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¡ Una Convención, una ley y dos 

sistemas ! 



En 15 años  «dos reformas » a una ley orgánica… 

LOPNA 1998, 
vigencia desde 

01.04.2000 

2007 reforma impacta 
Título III Sistema de 

Protección – LOPNNA 

VÍCTIMAS 

2015 reforma se 
enfoca en Título V 

Sistema Penal 
Adolescentes 

VICTIMARIOS 

Reformas Institucionales 
13 Misiones sociales 

2003/2004 

Misiones como estructuras 
para estatales desde 

2004/2005 

Consejos Comunales 
(participación 

comunitaria) 2005/2008 



SISTEMA RECTOR NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NNA 
(SIPINNA) Reforma LOPNNA | 2007 

Nivel 

Municipal 

Administrativos 

Desde 2013 Ministerio con competencia en materia de NNA 

Despacho de la Presidencia de la República  

Viceministerio Suprema Felicidad Social del Pueblo 



Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo 

  

Surge de la necesidad de contar con una instancia que agrupe la gestión de 

todas las misiones sociales dirigidas a la población más vulnerable de la 

sociedad, tal como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad y personas con problemas de adicción. 

 

Entre sus competencias destacan regir y orientar las acciones que ejecutan el 

Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA); el 

Consejo Nacional de los Servicios Sociales (INASS); la Fundación del Niño 

Simón; Misión Niños Jesús; Misión Negra Hipólita; Fundación José Félix Ribas; 

Misión José Gregorio Hernández; el Consejo Nacional para el Desarrollo de las 

Comunidades Afrodescendientes de Venezuela; Misión Cultura y el Consejo 

Nacional para las Personas con Discapacidad. 



La «formalidad» versus la implementación de la ley 

Sistema →  

no «rectoriza», 
orienta,  planifica ni 

articula políticas 
dirigidas a NNA.   

Paradoja: 
centralización – 

atomización, 
fragmentación, 
abandono de 

funciones. 

Limitaciones de 
interlocución → sin 

posibilidad de 
acciones conjuntas.  

Observaciones 
del Comité de 
Derechos del 

Niño a 
Venezuela - 

2014  



Desde 2015 …crisis→ emergencia humanitaria + Covid 19 = 

> debilidad de la respuesta institucional para la atención de DDHH – NNA: 

 acceso a servicios básicos  

 alimentación 

 atención de salud  

 incremento de problemáticas de violencia- incluida (VbG)  

 educación y recreación 

 

NO HAY UN SIPINNA OPERANDO  

ARTICULADA Y EFECTIVAMENTE 
¿dónde está el órgano rector? 

 

Arquitectura Humanitaria desde 2019   

 

Según señala UNICEF (2021) 4,3 millones de NNA migrantes de Venezuela y 3.2 

millones dentro del país, requerirán asistencia humanitaria durante el 2021 



Frente a los riesgos  para NNA que migran, los 
separados, los no acompañados…no hay respuestas 

¿Protección integral disminuida?  

Aunque la movilidad humana puede ofrecer oportunidades, también 

puede plantear riesgos:  

 Explotación y abuso sexual | VSBGénero 

 Reclutamiento en fuerzas armadas / grupos irregulares  

 Explotación económica: trabajo infantil  

 Traslado ilícito 

 Trata de Personas 

 Desapariciones 

 Uniones tempranas 

Ministerio Relaciones Interiores, Justicia y Paz 

ONCDOFT 

Dirección General Prevención del Delito 

CICPC 

Ministerio para la Mujer e Igualdad de Género 

INAMUJER 

CONAPRO (víctimas, testigos y demás sujetos procesales 

SIPINNA 



Peligros y vulneraciones de los DDHH de NNA en contextos de 
movilidad humana y pandemia. Diciembre 2020 (campo septiembre) 

Un 15,4% de los migrantes 

reportan la separación de NNA y 

sus padres producto de la migración 

de estos últimos. 

Esto representa una población 

estimada de entre 793.451 y 

839.059 NNA.  

Un 58,3% de los hogares donde se produce 

esta dinámica no ha realizado ningún 

trámite legal para regularizar la 

responsabilidad de crianza de los niños con 

los cuidadores que ejercen dicho rol. Un 

25% un poder notariado. Medidas de 

colocación familiar en 2020 ¡nada! 

Apreciaron una disminución en torno a 

los planes de reunificación, pasando 

de un 76,5% en 2019 a 62,5% en 

2020.  
Uno de los aspectos que más preocupa en 

CECODAP es la escasa atención 

psicosocial que reciben los NNA. 



Con la oleada migratoria que comenzó en 2015, un grave precedente lo 

representó la cantidad de poderes emitidos por padres que migraban, 

otorgando de facto la responsabilidad de crianza de sus hijos, así como, futuros 

permisos de viajes notariados, sin límites en sus fechas.  

En respuesta a esta situación, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías 

(SAREN) dictó lineamientos en julio 2019 prohibiendo realizar dichos trámites 

(autenticar dichas autorizaciones y los poderes para conceder facultades de la Patria 

Potestad), cuando lo que correspondía en estos casos era dictar medidas de 

protección como la colocación familiar, la cual es competencia de los jueces de 

protección de NNA.  

«Cuando uno o ambos progenitores o representantes legales estén fuera del 

territorio nacional, podrán tramitar el otorgamiento de las autorizaciones 

para viajar a NNA en Consulados o Secciones Consulares de las Embajadas 

de la Rep. Bolivariana de Venezuela en el exterior». 

 

 

 

Mesa Nac. Protección Migratoria de NNA (TSJ, Min. 
Exteriores, MP, Defensa Púb., IDENNA, SAIME y SAREN) 



NNA separados 

No acompañados 

Migrantes 

Refugiados 

Retornados 

Niñez empobrecida, 

institucionalizada, 

sexo diversa, campesina… 

La que tiene que trabajar para 

comer… 

Los que tienen conflictos con la ley 

¡Son niños y niñas! 

¿Venezuela como país protector de DDHH de NNA? 

Estado | ONU - 

Humanitario 

Familias 

Sociedad 


