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PRESENTACIÓN
Desde sus inicios en el año 2004, ASONACOP trabaja en la

promoción,

protección efectiva y defensa de los derechos humanos de niños, niñas,
adolescentes y familias en todo el territorio nacional; en cooperación con el
estado venezolano y en alianza con instituciones y movimientos sociales, la
organización trabaja incansablemente para el fortalecimiento del Sistema
Rector Nacional para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes con el
objetivo fundamental de garantizar los derechos de los niños, niñas y
adolescentes consagrados en la “Declaración Universal de los derechos del
Niño”, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley
Orgánica de Protección de Niños Niñas y Adolescentes.
ASONACOP presenta el primer Boletín del año 2020. En esta edición
encontrará información relativa a la caracterización de la población atendida,
vulnerabilidades, medidas de protección tomadas y principales derechos
protegidos en los municipios incorporados en el proceso de recopilación y
sistematización de la información sobre los procedimientos que se siguen en
103 Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (ver tabla anexa).

Alcance y Cobertura
Los indicadores son presentados en agregados municipales y por entidades
federales aún y cuando no se alcance a todos los municipios de un Estado.
Los datos se sustentan en fuentes oficiales / confiables compartidas por los
Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a los cuales se les
hace llegar un agradecimiento especial por este medio.

Principales Hallazgos
Entre la información más relevante que encontrará en este boletín correspondiente
a los meses: Junio, Julio y Agosto 2020; cabe destacar lo siguiente:
El 46% de la población atendida está en el rango de edad entre 0 y 3 años,
de este grupo etario el 50% son niñas, el 99% de nacionalidad venezolana.
36% de casos atendidos por extemporaneidad en la inscripción ante el
registro del estado civil; 14% víctimas de violencia verbal, emocional o
psicológica y 14% víctimas de negligencia.
El 2% de las vulnerabilidades fueron casos de abuso infantil, explotación
o violencia sexual
El derecho a ser inscrito en el registro del estado civil fue el más atendido
(28%), seguido del derecho a la integridad personal (15%) y del derecho a
un nivel de vida adecuado (9%)
Del total de las medidas de protección de niños, niñas y adolescentes
(NNA) aplicadas, el 25 % corresponden a la intimación a regularizar el
registro del estado civil, el 18% corresponden a la declaración de
responsabilidad parental y el 16% a órdenes de tratamiento médico o
psicológico.

Tod@s somos responsables
Desde ASONACOP queremos destacar la labor del Sistema Rector Nacional para la
Protección de Niños Niñas y Adolescentes que en el actual contexto de Covid-19,
se ha mantenido en funcionamiento, protegiendo a los NNA de todo el territorio
nacional de manera permanente. Es por ello que se coloca esta publicación a
disposición de las instituciones del Estado y del público en general, esperando sean
de utilidad para el diseño, implementación y seguimiento de planes, programas y
políticas de protección de la niñez y la adolescencia a nivel nacional, estadal y
local y como una forma de que juntos renovemos el compromiso establecido en la
Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley Orgánica para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes.
Lily Torres
Presidenta de ASONACOP
Tod@s somos responsables

Más detalles en www.asonacop.com
monitoreo@asonacop.com
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NÚMERO DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR ESTADO
RESULTADOS GENERALES JUNIO- JULIO- AGOSTO 2020

CUADRO 1. Estados y municipios priorizados. Total
NNA atendidos durante los meses: Junio, Julio y
Agosto; por los Consejos de Protección de NNA,
desagregados por sexo, año 2020.

MAPA 1. Estados y municipios priorizados.
Total NNA atendidos en los meses: Junio,
Julio y Agosto, por Consejos de Protección
de NNA, desagregados por estado, año
2020.

Fuente: Sistema de información Asonacop 2020

NÚMERO DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN
CUADRO 2. Estados y municipios
priorizados.Total/Número de NNA
con Medidas de Protección
desagregados por mes, Año 2020

GRÁFICO 1 . Estados y municipios
priorizados. Total/Número de
NNA con Medidas de Protección
durante los meses: Junio, Julio, y
Agosto, desagregados por sexo,
Año2020

Fuente: Sistema de información Asonacop 2020

NÚMERO DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR TIPO DE VULNERABILIDAD
CUADRO 3. Estados y municipios priorizados. Total/Número de NNA atendidos por tipo de
Vulnerabilidad durante los meses: Junio, Julio y Agosto, desagregados por sexo, Año 2020

Tod@s somos responsables

Más detalles en www.asonacop.com
monitoreo@asonacop.com

SISTEMA DE INFORMACIÓN 2020

BOLETÍN INFORMATIVO JUNIO-AGOSTO 2020
VULNERABILIDADES Y PROTECCIÓN DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN VENEZUELA

DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES MÁS VULNERADOS O AMENAZADOS
CUADRO 04. Estados Priorizados Plan 2020 ASONACOP. Total / Número de NNA atendidos por Derecho
Vulnerado, Garantizado y/o Amenazado en los meses: Junio, Julio y Agosto, desagregados por sexo, Año
2020

Fuente: Sistema de información Asonacop 2020

FORMACION Y SENSIBILIZACION
CUADRO 05. Estados y municipios priorizados. Plan de formación 2020 ASONACOP.
Total / Número de personas formadas y capacitadas en los meses Junio, Julio y
Agosto, Año 2020

Fuente: Sistema de información Asonacop 2020

DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD
CUADRO 06. Estados y municipios priorizados. Total / Número
de dotaciones durante los meses Junio, Julio y Agosto, Año 2020

Fuente: Sistema de información Asonacop 2020
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ANEXOS
Anexo 1. Estados y municipios priorizados Plan 2020 ASONACOP. Total de NNA
atendidos durante los meses: Junio, Julio y Agosto, desagregados por municipio y
sexo, Año 2020

Fuente: Sistema de información Asonacop 2020
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