuelve a la doctrina de situación 

irregular en la cual la atención del Estado estaba puesta sólo en aquellos sectores de la 

población excluidos o en riesgo, priorizando así los derechos de una parte de la 

población. 

 

El artículo Misión Niños y Niñas del Barrio: un paso más hacia la Patria Nueva56  reseña 

que esta misión “es concebida como una herramienta para la protección de todos los 

niños, niñas y adolescentes venezolanos que por una u otra razón han visto vulnerados 

sus derechos, los que los ha llevado a situaciones de riesgo social y humano”. Para ello, 

la misma fuente refiere que se han establecido dos fases:  

 

- La Fase 1 incluye la Protección Integral a niños, niñas y adolescentes en situación 

de vulnerabilidad y  

- La Fase 2 contempla la Promoción de la organización, participación y recreación 

como elementos fundamentales para el desarrollo pleno de la personalidad en el 

marco de la solidaridad, desprendimiento, honestidad y compromiso con la patria. 

 

La fase 1, referida a la Protección Integral a niños, niñas y adolescentes en situación de 

vulnerabilidad, establece las siguientes líneas prioritarias: 

 

a) Niños, niñas separados de su medio familiar, a fin de garantizarles su 

derecho a crecer y desarrollarse en el seno de su familia de origen nuclear, 

extendida o en una familia sustituta, en las modalidades de abrigo, 

colocación familiar y adopción, de ser el caso. La población objetivo son 

516 niños, niñas y adolescentes en 42 entidades de atención en todo el 

territorio nacional. 

 

b) Niños, Niñas y Adolescentes en situación de calle o abandono, con una 

propuesta de acogimiento temporal y fortalecimiento familiar. Se incluye 

tratamiento de desintoxicación y rehabilitación para su dignificación. 

Población objetivo: 900 niños, niñas y adolescentes en situación de calle, 

abandono o con adicciones a sustancias psicoactivas. 

 

c) Niños, Niñas y adolescentes Victimas de la explotación laboral, lo cual 

incluye la erradicación de las formas de explotación del capital sobre el 

trabajo infantil y juvenil, así como velar por el cumplimiento de las 

regulaciones contenidas en la LOPNNA para los adolescentes mayores de 

14 años jornadas inferior a la de los adultos, seguridad e higiene laboral, 

derecho al estudio y emigración a actividades económicas mas dignas, que 

                                                           
56

 En: http://www.mps.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=814&Itemid=99 

 

http://www.mps.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=814&Itemid=99
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garanticen su desarrollo integral. Población objetivo: Niños, Niñas y 

Adolescentes victimas de explotación laboral. 

 

d) Niños, Niñas y adolescentes con Derechos Vulnerados o en Riesgo Social, 

entendiendo la prevención de situaciones de riesgo y exclusión. Población 

objetivo: 3.600 niños, niñas y adolescentes en 40 centros comunales de 

protección integral a nivel nacional. 

 

 

Según el IDENA, el plan de Acción de la Misión Niños y Niñas del Barrio de Julio a 

diciembre 2009, puede sintetizarse de la siguiente manera: 

 

 

a) Plan Nacional de Colocación en Familia Sustituta: 250 niños, niñas y 

adolescentes beneficiarios 

b) Construcción de 10 casas de Abrigo: 300 niños, niñas y adolescentes 

c) Puesta en funcionamiento de 40 centros comunales de Protección integral: 

2400 niños, niñas y adolescentes. 

d) Reparación, adecuación y creación de entidades de protección: 520 niños 

e) Financiamiento de proyectos para la emigración de actividades económicas 

dignificantes de adolescentes trabajadores: 1000 adolescentes trabajadores 

 

En entrevista sostenida con personal del IDENA57, en  el marco de la consolidación de 

propuestas de atención cónsonas con la Reforma de la LOPNNA; en el segundo trimestre 

del año 2008 se aprobó proyecto de transferencia de programas del INAM, con el objeto 

de desarrollar un Relanzamiento de las Entidades de Atención para aquellos Niños, Niñas 

y Adolescentes separados de su Medio Familiar de Origen, desde la Participación y el 

Fortalecimiento Familiar y Comunitario. 

 

Este proyecto se justificó  en el marco de un relanzamiento de una política pública 

coherente con la democratización de la Protección Integral y Reintegración Familiar para 

aquellos niños, niñas y adolescentes institucionalizados, así como los desafíos de avanzar 

en la protección social por parte del Sistema Rector Nacional de Protección Integral en 

aplicación del ordenamiento jurídico vigente. 

 

 En tal sentido se propusieron alternativas de protección familiar para los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran bajo medida de Abrigo o Colocación en las distintas 

Casas de Protección del INAM  en las 41 entidades de 15 estados del país. 

 

Según se argumentó la supresión y liquidación del INAM,  organismo con más de 70 años 

en el país, dejaba un vacío en la atención de los 516 niños, niñas y adolescentes 

institucionalizados, razón por la cual el Estado a través del IDENA asumió el compromiso 

                                                           
57

 Entrevista realizada a la funcionaria Adriana Gomis, Profesional III del IDENA, adscrita al Área de 

Adopciones. 
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de dar cumplimiento a las medidas de protección y continuidad en la atención residencial, 

proponiendo alternativas para la reintegración o la protección familiar sustituta, para 

superar la larga permanencia de estos niños dentro de estas instituciones. 

 

El proyecto del IDENA incorpora programas de Localización Orientación y Fortalecimiento 

Familiar, así como el apoyo de las misiones de inclusión social y red de atención , la 

participación protagónica de los Consejos Comunales, y demás organizaciones del 

denominado Poder Popular en el diseño, ejecución y control de la gestión administrativa 

de cada Centro o Entidad de Atención, por lo cual, se prevé un proceso de transición, 

acompañamiento y formación en materia de protección integral y perspectiva de derechos 

de niños, niñas, adolescentes y familias en los llamados valores socialistas, donde la 

solidaridad, la participación, y el amor se conviertan en piezas angulares del aprendizaje 

colectivo.  

 

Por su parte el Informe Somos Noticias 2007, sigue reflejando la ausencia de programas 

que atiendan a los niños y niñas en situación de vulneración de derechos y presenta la 

siguiente información con respecto al número de programas existentes: 

 

Cuadro 12: Nro aproximado de programas o servicios públicos existentes por 

año  2002-2006 

 

Programas o 

servicios 

existentes 

2002 2003 2004 2005 2006 Total 

Abrigo 24 25 1 1 0 51 

Colocación en 

familia sustituta 
1 6 4 0 0 11 

Situación de calle 2 9 2 0 0 13 

Discapacidad 3 4 4 1 0 12 

Total 30 44 11 2 0 81 

Fuente: CNDNA. Según: Informe Somos Noticia 2007. Cecodap. 

 

 

4.1. Algunas referencias conclusivas  

En atención al ordenamiento jurídico vigente en el país y podríamos decir con respecto a 

los programas de atención a niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar o 

en riesgo de perderlo, lo siguiente: 

 

1 Consideración de las personas como sujetos plenos de derechos. 

32 Consideración de la Familia como el escenario por excelencia para asegurar el 

disfrute y ejercicio pleno y efectivo de los derechos de sus integrantes. 

Con formato: Numeración y viñetas
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53 Consideración de la madre y el padre como responsables directos de la 

protección familiar. 

74 Búsqueda de la preservación de los vínculos familiares de origen de los niños, 

niñas y adolescentes. 

105Consideración de la violencia contra la mujer y los niños, niñas y adolescentes 

como una de las peores formas de violación de los derechos humanos y 

discriminación 
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5. Estados en los cuales se percibe la necesidad de 

profundizar los niveles de atención para el grupo meta 
 

Si tomamos en consideración lo expuesto en el presente estudio, tenemos que existen 

estados con una mayor vulnerabilidad con respecto a las posibilidades de protección del  

grupo de niños y niñas en situación de riesgo.   

Los aspectos estimados para calcular dicha vulnerabilidad son:  

a. Porcentaje de hogares pobres por entidad federal 

b. Índice de desarrollo humano por entidad federal 

c. Número de niños y niñas de 0 a 4 años por entidad federal (en 

consideración que este grupo de edad es el segundo grupo más numeroso 

en situación de pobreza) 

d. Estados en proceso de transición demográfica en plena transición o en 

transición moderada 

e. Número de entidades de atención por entidad federal 

 

En atención a ello, hemos seleccionado los 5 estados que demuestran un desempeño 

frágil de cada indicador en el marco de análisis relativo a la situación de los niños y niñas  

y su derecho a una familia, en atención a la pobreza, el sistema de oportunidades para el 

desarrollo (IDH), la situación de la fecundidad (natalidad) y la mortalidad generalizada y la 

existencia de programas de atención para esta población, además de la mayor cantidad 

de población de NNA por estado:  

 

Cuadro 13: Análisis multicriterio de entidades federales con mayor 

vulnerabilidad 

 

1. Mayor % de 

hogares pobres 

2. IDH más 

bajo 

3. Mayor 

número de NNA 

de 0 a 4 años 

4. Estados en 

transición 

demográfica 

moderada 

5. Menor nro 

de Entidades 

de atención 

Barinas Amazonas Zulia Barinas Amazonas 

Apure Trujillo Miranda Apure 
Delta 

Amacuro 

Lara Barinas Carabobo 
Delta 

Amacuro 
Falcón 

Guárico Delta Amacuro Bolívar Amazonas Apure 

Bolívar Apure Distrito Capital - Guárico 
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Como resultado de este cuadro, tenemos lo siguiente: 

 

La mayor frecuencia (vulnerabilidad) se presentó en el estado: Apure (04), seguido por los 

estados Amazonas (03), Barinas (03), Delta Amacuro (03), Guárico (02) y Bolívar (02).  

Sin embargo,  es importante considerar que sólo el estado Bolívar es coincidente con el 

criterio de mayor número de NNA de 0 a 4 años, pues el mayor nivel de concentración de 

esta población para ese grupo de edad sigue estando en los estados Zulia, Miranda, 

Carabobo y Distrito Capital; lo cual es un aspecto a tener en cuenta dado los niveles de 

urbanidad de estos estados y la tipología de conformación de los hogares urbanos 

pobres, con un mayor número de personas y una alta presencia de niños, niñas y 

adolescentes menores de 15 años que suelen desertar del ámbito familiar dadas las 

precarias condiciones de vida existentes en los mismos, las cuales suelen combinarse 

con maltrato, explotación laboral, abuso sexual, entre otros aspectos. 

 

 

 6. Descripción del status de la garantía de derechos en el 

grupo meta 
 

6.1. Avances: 

 Se le ha dado prioridad al tema de la niñez y adolescencia y en especial al tema 

de los NNA privados de su familia, en la agenda publica nacional especialmente 

con la Misión Niños y Niñas del barrio y el proceso de Reforma de la LOPNA. 

 El marco legal vigente establece a la Familia como el entorno natural para la 

crianza de los niños y niñas 

 La política pública enuncia desde la Presidencia de la República un interés por 

priorizar el tema de atención de los niños y niñas separados de su medio familiar, 

en especial los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. 

 

 

6.2. Retos: 

 Existe un evidente divorcio entre las organizaciones no gubernamentales en la 

ejecución de sus programas y las políticas llevadas a cabo por el Estado.. 

 Es necesario y urgente que los organismos oficiales presenten estadísticas 

concretas con respecto al grupo meta, para favorecer  el conocimiento del grado 

de afectación de los derechos de estos NNA y para avanzar en el diseño de 

programas ajustado a sus necesidades e intereses, por parte de los organismos 

públicos y privados.  

 La mayoría de las entidades de atención no están adecuadas aún a los 

parámetros establecidos en el marco legal. 

 Los procedimientos y las formas de actuación aun son tutelares en muchas de las 

entidades de atención públicas a pesar de que el marco legal existente plantea un 

avance en este sentido. 
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 Se precisa la formación y el logro de un mayor compromiso por parte del personal 

de las entidades de atención para que a través de sus  actuaciones favorezcan la 

doctrina de protección integral dentro de las entidades de atención. 

 Es necesario implementar  mecanismos de seguimiento y evaluación de los 

programas y entidades de atención, con indicadores claros y precisos tanto de 

atención como de gestión de los programas. 

 Es preciso implementar un sistema de recolección de datos para la niñez y 

adolescencia, con especial énfasis para este grupo de población y para el 

seguimiento de los procedimientos administrativos y judiciales relacionados con la 

garantía del derecho a una familia. 

 Promover la democratización de la política pública de garantía de derechos,  

favorecer la participación de los entes privados y organizaciones no 

gubernamentales, de cara al principio de corresponsabilidad. 
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7. Conclusiones y Recomendaciones 
 

7.1. Conclusiones: 

 

7.1.1. Situación de la Infancia en Venezuela: 

En cuanto a la situación de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela tenemos que, a 

pesar de no contar con datos específicos, desagregados u oficiales, podemos puntualizar 

algunos datos: 

 Mas de diez millones (10.508.198) de venezolanos/as son niños/as o jóvenes, 

aproximadamente el 37 %. 

 Según datos del 2005, 480.000 niños, niñas o jóvenes son huérfanos, por 

diferentes razones no especificadas. No existen datos mas recientes de este 

aspecto. 

 El 11,8% de los niños y niñas sufre de desnutrición cronica, y el 3, 8% de 

desnutrición aguda. 

 Existe en el país un total de 6.243.801 hogares pobres, según datos de 2007, que 

representan el 28,7% de la población y un porcentaje del 9,7% de las personas 

viven en pobreza extrema. 

 La mayor cantidad de niños y niñas que viven en situación de pobreza (24.7%) se 

ubican en el rango de edad de 13 a 17 años (1.165.768) seguido por el grupo de 1 

a 4 años que representa el 24.2% (1.141.357) 

 El 86.11% de la población total de niños y niñas habita en las zonas urbanas, 

específicamente en los estados Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Miranda y 

Zulia. 

 Mil quinientos cuarenta y cuatro (1544) niños, niñas y adolescentes que viven en 

entidades de atención en el país. Esta información no existe desagregada por 

estado, ni por género ni por edad. 

 No existen datos específicos ni recientes sobre la cantidad de niños/as en el país 

que son huérfanos o que viven sin sus padres. 

 En cuanto a los niños/as en situación de calle, o niños de la calle, no se tienen 

datos uniformes u oficiales, no obstante se conoce por información emanada del 

ente rector en 2008  había un numero aproximado de 900 niños en la calle, y se 

contabilizaba que de estos un 53,9% se encuentran en la calle y un 41,10% son de 

la calle (es decir sin padres o responsables). Sin embargo vale la pena destacar 

que según informes, declaraciones y comunicados de las ONG, no coinciden con  

esta cifra  y los porcentajes tienden a aumentar.  
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7.1.2. Perfil y número de niños en el grupo meta: 

Tomando en consideración los datos anteriormente presentados se puede distinguir entre 

los dos subgrupos de grupo meta: por una parte los niños privados de su medio familiar y 

por otro los que están en riesgo de perderlo. 

7.1.2.1. Niños/as que viven sin sus padres o están separados de sus 

familias: 

En el país no existen publicados datos oficiales sobre la magnitud y caracterización socio-

jurídica de los niños, niñas y adolescentes separados de sus familias de origen a nivel 

nacional.  No obstante a través de la revisión documental realizada en este estudio 

podemos apreciar las tendencias y características sobre la realidad de esta población, 

apuntando hacia los niños acogidos en las entidades de atención, y en situación de calle, 

están privados temporalmente del cuidado parental, por diversas razones. 

 

Para el año 2008 el IDENA, en el marco de la Misión Niños, Niñas y Adolescentes del 

Barrio, reportó lo siguiente: 

o Existen cuarenta y cuatro (44) Entidades de Atención de carácter 

público, transferidas desde el desaparecido Instituto Nacional del Menor 

(INAM)  

o Estas entidades públicas tienen bajo su protección a quinientos dieciséis 

(516) niños, niñas y adolescentes, con medidas de Abrigo o Colocación 

Familiar.   

o Existen además cuarenta (40) entidades privadas en todo el país, con 

las que el CNDNNA mantuvo un trabajo de coordinación para investigar 

sobre el estatus socio-jurídico de los niños y niñas separados de su medio 

familiar de origen. Se infiere que existe un grupo considerable de 

entidades de atención con las que el CNDNA nunca coordinó esfuerzos y 

articuló acciones para fortalecer líneas de trabajo para la restitución de sus 

derechos. 

o En cuanto a los niños, niñas y Adolescentes en situación de calle o 

abandono, se identifican como población objetivo: 900 niños, niñas y 

adolescentes en situación de calle, abandono o con adicciones a 

sustancias psicoactivas. 

 

En contraste con esta información, la organización no gubernamental PROADOPCIÓN 

realizó el Estudio acerca de las Entidades del Distrito Capital y el status socio-legal de los 

niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo su protección en el año 2006, y 

según ellos para el año 2006 sólo en el Distrito Metropolitano había mil treinta y ocho 

(1038) niños y niñas en Entidades de Atención. 
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7.1.2.2. Niños/as en riesgo de perder a su familia: 

En el ámbito oficial, el IDENA, en el marco de la Misión Niños, Niñas y Adolescentes del 

Barrio, reportó que se han identificado 3.600 niños, niñas y adolescentes niños, niñas 

y adolescentes con Derechos Vulnerados o en Riesgo Social, en 40 centros 

comunales de protección integral a nivel nacional. 

 

Al igual que en el punto anterior, la carencia de mayor cantidad o calidad de datos 

oficiales es una limitante crucial para llegar a conclusiones en este aspecto. No obstante 

se han identicazo algunos criterios que se asocian con riesgo social como lo son la 

pobreza, un gran numero población infantil con necesidades no atendidas, pocas 

entidades de atención, pobres condiciones de salud o de calidad de vida, entre otras; y en 

virtud de estos criterios se hace el análisis de las zonas del pais con niños en mayor 

riesgo o vulnerabilidad. 

 

Los aspectos estimados para calcular dicha vulnerabilidad son:  

a) Porcentaje de hogares pobres por entidad federal 

b) Índice de desarrollo humano por entidad federal 

c) Número de niños y niñas de 0 a 4 años por entidad federal (en 

consideración de que este grupo de edad es el segundo grupo más 

numeroso en situación de pobreza) 

d) Estados en proceso de transición demográfica en plena transición o en 

transición moderada 

e) Número de entidades de atención por entidad federal 

En atención a ello, hemos seleccionado los 5 estados que demuestran un desempeño 

frágil de cada indicador en el marco de análisis relativo a la situación de los niños y niñas  

y su derecho a una familia:  

Cuadro 13: Análisis multicriterio de entidades federales con mayor vulnerabilidad 

Mayor % de 

hogares pobres 
IDH más bajo 

Mayor número 

de NNA de 0 a 4 

años 

Estados en 

transición 

demográfica 

moderada 

Menor nro de 

Entidades de 

atención 

Barinas Amazonas Zulia Barinas Amazonas 

Apure Trujillo Miranda Apure Delta Amacuro 

Lara Barinas Carabobo Delta Amacuro Falcón 

Guárico Delta Amacuro Bolívar Amazonas Apure 

Bolívar Sucre Distrito Capital - Guárico 
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Como resultado de este cuadro, tenemos que la mayor frecuencia (vulnerabilidad) se 

presentó en los siguientes estados:  

1. Apure (03): segundo en porcentaje de hogares pobres, , segundo con 

transición demográfica moderada y 4 con menor cantidad de entidades de 

atención.  

2. Amazonas (03): primero con el IDH mas bajo y menor numero de 

entidades de atención y cuarto en transición demográfica moderada. No 

obstante es un estado con muy poca población urbana y poco niños de 0 a 

4 años.  

3. Barinas (03): primer estado en cuanto a mayor % de hogares pobres y en 

transición demográfica moderada y tercero con el IDH mas bajo. 

4. Delta Amacuro (03): cuarto con el IDH mas bajo, segundo con menor 

número de entidades de atención y tercero en transición demográfica 

moderada. Al igual que el estado amazonas, este tiene gran cantidad de 

población rural. 

5. Guárico (02): cuarto en cuanto a hogares pobres y a menor cantidad de 

entidades de atención. 

6. Bolívar (02): quinto en cuanto a hogares pobres y numero de niños de 0 a 

4 años. 

Sin embargo,  es importante considerar que sólo el estado Bolívar es coincidente con el 

criterio de mayor número de NNA de 0 a 4 años, pues el mayor nivel de concentración de 

esta población para ese grupo de edad sigue estando en los estados Zulia, Miranda, 

Carabobo y Distrito Capital. 

Este es un aspecto a tener en cuenta en el caso de niños y niñas en riesgo de perder a 

sus padres, pues en estos estados, dado los niveles de urbanidad y la tipología de 

conformación de los hogares urbanos pobres, (con un mayor número de personas y una 

alta presencia de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años) es donde suele 

presentarse mayor desintegración familiar dadas las precarias condiciones de vida 

existentes en los mismos, las cuales suelen combinarse con maltrato, explotación laboral, 

abuso sexual, entre otros aspectos. 

Es aquí donde se hace necesaria la presencia de mayor atención del estado y de las 

organizaciones a as reales causas de la desintegración y abandono por parte de la 

familia, que ponen en riesgo a los niños y niñas. 
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7.1.3. Responsabilidades de los garantes de derechos de la infancia y sus 

principales estrategias 

 

En este particular se ha revisado a lo largo de este estudio, el marco legal que protege a 

los niños y niñas, y las acciones emprendidas por lo entes públicos y privados para 

garantizar los derechos fundamente a esta población.  

 

No obstante también se ha hecho evidente la disparidad entre los datos arrojados por los 

entes públicos, lo reflejado en las leyes y las reales acciones que se están llevando a 

cabo. Por esta razón se hará la distinción entre la información recabada desde diferente 

fuentes y con respecto a diferentes aspectos inherente a las responsabilidades de los 

garantes.  

 

7.1.3.1. Con respecto a las políticas, planes y programas de programas 

dirigidos a niños y niñas privados temporalmente de su medio familiar o 

en riesgo de perderlo. 

 Según el Informe Alternativo ante el Comité de Derechos del Niño presentado 

por las organizaciones no gubernamentales ante este órgano de Naciones 

Unidas en el año  2007, “la legislación nacional vigente es amplia en cuanto al  

reconocimiento del  Rol Fundamental de la Familia en el desarrollo integral de 

los niños, las niñas y las y los adolescentes, y el apoyo que debe brindar el 

Estado para el cumplimiento de este rol. En este sentido, nos encontramos 

frente a la persistente brecha original, entre la necesaria diversidad de 

programas que denuncia de modo indicativo la legislación y aquellos programas 

que efectivamente se han podido instrumentar en el país hasta el momento, 

encontrando debilidades en el desarrollo de programas para el fortalecimiento 

de familias, prevención del abandono, protección integral, resguardo y 

restitución de derechos con un enfoque integral, centrado en la familia”58.  

 

 Existe una brecha entre las acciones, medidas y programas desarrollados por el 

gobierno y los desarrollados por las organizaciones de la sociedad civil. Es 

necesaria una articulación en este sentido. 

 

 Tanto la Constitución Nacional como las leyes nacionales vigentes en la 

materia, siguen impulsando el Rol Fundamental de la Familia y establecen que 

los niños, niñas y adolescentes serán separados de sus padres sólo cuando 

sea imperativo para preservar su interés superior.  

                                                           
58

 En: http://www.cecodap.org.ve/investigacionessituacionderechos.html 
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 Un avance importante está relacionado con la NO consideración de la pobreza 

como una causa para separar a los niños y niñas de sus padres y con la 

permanencia de hermanos y hermanas en un mismo programa de protección. 

Sin embargo, no parecen existir suficientes programas públicos que atiendan 

los casos de niños y niñas que han sido separados de su familia de origen. 

 El proceso de Reforma de la LOPNNA presentó avances desde el punto de 

vista de los derechos, por ejemplo con la inclusión del Derecho al Buen Trato, 

así como algunas modificaciones oportunas y pertinentes referidas a las 

Instituciones  Familiares, los procedimientos jurisdiccionales en materia de 

Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 La opción de la  institucionalización se mantiene todavía en el imaginario 

colectivo, con muchas prácticas de atención a partir de la filantropía y el 

voluntarismo, las organizaciones no han avanzado al ritmo del ordenamiento 

legal en materia de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 La legislación especializada (LOPNNA) establece seis (6) tipos de programa 

para garantizar el derecho de todo niño o niña a vivir en una familia, los cuales 

van desde la localización de la familia de origen hasta la colocación familiar en 

familia sustituta. De cara a ello, se ha propuesto la creación de redes locales de 

familias sustitutas para que la  atención residencial de los niños y niñas en 

entidades de atención sea la última medida a considerar. 

 Aunque se ha creado una nueva institucionalidad pública y se ha impulsado la 

implantación de la Misión Niños, Niñas y Adolescentes del Barrio, aun el país no 

tiene un Plan Nacional coordinado entre los factores públicos y privados para la 

Protección Integral para la Niñez y Adolescencia, ni  existe un plan especial 

para los niños y niñas privados de su medio familiar o en riesgo de perderlo, 

que asuma todas las organizaciones y actores que tienen participación en la 

restitución de  sus derechos. 

 Aunque se entiende que la reducción del número de entidades de atención 

existentes, responde a un modelo de atención integral que considera la 

institucionalización de los niños y niñas como la última medida, es necesario 

que existan organizaciones que puedan atender a aquellos niños y niñas a los 

que se les ha impuesto una medida de colocación en entidad de atención.  Para 

estos casos, se deben hacer las adecuaciones requeridas en estas entidades 

de manera tal que se garanticen los derechos a través de su funcionamiento. 

 Frente al escenario legal, en cumplimiento con la CDN y al derecho a crecer 

en familia, Aldeas Infantiles SOS ha trabajado de la mano y cada vez 

adecuándose más aun a los principios de la Convención, y en particular en 

Venezuela a la LOPNNA, garantizando el derecho de los NNA a crecer y 

desarrollarse en una familia, que si bien no es su familia de origen, genera es 

espacio fundamental de amor, respeto, solidaridad, responsabilidad y 
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protección, necesario para el desarrollo integral de los NNA. Las Aldeas 

Infantiles SOS, a pesar de ser entidades de atención desarrollan un modelo 

familiar pionero en el país y muy similar a las familias sustitutas. 

 

7.1.3.2. Con respecto a los datos no oficiales analizados de las 

instituciones públicas gubernamentales: 

- Al relacionar las 44 entidades de atención públicas, con una cobertura de 

atención de 560 niños, niñas y adolescentes con la oferta de 239 entidades y 

programas registrados en el documento por el Ministerio Público (2004), y los 

datos presentados por organizaciones civiles, podemos apreciar el predominio 

de la gestión privada sobre la pública en los programas de atención para niños, 

niñas y adolescentes separados de sus familias, aunque no podemos determinar 

cual es el número de  instituciones que han desaparecido o redimensionado sus 

proyectos de acción social. 

- Según los datos presentados por las organizaciones Bambi y Pro-adopción, 

predomina en las actuaciones para la restitución del derecho a vivir en familia, en 

primer lugar, la Colocación familiar, en segundo lugar la reinserción en Familia 

de Origen y en tercer lugar, la Adopción, sin embargo no existen investigaciones 

exhaustivas en esta materia, y se infiere que la institucionalización prolongada en 

las entidades constituye una deuda en las agendas para la restitución de 

derechos de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. 

-  El país no tiene datos oficiales, ni estudios o investigaciones que ofrezcan 

información precisa sobre el número de niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran privados de su medio familiar o están en riesgo de perderlos, por lo 

tanto se desconoce la magnitud real del problema. 

- Los datos manejados por los entes oficiales contrastan con los datos que 

manejan las organizaciones privadas, lo que nos da cuenta de los sub-registros 

en la información disponible, y la descoordinación  entre los organismos públicos 

y privados, lo cual favorece la invisibilización de esta problemática. Debería 

abarcar todos los derechos de todos los menores de 18 años.  También deberían 

estar desglosados por sexo, edad, grupo étnico, niños indígenas e hijos de 

afrodescendientes, así como por grupos de niños necesitados de protección 

especial, separados de su medio familiar, como los detenidos, con 

discapacidades, los niños en situación de  calle, los niños que trabajan, etc 

- Es necesario un mecanismo efectivo de coordinación de todos los esfuerzos de 

los distintos sectores del Sistema de Protección y a todos los niveles 

- A pesar de los avances legislativos y políticos en materia de protección de NNA, 

es necesaria la coordinación y el involucramiento de todos los actores públicos y 

privados, para la efectiva generación de políticas públicas y la toma de medidas 

acertadas, a través de un Plan Nacional para la garantía de los Derechos de los 

NNA. Un plan de acción nacional integrado en favor de la infancia, en consulta 
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con los representantes de la sociedad civil especializados en la esfera de los 

derechos del niño, con organizaciones de niños y con todos los demás sectores 

que intervienen en la promoción y protección de los derechos del niño. 

 

7.1.3.3. Con respecto a los datos analizados de las organizaciones no 

gubernamentales: 

 

 Según el número y tipo de entidades de atención existentes en el Distrito 

Metropolitano, donde existe la mayor concentración de población, podemos 

decir que predomina la gestión privada sobre la pública en los programas de 

atención para niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar. 

 Según los datos presentados por las organizaciones no gubernamentales, la 

mayoría de los casos que atienden en sus entidades de atención son para 

Colocación Familiar, Reinserción en familia de origen y Adopción en ese orden 

(ver Cuadro ).  

 

7.2. Recomendaciones 
 

 7.2.1. A Aldeas Infantiles SOS: 

- Fortalecer el trabajo en las entidades en las cuales desarrolla sus programas 

actualmente (Zulia, Aragua y Dtto. Capital), dada la demanda local especialmente 

en los estados centrales y el desconocimiento de otros programas de atención y 

protección a niñez con estas características y alcances.  

- Promover la presencia en aquellos estados de mayor vulnerabilidad social 

(Bolívar, Apure, Barinas)  con énfasis en los programas de prevención y atención a 

las familias. 

- Evaluar pertinencia de programas para los niños, niñas y adolescentes con 

necesidades especiales que se encuentran privados de su familia de origen o en 

situación de riesgo de perderla.  

- Impulsar  el componente de sensibilización sobre derechos y deberes de los 

progenitores en cuanto a la responsabilidad de crianza, dentro del programa de 

prevención para el Fortalecimiento Familiar 

- Articulación de los programas de FF y DC de SOS Aldeas con los programas 

sociales del gobierno para dar mayor apoyo a las familias 

- Reforzar y dar estricto cumplimiento a los procesos de acogidas en los programas 

de acogimiento familiar, estudiando cada caso de una manera detallada y 

particular, para garantizar que efectivamente son la mejor y más adecuada 

solución familiar para ese caso en particular. Es fundamental el análisis previo de 

las posibilidades de colocación familiar en familia extendida o adopción del NNA, 

antes de proceder a la acogida en una Aldea. 
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- Continuar y reforzar el trabajo de SOS Aldeas Infantiles con las familias biológicas 

de los NNA que se encuentran en las Aldeas Infantiles, para lograr su 

reintegración, siempre y cuando sea en miras al interés superior del NNA. 

 

7.2.2. En cuanto al fortalecimiento programático e institucional: 

 

- Es necesario el impulso y desarrollo de investigaciones sobre los niños, niñas y 

adolescentes privados de su familia de origen o en riesgo de perderlo.  

- Se deben realizar gestiones para articular los programas en ejecución con el 

Sistema Rector Nacional para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

- Se debe establecer un plan coordinado con organismos públicos  que permitan 

optimizar los resultados en materia de protección integral a niños, niñas y 

adolescentes en situación de riesgo social, y aquellos separados temporalmente 

de su medio familiar, generando de esta manera espacios concertados de diálogo 

e intercambio de saberes, experiencias y aprendizajes. 
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8. Lista de Cuadros 

 
 Cuadro 1:Nro y porcentaje de Hogares Pobres por entidad federal 

 Cuadro 2: IDH por entidad federal (2004) 

 Cuadro 3: Nro. de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza 

 Cuadro 4: Nro de niños y niñas de 0 a 4 años por entidad federal 

  Cuadro 5: Entidades por tipo de transición demográfica 

 Cuadro 6: Nro de Entidades de Atención por entidad federal (2004) 

 Cuadro 7: Nro de Entidades de Atención y Población atendida por entidad federal- 

Año 2006 

 Cuadro 8: Tipos de Casos pos status socio- legal declarado- Año 2006 

 Cuadro 9: Nro de casos atendidos en Hogar Bambi, por tipo de caso y año 

 Cuadro 10: Total de Casos de niños, niñas y adolescentes en Adopción- Año 

2006 

 Cuadro 11: Nro aproximado de niños, niñas y adolescentes en situación de calle 

1994-2008 

 Cuadro 12: Nro aproximado de programas o servicios existentes por año  2002-

2006 

 Cuadro 13: Análisis multicriterio de entidades federales con mayor vulnerabilidad 
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