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PRESENTACIÓN   

 
La República Bolivariana de Venezuela presenta el Informe Nacional sobre el Avance en la 

Implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, de acuerdo a la 

resolución aprobada en la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y 

Desarrollo de América Latina y el Caribe.  
 

El propósito de este informe es presentar, a los países miembros de la Conferencia Regional sobre 

Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, los avances referidos a las medidas y sus 
indicadores correspondientes que serán utilizados para el seguimiento regional del Consenso de 

Montevideo sobre Población y Desarrollo. 

 
La República Bolivariana de Venezuela ratifica su participación en el Consenso de Montevideo 

atendiendo a las nueve capítulos o temas previstos. El desarrollo del presente informe ha permitido 

impulsar el proceso incorporación y participación de la institucionalidad pública corresponsable en 

la implementación del tratado.   
 

En este informe se destacan la metodología implementada, en consonancia con las orientaciones 

generales referidas al cumplimiento del mandato de la Segunda Reunión de la Conferencia, para la 
presentación del Informe Nacional sobre el Avance en la Implementación del Consenso de 

Montevideo sobre Población y Desarrollo. Se ha convocado a todos aquellos organismos públicos 

que tienen algún tipo de competencia en los temas propuestos, y se ha implementado una 

metodología participativa a través de encuentros, consultas e intercambios interinstitucionales, para 
documentar los avances y los logros sociales alcanzados por el Estado venezolano. 

 

El proceso de revisión adelantado en esta etapa de implementación ha permitido el reconocimiento 
y el abordaje inicial de los compromisos de implementación, valorado  los avances referidos al 

marco jurídico y la institucionalidad pública nacional existente, y los avances en la ejecución de las 

políticas, programas y proyectos, coadyuvantes al logro de los objetivos de implementación. De los 
159 indicadores propuestos, Venezuela puede dar respuesta en forma Inmedia/Directa a 58 (36%), y 

a Mediano Plazo a 46 indicadores (29%). Otros indicadores demandan un horizonte temporal de 

largo plazo y el desarrollo de un proceso de indagación mayor.  
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PRIMERA PARTE 

 

Mecanismos de coordinación nacional 
 

Se han realizado un conjunto acciones progresivas dirigidas a la generación de mecanismos de 

coordinación nacional para la operacionalización del Consenso de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo. En este sentido se han efectuado la convocatoria e incorporación de las instituciones 

públicas que conforman el Sistema Nacional de Estadística en el país, con el objeto de informar e 

involucrar a los equipos corresponsables sobre los compromisos nacionales derivados de la 
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. 

 

Se han establecido una mesa técnica de coordinación inicial en la que participa Ministerio del Poder 

Popular para las Relaciones Exteriores, el Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA y el 
Instituto Nacional de Estadística, a través de la Gerencia General de Estadísticas Demográficas con 

el apoyo del Gerente General Doctor Néstor Cegarra y las Sociólogas Danny Blanco y Katiuska 

Vélez. Asimismo, se definió una metodología de trabajo participativa, para facilitar la coordinación 
de acciones y avanzar en las en con los acuerdos establecidos, la materialización, realización o 

cumplimiento de las medidas prioritarias  previstas en las líneas de acción, las metas y los 

indicadores de este tratado.  En este sentido, se convocó a la institucionalidad pública a la 
conformación de mesas de trabajo por capitulo y por medida, como un espacio de encuentro, 

reflexión y trabajo, que ha permitido recibir sus aportes, sugerencias, acompañar la construcción de 

indicadores e identificar los requerimientos que permitirán a mediano plazo el cumplimiento de los 

compromisos previstos. A la fecha han participado un total de 13 organismos públicos, 01 
organización de ciudadanos y ciudadanas y un ente de cooperación internacional.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proceso de elaboración del informe 

 

 Vicepresidencia Social 
 Ministerio del Poder Popular de Interior Justicia y Paz: Coordinadora  

 Ministerio del Poder Popular para el Trabajo 

 Ministerio del Poder Popular para la Cultura 

 Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología: Vicepresidencia 

Área Social 

 Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género de la Mujer 

 Ministerio del Poder Popular para la Salud 

 Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores 

 Ministerio del Poder Popular para Pueblos Indígenas 

 Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios: Coordinador de Acuerdos Bilaterales y 

Multilaterales  
 Instituto Nacional contra la Discriminación Racial (INCODIR) 

 Instituto Nacional de Estadística 

 Instituto Nacional de la Mujer 

 Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA,   

 Organización No Gubernamental Planificación Familiar (PLAFAM)  

 Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS) 

 Ministerio del Popular para Eco socialismo y Aguas ( MINEA)  

 Ministerio del Poder Popular para la Educación  

 Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. ( IDENNA)  

 Ministerio del Poder Popular de  Hábitat y Vivienda  
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El proceso de elaboración y preparación del informe de actividades del Consenso de Montevideo se 

desarrolló de acuerdo al cronograma propuesto desde el mes de abril de 2016 a la presente fecha en 

tres fases (anexos): 

 

Gráfico 1: Fases de proceso de elaboración del informe de actividades 

del Consenso de Montevideo 

 

 

 Fase I: Definición de la Metodología de trabajo:  

Esta etapa se orientó a la convocatoria, organización e integración de los organismos participantes 

en mesas de trabajo entorno al Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. 
 

Para ello el equipo técnico del Instituto Nacional de Estadística diseñó una metodología 

participativa para la compilación de la información, presentación, abordaje e incorporación de los 

actores del Sistema Estadístico Nacional en Consenso de Montevideo. 
 

Se realizó un encuentro en el que se expusieron los objetivos, vertientes y acciones a ser 

desarrolladas para la participación y cumplimiento de los compromisos de la República Bolivariana 
de Venezuela en este tratado. Se les facilitó a las y los participantes, los materiales teóricos 

prácticos, tales como: Guía operacional (GO), Matriz de indicadores sugerido por CELADE, y el  

texto Consenso de Montevideo para Población y Desarrollo.  
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Se conformaron mesas técnicas de trabajo de acuerdo al área de intervención de cada organismo del 

Sistema Estadístico Nacional, con el objeto de identificar los puntos focales vinculados a cada 

capítulo del Consenso de Montevideo y documentar los indicadores presentados en la propuesta 
preliminar para el seguimiento regional. 

 

A partir de la Matriz “Propuesta Preliminar de Indicadores para el seguimiento regional del 
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, se le solicitó a la institucionalidad pública 

participante, visibilizar en cual o cuales capítulos tienen competencia y responsabilidad directa, e 

identificar según las medidas propuestas, las acciones adelantadas, el status de los indicadores 

propuestos y observaciones específicas a los mismos.  
 

Se crea una matriz, siguiendo el modelo enviado por CEPAL, para el llenado de la información. 

Adicionalmente, una Ficha técnica de identificación del organismo, y una Matriz de indicadores, en 
el caso que el organismo considere importante la incorporación de un indicador nuevo en alguna 

medida especifica (Ver anexos) 

 Fase II: Implementación y Desarrollo:  

Esta segunda fase consistió en la realización de reuniones y mesas de trabajo con los organismos del 
Sistema Nacional de Estadística, los ministerios y sus entes adscritos, a fin de avanzar con los 

compromisos suscritos.  

 
Tomando como base el documento del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía  

CELADE y de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe CEPAL, se compartió con 

cada mesa de trabajo la matriz con los indicadores sugeridos para las noventa y ocho (98) medidas 

acordadas en el Consenso de Montevideo, con el fin de evaluar la pertinencia de los indicadores y la 
adecuación de los mismos en el caso de Venezuela.  

 

Se recabaron los diversos planteamientos realizados por los puntos focales, para cada uno de los 
indicadores y las sugerencias acerca de la tarea encomendada. En el transcurrir de este proceso se 

consideró agregar al formato de matriz una columna denominada “Fuente de datos” donde se 

exhortó a las instituciones a indicar de qué forma compilan la información, destacando aspectos 
como: tipo de fuente de recolección (Censos, encuestas, tratados) , periodicidad  del dato ( Anual, 

mensual, trimestral) , y encargado del manejo de la información ( Oficina, dirección o ente adscrito 

específico que lleva el registro administrativo del indicador expuesto).  

 
Esta fase permitió identificar en la estructura organizativa de las instituciones participantes, las 

instancias y unidades específicas, responsables de documentar o generar los indicadores propuestos, 

lo que permitió ubicar  las instancias que  cuentan con la información y los metadatos pertinentes en 
el desarrollo de los indicadores. 

 

Como producto de esta fase, se logró un inventario de indicadores disponibles por cada institución 

del Sistema Estadístico Nacional participante, así como los requerimientos técnicos y temporales 
para hacer factible la obtención de los mismos. Para efectuar este proceso se creó finalmente un 

nuevo formato en Excel denominado “Matriz inventario de indicadores del Consenso de 

Montevideo”, la cual contempla cuatro columnas referidas a las Medidas, Indicadores sugeridos, 
Disponibilidad de la información y Fuente del dato. Esta matriz permitió identificar la 

disponibilidad de insumos para el desarrollo de los indicadores solicitados, en una temporalidad 
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establecida de acuerdo a estos lapsos: Inmediata/directa, Mediano plazo,  Largo plazo y No 

disponible 

 Fase III: Resultados preliminares 

La matriz inventario de indicadores contribuyó a tener un balance hasta mediados de mayo del 
2017sobre la disponibilidad de información para los indicadores solicitados. Posteriormente, la 

mesa técnica de CEPAL profundiza y se actualiza la conformación de indicadores a través de los 

documentos referidos a Informe de una propuesta para el seguimiento de indicadores.  

 
Esto motivó, la elaboración de una nueva matriz de “Estatus de Indicadores del Consenso de 

Montevideo” (véase anexo) en la cual se añadieran  los nuevos indicadores recibidos, a fin de 

conocer el estatus y la posibilidad desarrollarlos.  
 

Durante esta fase, se logró organizar la información, ampliando los metadatos, numeradores y 

denominadores que tiene el indicador, además de sugerir las posibles fuentes de donde se puede 
obtener el mismo. Este aspecto contribuyó de manera positiva, para despejar dudas en cuanto al 

impacto y alcance de los indicadores propuestos.  

 

Esta fase permitió contar además con una autoevaluación de las fortalezas y debilidades de cada 
Institución, con respecto a las repuestas que puedan brindar ante cada indicador sugerido en las 

medidas. En este momento se efectúa el seguimiento a la respuesta de las instituciones, para 

determinar de este modo la disponibilidad de información, las mejoras en los registros existentes así 
como la posible creación de un registro que permita obtener los datos al mayor nivel de 

desagregación. 

SEGUNDA PARTE 

 

Breve descripción general del país  
 

La República Bolivariana de Venezuela, posee una superficie de 916.445 km². Limita al Norte con 

los mares territoriales de la República Dominicana, Antillas Neerlandesas, Puerto Rico, Islas 

Vírgenes, Martinica, Guadalupe, Trinidad y Tobago, y Dominica; al Sur con República Federativa 

de Brasil y la República de Colombia; al Este con el Océano Atlántico y la República Cooperativa 
de Guyana y al Oeste con la República de Colombia. Su capital es Santiago de León de Caracas y 

sus principales ciudades: Maracaibo, Valencia, Barquisimeto y Maracay, entre otras. El relieve 

puede agruparse en las siguientes provincias fisiográficas: Sistema Montañoso de la Costa; 
Cordillera de la Costa y las Islas del Caribe; Cuenca del 10 Lago de Maracaibo; valles y serranías; 

Cordillera de Los Andes; los Llanos; Macizo Guayanés; la Sierra de Perijá, el Sistema Coriano y la 

Llanura Deltaica. La vegetación es variada. Por ejemplo en las amplias sabanas de Guayana, la 

vegetación se ve favorecida o limitada en su desarrollo por la interrelación de factores ecológicos 
que han dado lugar a distintas formaciones vegetales, siendo las principales: las selvas lluviosas de 

climas cálidos y húmedos, plantas enormes como el caucho y el siquisique (hidrófilas 

megatérmicas). Los bosques nublados de climas muy húmedos, árboles altos de copas restringidas 
(hidrófilas mesotérmicas). El bosque deciduo o caducifolio característico de zonas con dos 

estaciones climáticas bien diferenciadas y árboles madereros. Las sabanas y chaparrales que se 

encuentran principalmente en los llanos inundables. Los páramos y matorrales andinos que se 
encuentran a partir de los 3.000 m de altitud en la región de los Andes. Los manglares a lo largo de 
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las costas bajas venezolanas. En contacto directo con el mar, crecen formaciones halófilas. El 

xerófilo compuesto por espinales, cujizales, cardonales y tunas hacia los áridos cordones y 

depresiones. Hidrográficamente existen dos amplias vertientes marítimas: la del Océano Atlántico y 
la del Mar Caribe. En la vertiente Atlántica desembocan los ríos Orinoco, San Juan y Guanipa. La 

vertiente del mar Caribe recibe las aguas de las cuencas del lago de Maracaibo, cuencas litorales, 

centrales y sub-cuencas menores. La cuenca del lago de Valencia, endorréica, no tiene salida al mar. 
La particularidad más resaltante del clima es su variedad. En efecto, es posible pasar de lugares muy 

cálidos a sitios donde el frío es intenso sin recorrer grandes distancias. La ubicación del territorio 

venezolano entre los paralelos 1º y 12º de latitud norte, lo coloca en la llamada zona intertropical de 

bajas presiones, donde se manifiesta la influencia de los vientos alisios que provienen del noreste y 
del sureste. Hay dos regímenes pluviométricos muy bien diferenciados: una estación seca que 

transcurre de noviembre a abril y otra lluviosa que transcurre de mayo a octubre. Las temperaturas 

medias varían desde 1º a 9 ºC en los páramos, con unas máximas cercanas a 38ºC en Maracaibo y 
los Llanos. 11 Dentro de las principales actividades económicas efectuadas en el país se destacan: la 

explotación de la industria petrolera, la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la avicultura. 

Junto con la actividad petrolera, el país cuenta con grandes reservas energéticas: gas, electricidad, 
carbón y otros productos cuya extracción y comercialización garantiza un desarrollo económico 

importante para Venezuela. Venezuela posee zonas propicias para el cultivo de algunos productos 

agrícolas: arroz de tierras de secado en período de lluvias y arroz de verano, sorgo con una buena 

cantidad de áreas cosechadas y una producción aceptable para el campo venezolano. 
 

Venezuela exhibe una larga tradición censal. Así puede establecerse que en el último cuarto del 

siglo XIX se levantaron 3 censos; durante el siglo XX se realizan 9 censos y en el presente siglo se 
han realizado 2 censos. La historia estadística documental del país, desde la colonia hasta 1873, se 

sostiene sobre opiniones y estimaciones de expertos funcionarios gubernamentales y reconocidos 

viajeros, quienes proporcionaban para la época referencias demográficas sobre el estado de la 

población del país. Los resultados censales obtenidos del XIV Censo Nacional de Población y 
Vivienda (2011) señalan que la población empadronada fue de 27,2 millones de habitantes, 

presentando una tasa de crecimiento geométrica poblacional intercensal anual de 1,7% y una 

densidad de población de 30,1 personas por km.² para el año 2011. El aumento de la población en el 
último decenio puede estimarse en unos 4,2 millones de personas. En el mapa se muestra las 

entidades según la cantidad de población, allí se evidencian que las entidades más pobladas son 

Zulia, Carabobo y Miranda con más de dos millones de habitantes. 
 

La distribución espacial de la población en el territorio venezolano, observada en el período 2001-

2011, indica que las entidades federales con mayor población son: Zulia, Miranda, Carabobo, 

Distrito Capital, Lara, Aragua, Anzoátegui, Bolívar y Táchira, las cuales mantienen las posiciones 
de primacía del país, al igual que concentran, entre todas ellas, cerca de las dos terceras partes de la 

población total residente en el país. Sin embargo, Distrito Capital, Miranda, Carabobo y Táchira 

pierden peso porcentual con respecto a 2001. Por otra parte, se observa que además del Zulia y 
Anzoátegui, otras seis entidades han aumentado sus aportes poblacionales al total del país. Estas 

entidades son: Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa y Yaracuy. 

Otras entidades federales han reducido sus aportes porcentuales para la población nacional. Dichas 
entidades son: Mérida, Trujillo, Sucre y Bolívar. La información censal permite señalar que se ha 

producido un incremento poblacional en la región nororiental (Nueva Esparta, Anzoátegui, 

Monagas y Delta Amacuro), en Los Llanos occidentales (Apure, Barinas, Portuguesa y Cojedes) y 

en el Zulia. Estas entidades están fuertemente vinculadas con las actividades agrícolas, petroleras y 
turísticas. Desde el punto de vista geográfico se mantiene la relación histórica población – espacio, 
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donde un alto porcentaje poblacional ocupa un pequeña proporción de la superficie nacional. Es así 

que cerca de 75% de la población ocupa 20% del territorio nacional (lo cual concuerda con la 

fachada costa montaña del país) y el porcentaje restante de la población (25%) se asienta en el resto 
de la superficie nacional (Los Llanos y Guayana). 

 

Para mayor información, ver anexo los resultados del XIV Censo Nacional de Población y Vivienda 
realizado en el año 2011.  

Trayectoria nacional en el tratamiento de los temas de población y desarrollo 
 

El país posee una tradición censal histórica de gran relevancia, la cual se remonta al año 1873, 

cuando por primera vez de forma oficial y por decreto del presidente Guzmán Blanco, se efectúa el 
primer censo de población en Venezuela.  

 

Desde esa fecha se han efectuado censos de población de manera periódica y a partir de 1941 el 

censo de la población y las viviendas se realiza en forma conjunta, asumiéndose como definición de 
Censo de Población y Vivienda: el conjunto de las operaciones  

consistentes en recoger, recopilar, evaluar, analizar y publicar o divulgar datos demográficos, 

económicos y sociales de todos los habitantes del país, referidos a una fecha determinada; así como 
las características de las viviendas que esa población ocupa. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

La estructura poblacional de la República Bolivariana de Venezuela, creció a su propio ritmo, hasta 

1945 cuando el General Eliazar López Contreras implementa por primera vez en una política 
migratoria, que coincidente con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, viene a facilita una 

fuerte migración de países Europeos, destacándose especialmente la migración de canarios, 

españoles y portugueses y alemanes. Esto produjo un crecimiento poblacional de importancia sin 
controles migratorios, y la progresiva ocupación del espacio territorial venezolano, especialmente 

las zonas agrícolas.  

 

CUADRO 1 

 VENEZUELA   POBLACIÓN Y DENSIDAD CENSOS 1873 - 2011 

CENSO POBLACIÓN 

DENSIDAD 

1/(Hab/Km²) 

1873 (7 Nov.) 1,732,411 1.9 

1881 (27 Abr.) 2,005,139 2.2 

1891 (15 Ene.) 2,221,572 2.5 

1920 ( 1 Ene.) 2,479,525 2.8 

1926 (31 Ene.) 2,814,131 3.1 

1936 (26 Dic.) 3,364,347 3.7 

1941 ( 7 Dic.) 3,850,771 4.3 

1950 (26 Nov.) 5,034,838 5.6 

1961 (26 Feb.) 7,523,999 8.4 

1971 ( 2 Nov.) 10,721,522 11.9 

1981 (20 Oct.) 14,516,735 16.2 

1990 (21 Oct.) 18,105,265 20.1 

2001 (22 Oct.) 23,054,210 25.5 

2011 (30 Oct.) 27,227,930 30.1 
1/ LA SUPERFICIE DEL PAÍS ES DE 916.445 KILÓMETROS CUADRADOS. PARA EL CÁLCULO DE 

LA DENSIDAD NO SE INCLUYEN 13.245 KILÓMETROS CUADRADOS CORRESPONDIENTES A LA 

SUPERFICIE DE LOS LAGOS VALENCIA Y MARACAIBO 

B25 FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
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Una segunda oleada migratoria de impacto, ocurrió en el país a finales de los años 1960 y principios 

del 70, como consecuencia de las dictadoras del Cono Sur, Venezuela se convierte en receptora de 

población proveniente de los países hermanos del Cono Sur, especialmente de Chile, Argentina, 
Uruguay y Paraguay. Así mismo, a finales de los 80, se produce un tercer proceso migratorio de los 

países de los países de la Comunidad Andina. 

 

Gráfico 2 

Venezuela Población Total censada 1873 – 2011 

 

 
 

Esto flujos migratorio convierte a Venezuela en un país receptor de migraciones, que han incidido 
en una tasa de crecimiento poblacional del país es alta, con respecto a otros los países de la región 

Latinoamericana.  

 

En la década de 1940, se implementan procesos de saneamiento urbano y rural, se crea el Ministerio 
de Salud, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el Instituto Venezolano del Niño, el 

Ministerio del Trabajo y otros,  lo que perite a prevenir y  atender las enfermedades rurales, de 

tétanos, difteria, polio, enfermedades de infecciones de trasmisión sexual, etc., aspectos estos que 
inciden en la disminución de las tasas mortalidad y el incremento de las tasas de natalidad. Estos 

programas preventivos, produce un incremento en la población, y ello aunado a las migraciones, 

permite observar un incremento en la tasa poblacional del país. Entre el periodo de 1961 a 1971, 
disminuye la tasa de crecimiento poblacional, ya que por un lado por disminuye el flujo migratorio 

receptivo, y por otro, la tasa de fecundidad y la tasa de mortalidad infantil del país sufren una 

disminución.  

 
En los actuales momentos la República Bolivariana de Venezuela, atraviesa un bono demográfico 

que se estima durará entre 25 y 30 años, lo que representa una significativa ventaja para el 

desarrollo productivo y social de la nación, al contar con la mayoría de la población en su máximo 
nivel productivo.   

 

En relación a la población indígena, a partir del año 2001, el Censo Indígena se integra al Censo de 

Población y Vivienda, fusionándose los dos Censo que previo a esta fecha se realizaban por 
separado.  
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Gráfico 3 

Crecimiento de la Población Indígena y su Porcentaje Censo 1982-2011 

 
 

El siguiente cuadro resume la trayectoria nacional en el tratamiento de los temas de población y 

desarrollo:  

 

Año 

CUADRO 2 

Trayectoria nacional en el tratamiento de los temas de población y 

desarrollo 

1847 

La primera Ley con relación a las actividades censales en el país, es decretada el 12 de Julio de 

1847, en la cual se estableció legalmente la necesidad de realizar Censos de Población cada 

diez años. Pero como consecuencia de los procesos históricos ocurridos durante la segunda 

mitad del siglo XIX, (la Guerra Federal, entre otros), impidieron la realización inmediata del 

Primer Censo Oficial 

1871 

Se elabora y aprueba el decreto del plan para la Estadística Nacional y el Reglamento de la 

Dirección General de Estadística, antecedentes de base para ordenar el levantamiento del 

Primer Censo Nacional de Población. 

1873 

Se realiza el primer censo oficial de la República, decretado por el presidente Antonio Guzmán 

Blanco y ejecutado por la recién creada Dirección General de Estadística y Censos Nacionales 

(1871) del Ministerio de Fomento. 

1920-26 Después de 29 años sin censos, se levantan dos con un intervalo de seis años. 

1936 
Los censos realizados en el país evolucionan y pueden considerarse modernos por la amplitud 

en su radio de acción y su utilidad. 

1941 

Se inicia en forma sistemática la investigación censal de la vivienda, ya que anteriormente la 

información suministrada se refería solamente al número de casas en cada división político-
territorial. 

1944 Para 1944 se promulga la Ley de Estadísticas y Censos Nacionales, que en su Artículo 15 
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establece: “El próximo Censo General de Población se levantará en el curso del año 1950, y de 

esta fecha en adelante se levantará cada diez años”. Esta misma Ley en su Artículo 16 asigna a 

la Dirección General de Estadísticas del Ministerio de Fomento, todas las tareas relacionadas 

con el levantamiento censal. 

1946 
Se inicia el Programa Mundial de Censos de Población, bajo el patrocinio de las Naciones 

Unidas. 

1950 

Se realiza el VIII Censo de Población y Vivienda en el país. Venezuela se inserta en el 

Programa Mundial de Censos de Población a través del Programa del Censo de las Américas 

(COTA-1950) patrocinado por el Instituto Interamericano de Estadística. Se realizó una 

investigación especial para captar a la población indígena e incorporar sus cifras a los 

resultados del Censo General. 

1961 

Se levanta el IX Censo General de Población y Vivienda, en el cual se hizo evidente el 
marcado proceso de urbanización y marginalización de las ciudades provocado por la 

migración rural-urbana que afectó al país desde comienzos de la actividad petrolera. Se inician 

los primeros ensayos con las lectoras ópticas para la captura y procesamiento de los datos 

censales. 

1971 
Se realiza el X Censo General de Población y Vivienda en el cual se introduce el criterio de 

Derecho o “Jure” en combinación con modernas técnicas muestrales. 

1978 

Se crea la Oficina Central de Estadística e Informática, adscrita al Ministerio de la Secretaría 

de la Presidencia, la cual asume las funciones que antes realizaba la Dirección General de 

Estadística y Censos Nacionales del Ministerio de Fomento. 

1981 

Se llevó a cabo el levantamiento del XI Censo General de Población y Vivienda. Por primera 

vez en la historia censal del país, se aplicó un método directo de evaluación de cobertura de 

personas y de viviendas, (Encuesta por Muestreo Probabilístico) utilizando el método 

desarrollado por Chandra-Sekkar y Deming. 

Se utilizó exitosamente las lectoras ópticas en el procesamiento de los datos recabados. 

1982 
Se realizó un censo de la población indígena no incorporada. Es el primero en contar con un 

equipo técnico de profesionales especializados en la materia. 

1990 

Se realizó el levantamiento del XII Censo General de Población y Vivienda, en el cual se 
rescató el uso del muestreo en la fase de levantamiento de la información, y se incorporaron 

nuevos temas de estudio tales como, el acceso a la vivienda y población con impedimentos. 

1992 
Se levantó un nuevo Censo Indígena. Como parte de este programa se lleva a cabo el primer 

censo binacional Colombo - Venezolano para empadronar a la etnia Wayuu.  

1985 

En la Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Central, de fecha 29 de Julio de 1985, 

se establece en su Artículo 48 que corresponde a la OCEI “Ejercer las atribuciones y funciones 

que la Ley de Estadísticas y Censos Nacionales asigna al Ministerio de Fomento y a la 

Dirección General de Estadística del Ministerio de Fomento”. La legislación venezolana 

establece el levantamiento de censos periódicos, dictando para ellos Decretos y Reglamentos 

que regulan el inicio de las actividades, habiéndose ejecutado hasta la fecha doce (12) censos. 

La realización del XIII Censo de población y Vivienda se ejecutó a través de las siguientes 

disposiciones legales: 

1996 
Decreto Presidencial Nº 1.330, de fecha 15 de Mayo de 1996, se autoriza a la OCEI para que 

proceda a preparar y levantar el XIII Censo de población y Vivienda del año 2000 

1998 
El 19 de Junio de 1998, el Jefe de la Oficina Central de Estadísticas e Informática (OCEI), 
aprueba el Reglamento Interno del Consejo Técnico del Censo 

1.999 

Ley Orgánica de la Administración Central, Decreto Nº 369Fecha: 14 de diciembre de 1.999, 

Gaceta Nº 36.850 asigna a la Oficina Central de Estadística e Informática, todo lo concerniente 

a la preparación, organización y ejecución del Censo de Población y Vivienda. 

2000 

Para Octubre de año 2000, según Decreto Presidencial Nº 1.041, publicado en Gaceta Oficial 

N° 37.058, se difiere el XIII Censo General de Población y Vivienda para Octubre de 2001 así 

como la instalación de la Comisión Coordinadora. 

2001 La Ley de la Función Pública Estadística que publicamos fue aprobada en mayo de2001 y 
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reformada parcialmente en noviembre del mismo año. La nueva ley define y regula la función 

estadística en general y las relaciones del Estado con el sector privado en el desempeño de esa 

función, tomando en cuenta los grandes cambios experimentados en el mundo del 

procesamiento y la difusión de la información estadística. En su artículo N° 15 estipula que el 

Censo se celebre cada diez (10) años. 

 

El 5 de Junio de 2001 entra en vigencia la nueva Ley de la Función Pública Estadística, de 

acuerdo a la Gaceta Oficial Nº 37.202 publicada en fecha 22 de Mayo de 2001 (ver Anexo Nº 

5), definiendo en su Artículo 49 la transformación de la Oficina Central de Estadísticas e 

Informática (OCEI) en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con carácter de Instituto 

Autónomo, con personalidad Jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente de la 

República, adscrito al Ministerio de Planificación y Desarrollo. 

2001 

El 16 de Agosto de 2001 se crea la Comisión Especial que tiene como objeto presentar al Jefe 

de la Oficina una propuesta de adecuación administrativa con miras a realizar el Censo 

General.  

2001 

El XIII Censo de Población y Vivienda efectuado se realiza en el año 2001. Por primera vez, 

este proyecto se efectuó de manera paralela con el III Censo de Comunidades Indígenas, 

además de incluir en el cuestionario general dos preguntas acerca del autorreconocimiento de 

esta población como perteneciente a algún pueblo indígena, así como si hablaba o no el idioma 

de ese pueblo. Esto permitió contabilizar y caracterizar a toda la población indígena residente 

en el país, tanto las incorporadas a las zonas urbanas, como aquellas residentes en sus lugares 

ancestrales. 

2011 

Se desarrolla el XIV Censo Nacional de Población y Vivienda 2011. Que incorpora un 

tratamiento especial a la población indígena del país, en correspondencia plena con 

reconocimiento que el Estado ha otorgado a los Pueblos Indígenas de Venezuela en términos 

de derechos y deberes, tal como se expresa en la Constitución vigente y otras Leyes como la 
relativa a "Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas", para cuya 

aplicación se prevé tomar "los datos del último Censo Indígena de Venezuela y otras fuentes 

referenciales que los identifiquen como tales".  

Se destaca como último avance la realización del Censo  del 2011, con dispositivos móviles de 

captura DMC, con la participación del Instituto Nacional de Estadística INE, en el abordaje de 

los retos tecnológicos derivados del diseño de  programas, tabulado y validación de este 

sistema. 

 
En todos los censos realizado Venezuela optó por la incorporación avances tecnológicos en el 

registro. En sentido se destaca como último avance la realización del Censo  del 2011, con 

dispositivos móviles de captura DMC, con la participación del Instituto Nacional de Estadística 

INE, en el abordaje de los retos tecnológicos derivados del diseño de  programas, tabulado y 
validación de este sistema.  

 

En este momento, el país ha dado inicio al proceso preparatorio del  Censo del 2020, el cual aspira a 
incorporar diversas innovaciones a través de las preguntas censales, referidas al autorreconocimento 

de la población de la condición  afrodescendiente e indígena, discapacidades, uso de nuevas 

tecnologías (TIC), fecha las edificaciones de viviendas  para la elaboración de mapas de riesgos, 
entre otros.  

 

Los censos de población y vivienda constituyen una actividad estadística de carácter excepcional, 

que por abarcar a toda la población exige la intervención de un número considerable de recursos de 
diferente naturaleza, especialmente de una cuantiosa erogación de fondos y esfuerzos organizativos 

distintos de lo que normalmente pudiera pedirse a otras actividades estadísticas, Las bases legales 

vigentes que sustentan el Censo 2020 son las siguientes:   
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 Reforma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial 
Extraordinaria Nº 5.908 de fecha 19 de febrero de 2009). 

 Decreto Nº 1.279 con Fuerza de Ley de la Función Pública de Estadística de fecha 18 de 
abril de 2001, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 

37.202 del 22 de mayo de 2001, posteriormente reformado mediante Decreto Nº 1.509 de 

fecha 01 de noviembre de 2001, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 37.321 del 09 de noviembre de 2001. 

 Reglamento Interno del Instituto Nacional de Estadística, publicado en la Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.138 de fecha 02 de marzo de 2005. 

 Decreto Nº 6.675 contentivo del reglamento General de la Ley de la Función Pública de 
Estadística de fecha 22 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 39.163 de fecha 22 de abril de 2009. 

 Decreto 6.638 de fecha 17 de marzo de 2009, publicado en Gaceta Oficial Número 39.140, 
donde se establece que el Instituto Nacional de Estadística efectuará la planificación, 

ejecución, procesamiento y divulgación de la información obtenida, con el XIV Censo 

Nacional de Población y Vivienda 

TERCERA PARTE 

Implementación nacional del Consenso de Montevideo 

 Tema A. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo 

sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos   
 
A partir de los cambios políticos ocurridos con la llegada del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías 

en 1998, y la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, se 

inicia proceso de profundo de transformación del Estado, la creación de una nueva institucionalidad 

pública y la adecuación del sistema jurídico de la Nación, que colocó como centro la inclusión, el 
beneficio y dignificación del pueblo Venezolano, y en especial a los sectores históricamente 

excluidos. 

La Carta Magna define al Estado Venezolano, como democrático, social de Derecho y justicia, cuya 
legitimidad y soberanía reside en forma intransferible en el pueblo. Estado tiene responsabilidad 

social y es garante de la satisfacción de las necesidades y los derechos humanos de las personas sin 

ningún tipo de discriminación.  En este sentido, tiene como fine esencial la defensa y el desarrollo 
de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la 

construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar 

del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y 
consagrados en esta Constitución. (Artículos 2, 3, 5) (Medida 1) 

 
La concepción garantista del Estado venezolano, ha llevado a la ejecución de diversas políticas, 

planes y proyectos dirigidos a producir los cambios estructurares y estructurantes desde la acción 

coordinada entre la institucionalidad del Estado Social de derecho, y del Poder Popular. La Ley de 
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, Segundo Plan Socialista de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2013-2019, en su segundo objetivo histórico, plantea la 

construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema 
destructivo y salvaje del capitalismo, con el fin de asegurar la “mayor suma de seguridad social, 

mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para el  pueblo. Se trata de 
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acelerar el cambio del sistema económico, trascender el modelo rentista petrolero capitalista al 

modelo económico productivo socialista, y a la vez dar paso a una sociedad más igualitaria y justa. 

(Medida 1) 

La actividad estadística es regulada en el país por la Ley de la Función Pública de Estadística 

(2013), la cual establece el régimen jurídico de la función pública de estadística, como potestad 

privativa del Estado Venezolano, en todas las ramas del Poder Público, a nivel Nacional, Estadal y 
Municipal, así como las estadísticas exigidas por los convenios suscritos por la República. El 

Artículo 5, asigna al Instituto Nacional de Estadística, en coordinación con los otros órganos del 

Sistema Estadístico Nacional, determinar la actividad estadística que sea de interés público. La 
Concepción garantista de derechos establecida en la Carta Magna, incluye la perspectiva de género 

y la interculturalidad, aspectos estos que permea todo el Sistema Estadístico Nacional, siendo  ello 

extensible a toda la producción estadística nacional. (Medida 1, 2) 

 

 

La función rectora del Sistema Estadístico Nacional le compete al Ministerio de Planificación y 

Desarrollo, quien la ejerce a través del Instituto Nacional de Estadística (INE). El Sistema 

Estadístico Nacional tiene la finalidad de coordinar e integrar eficientemente la estructura, los 
procesos y recursos de la función estadística del Estado venezolano. El INE es el organismo 

responsable de formular el Plan Estadístico Nacional, el cual es un instrumento de ordenación y 

planificación de la actividad estadística del Estado, que se ejecuta en coordinación con las distintas 
ramas del Poder Público Nacional y cualesquiera otras entidades adscritas o dependientes de 

ellos.(Medida 3) 

 

El Instituto Nacional  de Estadística, conjuntamente con el Sistema Estadístico Nacional, es el ente 
encargado de orientar todo lo relacionado con la producción, recopilación, análisis y publicación de 

estadísticas, dando respuesta la generación y producción de estadísticas vitales, población 

económicamente activa, proyecciones de población, y acompaña a instancias responsables en 
generación de registros administrativos y encuestas específicas. Así mismo, es la institución 

encargada de la coordinación de los temas de población y desarrollo. (Medida 2, 3).  

 

En su rol rector, el Instituto Nacional de Estadística, brinda apoyo técnico a la institucionalidad 

pública que integra el Sistema Estadístico Nacional,  para la generación de con información válida, 
oportuna y de calidad,  y de colocar a disposición de la estadística pública al servicio de los Poderes 

Públicos Nacionales, y del Poder Popular. La conformación de mesas técnicas estadales y los 

subcomités, con participación de los diferentes órganos ministeriales y organismos adscritos de la 

administración, se ha constituido en una política que promueve el trabajo colectivo, 
interinstitucional e intersectorial, en temas claves de la producción estadística nacional. A través de 

la Gerencia General de Estadísticas Demográficas se cuenta con los subcomités de estadísticas 

vitales,  discapacidad, afrodecendientes, indígena y  embarazo adolescente; y desde la Gerencia de 
Estadísticas Sociales y Ambientales, se cuenta con el subcomité de estadísticas Ambientales. Las 

Mesas de Estadísticas Vitales, se encuentran instaladas en todos los estados, así mismo, está por 

instalarse la mesa de técnica del Censo 2020. (Medida 3) 

 
En la República Bolivariana de Venezuela, los indicadores de pobreza se calculan a partir del 

procesamiento de los datos Censales y de la Encuesta de Hogares por Muestreo; el primero, alcanza 

un nivel de desagregación hasta segmentos y  la segunda hasta entidad federal. La Encuesta de 
Hogares por Muestreo es una investigación de naturaleza estadística y de propósitos múltiples que 

se realiza en Venezuela de forma continua desde el  año 1967; surgió como respuesta a la necesidad 
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de disponer, en los períodos íntercensales, de información sobre la estructura, evolución del 

mercado de trabajo y las características socioeconómicas de la población, especialmente en relación 

con variables susceptibles a modificaciones significativas en el corto plazo. (Medida 1) 
 

A partir de las variables investigadas en la encuesta, se producen indicadores como la tasa de 

actividad económica, tasa de desempleo, tasa de cesantía, porcentaje de ocupados en el sector 
informal, entre otros. Este instrumento permite determinar las características socioeconómicas y 

sociodemográficas de la fuerza de trabajo y obtener los elementos de análisis necesarios para 

diagnosticar los desequilibrios que se registran en el mercado de trabajo por el lado de la oferta,  en 

términos de las características económicas y sociales de la población. El Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) como organismo ejecutor de la Encuesta de Hogares por Muestreo y ente rector 

del Sistema Estadístico Nacional  (SEN), tiene la responsabilidad de ofrecer a las y los usuarios, los 

resultados de la investigación, y  poner la información a disposición. (Medida 1) 

 

La metodología utilizada para estimar la pobreza es a través de la comparación del ingreso del 

hogar con la Línea de Pobreza. Así mismo, con el levantamiento de la Encuesta de Hogares por 
Muestreo, se realiza la medición de pobreza por Línea de Ingreso, Coeficiente de Gini y 

Necesidades Básicas Insatisfechas. El Estado toma decisiones a través de sus órganos y entes 

competentes, para la generación de políticas públicas, desarrollo de planes y proyectos, dirigidos a 

romper círculos de exclusión y desigualdad, a partir de estos indicadores.  (Medida 1) 

Para el cumplimiento de los compromisos de implementación del Consenso de Montevideo sobre 

Población y Desarrollo, se han generado acciones facilitadoras  de las condiciones necesarias, para 

la conformación de la instancia de coordinación nacional. Se ha desarrollado una estrategia 
participativa y de construcción colectiva, con la progresiva incorporación de los actores del Sistema 

Estadístico Nacional, y la generación de sinergias en la institucionalidad pública para posicionar en 

la agenda los temas de  población y desarrollo. En este sentido ha sido fundamental la alianza con el 
Fondo de Poblaciones de Venezuela UNFPA. (Medida 4) 

 

La Constitución de la República Bolivariana asume el desarrollo sustentable como el paradigma 
oficial de desarrollo del país, en su artículo 128 establece que Estado desarrollará una política de 

ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, 

sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, 

que incluya la información, consulta y participación ciudadana. (Medida 5) 
 

En este sentido, la Ley de Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, Segundo Plan 

Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, en su objetivo histórico 
cinco, plantea  contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie 

humana, incorporando un conjunto coherente de objetivos, políticas y programas orientados a 

garantizar el cumplimiento de esta obligación del Estado. Así mismo, la Política 44 establece que el 

desarrollo económico y social de la Nación se implementará promoviendo una relación diferente 
entre los seres humanos y la Madre Tierra, e impulsando un modelo de desarrollo alternativo 

fundamentado en la sustentabilidad ecológica, cultural, social y política. (Medida 5) 

 
En aras de la sostenibilidad y soberanía sobre los recursos naturales nacionales, y la calidad del 

ambiente, el Estado Venezolano ha incorporado de manera consistente dentro del marco 

institucional de la República numerosos organismos e instrumentos legales. Desde el ascenso de la 
Revolución Bolivariana se han actualizado y promulgado leyes, reglamentos y resoluciones, e 
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igualmente se ha firmado y ratificado tratados internacionales en ámbitos vinculados a esta materia, 

entre ellos se destaca: Ley de Protección a la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio (2010), Ley 

Penal del Ambiente (2012), Ley de Bosques (2013), Ley Orgánica de  los Espacios Acuáticos 
(2014), Resolución mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Zoológicos, Acuarios Centros 

Afines (SINAZ) (2014) y el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales (2015). (Medida 5)  

 
La Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica 2010-2020 (ENCDB 2010-

2020) y el Plan de Acción Nacional (PAN) de la República Bolivariana de Venezuela, fue 

elaborado en un proceso de construcción colectiva, que contó con la participación e interacción 

entre comunidades organizadas, estudiantes, colectivos, profesores, funcionarios y militantes, 
organizados en mesas de trabajo, y que permitió la revalorar la importancia de la diversidad 

biológica como patrimonio natural de la nación y de la necesidad de revisar las políticas globales y 

nacionales, debido a la creciente pérdida de este patrimonio. Estos instrumentos contienen los 
lineamientos fundamentales para la articulación nacional hacia la construcción de un modelo de 

desarrollo alternativo fundamentado en la sustentabilidad. En su conjunto representan el marco 

metodológico, conceptual y político alineado al proyecto de país, para  el ejercicio soberano de la 
conservación de la Diversidad Biológica. (Medida 5) 

 

La ENCDB está conformada por siete líneas estratégicas, correspondiendo cada una a un Programa 

Nacional, a saber: Gestión de la información, Conservación de especies amenazadas, Áreas 
estratégicas para la conservación, Aprovechamiento sustentable de la Diversidad Biológica, 

Prevención, control y erradicación de especies exóticas, Control y fiscalización de organismos 

genéticamente modificados, y Prevención y manejo del tráfico o comercio ilícito de especies. Estos 
Programas están conformados por Proyectos y se implementan mediante Grupos de Trabajo de 

composición amplia, incorporando a diferentes actores locales y nacionales, los mismos son 

impulsados y coordinados por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas a 

través de la Dirección General de Diversidad Biológica. En este sentido, el desarrollo de iniciativas 
o acciones en materia de gestión para la conservación de la diversidad biológica, deben estar 

enmarcados en la ENCDB, al igual que el seguimiento y control a través de un sistema de 

indicadores que nutran el Sistema Estadístico Nacional regido por el Instituto Nacional de 
Estadística. (Medida 5) 

 

En materia de cambio climático, el Artículo 127 de la Constitución Nacional determina como 
derecho individual y colectivo el disfrute de una vida y de un ambiente seguro, sano y 

ecológicamente equilibrado. Venezuela ha ratificado su compromiso con la firma de Convención 

Marco de Cambio Climático (CMNUCC), presentada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), hasta la firma del Acuerdo de París, alcanzado en la 
COP21 en París, acuerdo en el que se reiteró la necesidad de realizar los planes nacionales de 

adaptación y se definieron orientaciones para su desarrollo. (Medida 6)  

 
La Ley de Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, Segundo Plan Socialista de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, estipula como objetivo nacional, contribuir 

a la conformación de un gran movimiento mundial para contener las causas y reparar los efectos de 
cambio climático que ocurren como consecuencia del modelo capitalista depredador. (Medida 6) 

 

Por otro lado, en Venezuela existe un amplio marco jurídico vinculado a la gestión de desechos y 

residuos sólidos. Algunas leyes y resoluciones aprobadas desde el año 2010 en materia de gestión 
integral de residuos y desechos se destacan: Ley de Gestión Integral de la Basura (2010) y la 
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Resolución conjunta 4 y 13: Prohibición de bote de chatarra y escombros en sitios no aptos para tal 

fin  (2013). Así mismo, se ha suscrito varios tratados internacionales en la materia, tales como la 

Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto, Acuerdo de París de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre cambio climático, el Convenio de Estocolmo, el Convenio de Basilea, el Convenio de 

Róterdam. (Medida 6) 

 
Las República Bolivariana de Venezuela puede dar respuesta a las 6 medidas previstas en e capítulo 

referido a Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y 

respeto de los derechos humanos. De los 21 indicadores propuestos, se cuentan en forma 
Inmedia/Directa 13 (62%), y a Mediano Plazo a 7 indicadores (33%). Se demanda horizonte 

temporal de valoración para 1 indicador (5%). (Ver anexo 1) 

 

 Tema B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes  
 

El Estado Venezolano, ha demostrado un elevado compromiso por garantizar la protección integral 
de la niñez, la adolescencia y la juventud, a través del desarrollo de una política sistemática de 

protección en conformidad a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la doctrina 

internacional de protección y los estándares internacionales. El artículo 78 de la Carta Magna, 
reconoce a niños, niñas y adolescentes, como sujetos plenos de derecho, siendo protegidos por la 

legislación, órganos y tribunales especializados, quienes actúan como garantes de su cumplimiento. 
(Medida 7)   

El artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que  impulsa la 
Doctrina de Protección Integral, estableció la creación del Sistema Rector Nacional para la 
Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, concebido para asegurar el cumplimiento 

de los derechos y garantías de la niñez y la adolescencia; se consagra en el Artículo 117 de la Ley 

Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), como el conjunto de 

órganos, entidades y servicios que formulan, coordinan, integran, orientan, supervisan, evalúan y 
controlan las políticas, programas y acciones destinadas a la protección y atención de todos los 

niños, niñas y adolescentes. (Medida 7)   

Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, está integrado 

por el órgano rector, Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de 
la Gestión de Gobierno, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños Niñas y 

Adolescentes, los Consejos de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y Consejos de Protección 

de Niños, Niñas y Adolescentes, y los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y 
Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. El Instituto Autónomo Consejo Nacional 

de Derechos de Niños Niñas (IDENNA), es el ente responsable de asegurar los Derechos Humanos 

de la infancia y la adolescencia, como ente de gestión del Sistema Rector Nacional para la 

Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta instancia desarrolla el Plan Nacional para 
la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 2016 – 2019. (Medida 7)   

 

De igual forma, el Artículo 79, Constitucional prevé el derecho y el deber de los jóvenes y las 
jóvenes de ser sujetos activos del proceso de desarrollo, con la participación solidaria de las familias 

y la sociedad, así como la obligatoriedad del Estado de crear oportunidades para estimular el 

tránsito productivo hacia la vida adulta, la capacitación y el acceso al primer empleo. La instancia 
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que ejerce  la rectoría de los programas dirigidos a la juventud venezolana y al desarrollo de las y 

los atletas de la Patria es el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte. (Medida 7)  
 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de acuerdo a los artículos 102 y 103 
concibe la educación como un derecho humano, y garantiza a toda persona el derecho a una 

educación integral de calidad, siendo esta obligatoria y de acceso gratuito desde el maternal hasta el 

pregrado universitario, en todos los centros e instituciones educativas oficiales. Este mandato 
Constitucional, normado en la Ley Orgánica de Educación (2009), ha permitido al Estado 

Venezolano el aumento progresivo y sistemático de la inversión Pública Social, específicamente la 

dirigida al sector educación, y el consecuente incremento de las tasas de escolaridad en todos los 
niveles del sistema educativo. Este marco Jurídico, establece la práctica de la equidad, la igualdad 

de condiciones y oportunidades, derechos y deberes (Artículo 3), y plantea la perspectiva de 

igualdad de género, igualdad de condiciones y oportunidades para que niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad. (Medida 9). 

 
El Estado Venezolano han desarrollado diversas estrategias de educación no-convencional, en 
primera infancia a través de Simoncitos Comunitarios y Simoncitos Familiares, y el Programa de 

Alimentación Escolar (PAE); especial relevancia tiene el Proyecto Educativo Canaima, que apoyar 

la formación integral y la alfabetización tecnológica, de las niñas y los niños, adolescentes y 
jóvenes, con la dotación de computadoras portátiles. (Medida 9, 13) 

 
La Ley Orgánica de Educación (2009), establece en el Artículo 5 el acceso a servicios de 
orientación, salud integral, deporte, recreación, cultura y de bienestar a los y las estudiantes que 

participan en el proceso educativo, en todos los diferentes niveles y modalidades del Sistema 

Educativo. En los artículos 1 y 2 de su Reglamento General, dispone la obligatoriedad de garantizar 
el cupo para el ingreso o permanencia, a la población estudiantil que así lo requiera, sin 

condicionantes referidos a la edad, el promedio de calificaciones, la situación de repitiente, 

embarazo, conducta o disciplina, credo, estado civil de los padres, uniformes y útiles escolares, así 
como ninguna otra limitación que no esté legalmente establecida. Así mismo, la resolución 1762, 

prescribe las Normas Ingreso y Permanencia de los Alumnos en Planteles Oficiales y Privados 

(1996), y  está dirigida a evitar la deserción escolar de las adolescentes embarazadas y las madres 

jóvenes, favoreciendo la inclusión de estudiantes embarazadas y madres adolescentes en el sistema 

educativo. (Medida 13, 14) 

 

En el ámbito de la salud y la educación integral para la sexualidad, Venezuela enfrenta grandes 
desafíos, especialmente en lo referido al ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, la 

práctica responsable de la sexualidad y la prevención del embarazo, la prevención de ITS, VIH-

SIDA en las y los adolescentes y jóvenes, adolescente. En este sentido son diversos los esfuerzos 

que la institucionalidad pública impulsa desde diferentes ámbitos (Medida 11, 13, 14): 
 

 El Ministerio del Poder Popular para la Salud, se cuentan con el programa Salud integral 

del Adolescente, que se ejecuta en forma conjunto con el Programa de salud sexual y 

Reproductiva del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Se cuenta con una política de 
atención diferenciada al adolescente, que tiene como estrategia la implementación de 

consultas y servicios. Se contempla la orientación, asesoría y acceso a los métodos 

anticonceptivos modernos, respetando los principios de  confidencialidad y privacidad, que 
tienen las y los adolescentes como sujetos de derechos según el Artículo 78 de la 

Constitución de la República Bolivariana y el Artículo 50 de la LOPNA, y la Norma oficial 
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para la atención integral en salud sexual y reproductiva (2013), la Norma para la atención 

en salud de las y los adolescentes (Medida 11, 13, 14): 

 El Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Ministerio del Poder Popular para la 

Salud, ejecutan en forma conjunta cuenta con el Programa Salud Escolar, que atiende la 
salud integral de todos los niños, niñas y adolescentes  matriculados en el sistema educativo 

formal, del primer grado al sexto grado de educación básica, que incluye atiende a la 

población estudiantil con jornadas de evaluación de odontología, lenguaje, auditivas, visual, 
nutricional, desparasitación y vacunación, y educación sexual. (Medida 11, 13, 14): 

 El Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género preside la Mesa 

Técnica Interinstitucional que formula el Plan de Prevención de Embarazo Temprano y en 

Adolescentes. (Medida 11, 13, 14): 

 La Defensoría del Pueblo ha implementado de manera sistemática programas de Formación 

de Púberes y Adolescentes en una Sexualidad Saludable, Placentera y Responsable 
promoción de una cultura de Derechos Humanos desde la perspectiva de la sexualidad y la 

reproducción. (Medida 11, 13, 14): 

 La Gerencia de Formación del IDENNA desarrolla el  Programa de Educación Integral para 

la Sexualidad dirigido a la formación de niños, niñas y adolescentes sobre el ejercicio de 
sus derechos, garantías, deberes y responsabilidades, incluyendo los Derechos Sexuales y 

Reproductivos. (Medida 11, 13, 14): 
 

El Estado Venezolano ha dado prioridad a la inversión social y a solventar la deuda social con la 
población más excluida, generando oportunidades y capacidades para la sana convivencia y una 

vida libre de violencia, dirigidas especialmente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En la 

búsqueda de soluciones estructurales, ha implementado diversas estrategias, desde una perspectiva 
humanista y socialista, que permite el abordaje integral de este problema complejo y poliédrico, y 

alcanzar soluciones sostenibles, que incidan sobre los determinantes que dificultan la convivencia y 

promueven la violencia.  (Medida 7, 16) 

 
El Estado ha asumido el compromiso de hacer de Venezuela en Territorio de Paz, para ello ha  

estructurado el Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones, como un conjunto integrado de 
políticas y programas que materializan los derechos y garantías del Estado Social de Derecho y de 

Justicia, que se configura una plataforma de organización, articulación y gestión de la política social 

en los distintos niveles territoriales del país dirigido a la protección del pueblo. (Medida 7, 16) 

 
Este sistema articulado e intersectorial, busca garantizar la inclusión y la superación de la pobreza, 

así como el abordaje de factores de carácter estructural, situacional e institucional, generadores de la 

violencia y el delito, para reforzar la convivencia solidaria y garantizar el disfrute de los derechos 
de todas y todos los venezolanos en un ambiente pacífico, y bajo un enfoque de derechos, 

interdependencia, corresponsabilidad, participación y movilización popular (Medida 7, 16):  

 Gran Misión a Toda Vida Venezuela, tiene como centro la preservación de la vida con valor 

supremo de todas y todos los que vivimos en el territorio nacional, entendida como 

convivencia solidaria y resolución pacífica de conflictos, lo que tributa a la construcción de una 
democracia socialista, con criterios de justicia y equidad. Se destaca el Proyecto Canchas de 

Paz, que son innovadoras estructuras metálicas que ofrecen espacios adecuados para todas las 

actividades comunitarias en materia de deporte, cultura y recreación. (Medida 7, 16) 

 Gran Misión Hijos de Venezuela, que atiende a las familias o madres con hijos menores de 18 

años o con alguna discapacidad, cuyos ingresos sean menores al salario mínimo. (Medida 7, 

16) 
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 Gran Misión Hogares de la Patria, integra una política de protección a hogares en condición de 

pobreza y pobreza extrema. (Medida 7, 16) 

 Gran Misión Saber y Trabajo, contempla la creación de tres millones de puestos de trabajo 

entre 2011 y 2019. (Medida 7, 10, 16) 

 Misión Barrio adentro deportivo, que universalizar la integración y participación de las 

comunidades, a través de la práctica de la actividad física y deportiva. (Medida 7, 16) 

 Misión Jóvenes de la patria Robert Serra, que promover el desarrollo integral, inclusión social 

y la movilización permanente de la juventud de la Patria. (Medida 7, 16) 

 
La Fundación Movimiento por la Paz y la Vida, adscrita al Ministerio del Poder Popular del 

Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la gestión de Gobierno, es otra instancia que tiene 

como propósito apoyar e impulsar la cultura a favor de la convivencia pacífica y solidaria, mediante 

la articulación con los órganos, entes, misiones, comunidades organizadas y voluntariado, 
fortaleciendo los valores y principios, y crear territorios libre de violencia, a través del desarrollo de 

actividades deportivas, culturales, educativas, sociales, religiosas, productivas e iniciativas 

populares que contribuyan a alcanzar el objetivo Venezuela en Territorio de Paz. (Medida 7, 16) 

 
El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela es otra experiencia 

inédita en el mundo, que emplea la música como forma de organización social y de desarrollo 
humanístico, de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Se destaca el Programa Académico 

Penitenciario dirigidos a privados de libertad. (Medida 7, 16) 

 
Estos programas sociales se ejecutan a nivel nacional, en el ámbito municipal y comunal, y se 

territorializan en comunidades con pobreza extrema, a través de las Bases de Misiones Socialistas, 

los cuales son centros logísticos y operativos construidos por el Gobierno Nacional para garantizar 
allí servicios de salud, alimentación, atención social y educación. La formación deportiva, cultural, 

musical, la capacitación y encuentros de formación en valores, y productiva, y que son 

implementadas como herramienta para favorecer espacio de paz, la cultura de la convivencia 
pacífica y solidaria, la prevención del delito, y se privilegia en su implementación la participación 

de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.  (Medida 16) 
 

Otras iniciativas institucionales y acciones a destacadas en la prevención y abordaje de la 

violencia son los siguientes:   

 La creación de Unidades Especializadas en Niños, Niñas y Adolescentes en los cuerpos de 
seguridad ciudadana del país, creadas por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones 

Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP), con el fin de garantizar la seguridad y los derechos 

humanos a los niños, niñas y adolescentes. (Medida 7, 16) 
 Aplicación de las medidas socioeducativas, de humanización y transformación, previstas en el 

artículo 620 de la Ley Orgánica para la Proyección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), 

de adecuarla a los postulados básicos del paradigma de protección integral por el Ministerio del 

Poder Popular para el Servicio Penitenciario (Mppsp). (Medida 7, 16)  

 Publicación por la Defensoría del Pueblo, del Protocolo de Detección Temprana e Intervención 

Oportuna de la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, como un instrumento para 

detectar la violencia antes de que ocurra con el fin de prevenirla, y al mismo tiempo brindará 

información sobre los procedimientos que se deben seguir para salvaguardar los derechos de 

los niños, niñas o adolescentes cuando han sido víctimas de violencia. (Medida 7, 16) 

https://www.ecured.cu/Actividad_f%C3%ADsica
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 Desarrollo del Programa de Formación en Derechos Humanos para Niños, Niñas y 

Adolescentes y el Programa Buen Trato en todos los espacios, por la Defensoría del Pueblo, 

que promueven la transformación de la cultura de la violencia en la cultura del Buen Trato,  

implementado prácticas positivas en la crianza, educación y atención de niños, niñas y 
adolescentes desde los ámbitos familiares, educativos y comunitarios. (Medida 7, 16) 

 

En lo que respecta al ámbito laboral, trabajo, empleo y programas de formación para la Juventud, se 

promulgó en el 2014 la Ley para la Juventud Productiva, que tiene como objeto promover, regular y 
consolidar mecanismos para la participación de la juventud, a través de su incorporación plena al 

proceso social del trabajo, garantizando las condiciones necesarias para su evolución y crecimiento 

hacia la vida adulta mediante su formación técnica, tecnológica, científica y humanística, sin 
necesidad de experiencia previa. En su artículo 6 la Ley establece que todos los jóvenes y las 

jóvenes tienen el deber y el derecho a tener un trabajo digno, de acuerdo a sus aptitudes, vocación, 

habilidades, competencias y aspiraciones, mediante una ocupación productiva, debidamente 

remunerada que le proporcione una existencia digna y decorosa. (Medida 7, 10) 
 

A partir de su promulgación de la ley, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 10, se crea el 

Registro Nacional de la Juventud Trabajadora, con el propósito de levantar la información personal 
y datos de los jóvenes y las jóvenes tomando en cuenta sus aptitudes, vocaciones, habilidades, 

competencias y aspiraciones de la Juventud Trabajadora. (Medida 7, 10) 

 
En el año 2016 se crea la Corpojuventud, con el fin de profundizar la incidencia de la juventud 

venezolana en el desarrollo de las fuerzas productivas del país, promoviendo su participación 

protagónica y corresponsable. Esta instancia promueve, acompaña y financiamiento y 

fortalecimiento de iniciativas y Proyectos Productivos de la Juventud a través del programa “Soy 
Joven”. (Medida 7, 10) 

 

Así mismo, en el año 2017 se crea el Plan de Empleo “Chamba Juvenil”, una importante estrategia 
de Estado para impulsar la dinámica productiva nacional, incorporando en forma masiva a la 

población juvenil en edad productiva al empleo, formación y profesionalización. Contempla además 

los programas Plan Chamba Juvenil Indígena, Plan Chamba Juvenil Minero y Plan Chamba Juvenil 

en las Fronteras. (Medida 10) 
 

De igual forma, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), adscrito al 

Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, es una institución que tiene por 
misión formar de manera integral, continua y permanente a los trabajadores y las trabajadoras para 

su incorporación consciente al proceso social de trabajo y, gran parte de sus programas está 

diseñado para atender a las y los jóvenes hasta la edad de 30 años, en diferentes áreas de 
capacitación prioritarias: Industrial; industrias básicas I y II; banca, seguros y seguridad, transporte 

y servicios; alimentación; telecomunicaciones, electricidad e hidrología. Asimismo, el INCES 

ofrece educación básica, diversificada y técnica a los adolescentes a través de distintos programas, 

tales como el Programa Luisa Cáceres de Arismendi (dirigido a personas privadas de libertad), 
Programa INCES Militar (jóvenes alistados al servicio militar), Programa para la Consecución de 

Estudios, Programa de Educación Básica, diversificada y técnica media. (Medida 10) 

 
El Articulo 62 de la Constitución de la República de Venezuela, plantea la participación como un 

derecho político, en el que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar 

libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o 
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elegidas. Mandata la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión 

pública como base del protagonismo individual y colectivo. Siendo esta una obligación del Estado y 

un deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. 
(Medida 8) 

 

Diversas instancias gubernamentales cuentan con mecanismos de participación de adolescentes y 

jóvenes en las decisiones públicas que les atañen, incluidos los menores de 18 años. El Instituto 
Nacional del Poder Popular de la Juventud es la institución encargada de diseñar, formular y 

ejecutar las políticas para la participación protagónica de las y los jóvenes, para ello ejecuta 

acciones dirigidas a la construcción del Poder Popular Juvenil, promoviendo diversos niveles de 
organización comunitaria. (Medida 8) 

 

Entre las principales instancias de participación juvenil se destaca:  

 

 Asamblea Nacional Constituyente 2017, (ANC),  esta instancia de máxima instancia de 

participación del Poder Popular y toma de decisiones políticas y constitucionales, cuenta con 

un capítulo especial para las y los jóvenes, además un 65 por ciento de las y los constituyentes 

elegidos son menores de 35 años. (Medida 8) 

 Consejo Presidencial de la Juventud y los estudiantes, convoca a voceras y voceros de las 

principales organizaciones y movimientos juveniles a la participación y el diálogo con el 

Presidente de la República, para la toma de decisiones, solución de problemas y aprobación de 

proyectos. (Medida 8) 

 Congreso de la Patria Capitulo Juventud, es un espacio de encuentro y consolidación del Poder 

Popular Juvenil, en el que participan y debaten, organizaciones y movimientos juveniles, para 

abordar las grandes tareas de la Patria. (Medida 8) 

 Comités Juveniles de los Consejos Comunales, establecidos como instancias de participación 
del Poder Popular juvenil, de acuerdo a la Ley de los Consejos Comunales.  

 Otras instancias de participación y movimientos sociales son: Organización Bolivariana de 

Estudiantes (OBE): Federación de Estudiantes Universitarios de Venezuela, Federación de 
Estudiantes de Educación Media, Batallón Deportivo Bolívar, Chávez y Martí, Frente 

Francisco de Miranda, Movimiento Nacional de Teatro Cesar Rengifo, Jóvenes de la Patria 

Robert Serra, Juventud del Partido Socialista de Venezuela, Unión Nacional de la Juventud 

Trabajadora y Productiva (Unajoven). (Medida 8) 
 

El Sistema Estadístico Nacional (SEN), a través del Instituto Nacional de Estadística, 

conjuntamente con las diversas instancias del poder público participantes, coordina y producen 

información estadística de interés nacional. Para ello la Gerencia de Estadísticas Sociales  cuenta 

diversos Subcomités: Subcomité de Estadística Vitales, Subcomité de Estadísticas de Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes (SENNAJ), Subcomité de Estadísticas Laborales (SEL), Subcomité de 

Estadísticas de Educación (SEEDU) y el Subcomité de Estadísticas de Género, los cuales dan 

cuenta de datos estadísticos confiables, sobre niñas, niños, adolescentes y jóvenes, dirigido a la a 
comprensión del fenómeno poblacional en el país, sus características y tendencias, repintando el 

principio de igualdad y no discriminación ante la Ley, expuesto en el Artículo 21 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) (Medida 17) 

 

Las República Bolivariana de Venezuela puede dar respuesta a las 11 medidas previstas en el 

capítulo referido a Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. De los 22 indicadores propuestos, Venezuela puede dar respuesta en forma 
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Inmedia/Directa a 11 (50%), y a Mediano Plazo a 7 indicadores (32%). Se plantea un horizonte 

temporal de largo plazo para 1 indicador (5%) y 2 indicadores (9%)  que demanda la valoración de 

la información existente. (Ver anexo 1) 

 

 Tema C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos  
 

La República Bolivariana de Venezuela es un país garante de los derechos humanos. Como Estado 

democrático, social de derecho y de justicia, asigna rango constitucional a los derechos de los 
adultos y adultas mayores. El Artículo 80 de la Constitución, expresa que el Estado es responsable 

de garantizar a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con 

la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, 
su autonomía y les garantiza atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y 

aseguren su calidad de vida. (Medida 18, 22) 

La experiencia acumulada en la asistencia y protección de la tercera edad en Venezuela data desde 
1949, consolidándose hoy como política de Estado a través del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales (INASS), ente adscrito al Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, del 

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de 

Gobierno. Esta instancia tiene la rectoría sobre las políticas, planes y estrategias para el desarrollo 

de una cultura de integración, protección y respeto hacia las personas de la tercera edad, y de 
garantizar el bienestar, la inclusión social y el respeto de los derechos a las adultas y adultos 

mayores. (Medida 18, 19, 27) 

Se cuentan con diferentes programas y  servicios dirigidos a la atención y mejora de la calidad de 

vida de las y los ancianos (Medida 27):  

 Centros de Servicios Sociales Residenciales: atienden a adultas y adultos mayores que  se  

encuentran en estado de abandono, situación  de calle o en condiciones que les  impidan  

habitar una vivienda propia.  

 Centros de Servicios Sociales Ambulatorios: atienden en forma ambulatoria a adultas y adultos 

mayores que demanden servicios. 

 Gerogranjas y Aldeas de Encuentro: promueve el bienestar físico, psico-social, terapia 

ocupacional y espacios para la interrelación social de las y los adultos mayores. (Medida 28) 

 Universidad del Adulto Mayor (UAM): desarrolla programas de estudios, talleres y seminarios 

en distintas áreas del saber humano, bajo la modalidad abierta y no formal para adultas y 

adultos mayores. (Medida 28) 

 Asignaciones en servicios y en especies: integra los programas de atención nutricional, 
tramitación y entrega de ayudas, técnicas y especiales, servicio funerario y asistencia jurídica. 
(Medida 29, 31) 

El INASS desarrolla en coordinación con Sistema de Misiones y Grandes Misiones Socialistas, 

diversas acciones universales y gratuitas, de atención y protección, que garantizan el acceso a salud, 

educación, vivienda, cultura y recreación a las y los adultos mayores:  

 Misión Robinson, Misión Rivas y Misión Sucre, desde donde se impulsa la superación de 

analfabetismo, la culminación de la educación básica y universitaria, de personas de tercera 
edad históricamente excluidas del sistema educativo. (Medida 28) 
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 Misión Barrio Adentro, que incluye planes de atención médica-integral con diversas jornadas, 

en las que son asistidos con los servicios de medicina general, despistaje de diabetes, 

hipertensión arterial, vacunación y entrega gratuita de medicinas. (Medida 26) 

 Misión Sonrisa, que ofrece servicios especializados y prótesis dentales. (Medida 26) 

 Misión Milagro, facilita el acceso ayudas técnicas, tratamiento, curación de afecciones 

visuales. (Medida 26, 31) 

 Misión Barrio Adentro Deportivo, la Misión Cultura, y el Ministerio del Poder Popular para el 

Proceso Social del Trabajo, que desarrollan círculos de abuelos, programas de recreación 

permanente, para la utilización positiva del tiempo libre al adulto y la adulta mayor, que 

incluyen espacios de esparcimiento y viajes a diferentes lugares turísticos de la geografía 

nacional. (Medida 18, 19, 26, 28) 

En Venezuela, toda persona tiene el derecho a participar en la formulación de las políticas públicas. 

En este sentido, para el año 2015, se creó el Consejo Presidencial de los Adultos Mayores, instancia 
está en la que participan voceras y voceros adultos mayores, en un vínculo directo, para el diálogo y 

la toma de decisiones, con el Presidente de la República. Así mismo, las y los adultos mayores 

fueron reconocidos como instancia sectorial, siendo electos por voto democrático, popular y secreto 

como Constituyentitas de la Asamblea Nacional Constituyente, máxima instancia de participación 
del Poder Popular y ejercicio de la democracia participativa. (Medida 21, 27) 

 

El Artículo 86 de la Carta Magna, garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, a la 
salud y protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, 

enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de 

empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y 
cualquier otra circunstancia de previsión social. Así mismo, le asigna como obligación al Estado, 

asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal. (Medida 

22, 30, 32) 

Desde el año 2000, Venezuela se avanzó en el proceso de consolidación de un modelo solidario y 
digno de seguridad social para el pueblo venezolano, con la homologación de las pensiones al 

salario mínimo, y la ampliación de la cobertura del derecho a la seguridad social, que incluyó a 

trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, amas de casa y campesinos y campesinas (Medida 30, 

32) 

De igual forma, se universalizó el derecho a una pensión a través de la Gran Misión en Amor 
Mayor Venezuela (2011), al incluir a quienes no cotizaron en el Instituto Venezolano de los 

Seguros Sociales (IVSS), incluyéndolos en el sistema de protección del Estado a través de este 

programa, que integra al sistema a venezolanas, venezolanos o extranjeras y extranjeros, con 

residencia legal en el país durante los últimos 10 años, y a quienes viven en hogares cuyos ingresos 
son inferiores al salario mínimo nacional, amas de casa, campesinos, deportistas y taxistas, 

pescadores, indígenas, y mujeres y hombres mayores. (Medida 22, 28, 30, 31, 32) 

Con la finalidad de asegurar la máxima protección, inclusión, igualdad, respeto, solidaridad, 

bienestar, justicia social para las personas adultas mayores de la Patria, la edad para acceder a la 
pensión por vejez está normada a los 50 para la población indígena, en 55 años para las mujeres y 

en 60 años de edad para los hombre. El ingreso mensual de las y  los abuelos pensionados equivale 
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al salario mínimo y se ha incrementado sistemáticamente con cada decreto de aumento salarial 

aprobado. (Medida 22, 28, 30, 31, 32) 

Las República Bolivariana de Venezuela puede dar respuesta a las 15 medidas previstas en el 
capítulo referido a Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos. De los 18 

indicadores propuestos, Venezuela puede dar respuesta en forma Inmedia/Directa a 2 (11%), y a 

Mediano Plazo a 9 indicadores (50%). Se plantea un horizonte temporal de largo plazo para 4 

indicadores (22%) y 3 indicadores (17%) que demanda la valoración de la información existente. 
(Ver anexo 1) 

 

 Tema D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva  
 
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), principal instrumento jurídico de 

la Nación, en el Artículo 83 define la salud como un derecho social fundamental, le asigna rango 

constitucional a los derechos reproductivos en el Artículo 76, y le otorga primacía a los principios 

de igualdad y no discriminación en el Artículo 21, sentando así las bases para promover, proteger y 
garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos, incluyendo la toma 

decisiones informadas, libre, responsable y placentera, tanto sobre su sexualidad como sobre su 

función reproductiva. (Medidas 40, 33, 34, 35, 46) 

 

En esta misma dirección la Ley del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2013-2019, cuenta entre sus líneas estratégicas acciones expresas 
referidas a asegurar la salud de la población desde la perspectiva de prevención y promoción de la 

calidad de vida, teniendo en cuenta los grupos sociales vulnerables, etarios, etnias, género, estratos 

y territorios sociales y al fortalecimiento de la atención de la salud sexual y reproductiva de la 

población venezolana con énfasis en los sectores de mayor vulnerabilidad y exclusión. (Medidas 

33, 34, 35) 

 

Este marco legislativo se cuenta además con normas y programas dirigidos a garantizar su 
cumplimiento, tales como: la Norma oficial para la atención integral en salud sexual y reproductiva 

(2013), la Norma para la atención en salud de las y los adolescentes: Lineamientos estratégicos para 

la promoción de la salud de las y los adolescentes de Venezuela (2003) (Medida 33, 34, 35, 46) 

 
El Ministerio del Poder Popular para la Salud ente rector de los servicios de salud, cuenta con la 

Coordinación de Salud Integral de las y los adolescentes, desde donde se impulsan la atención 

diferencial, y se implementa como estrategia, la creación de servicios y consultas diferencias. Así 
mismo, se cuenta con Protocolos Clínicos de Atención Integral a las y los Adolescentes: Servicios 

del Primer y Segundo Nivel de atención, los cuales unifican los criterios en la atención de las y los 

adolescentes, de los proveedores de salud que laboran en el Primer y Segundo Nivel de Atención, 
tanto en la red tradicional de salud como en la red Barrio Adentro. (Medida 35, 37) 

 

Así mismo, la ley para la Protección de las Familias, Maternidad y Paternidad  (2007) en su artículo 

19, le asigna al Sistema Educativo y el Sistema Público Nacional de Salud, como responsable de 
promover y difundir programas sobre derechos y deberes sexuales y reproductivos, información y el 

acceso a métodos y estrategias para la planificación familiar, para el ejercicio de una sexualidad 

sana y responsable, dirigidas a niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas. (Medida 35) 
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El Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (MINMUJER) es la  

instancia rectora de las políticas públicas referidas a la mujer,  y cuenta con el Instituto Nacional de 

la Mujer (INAMUJER) como ente ejecutor, y la Defensoría Nacional de la Mujer, desde donde se 
hace seguimiento en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. Así mismo, desde 

estas instancias se ejecuta los planes, programas y proyectos que operacionalizan los lineamientos 

del estamento jurídico, entre los que se destacan: 
 

 El Plan nacional para la igualdad y equidad de género “Mama Rosa”, que impulsar el 

conocimiento, respeto y exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres y de sus 

derechos sexuales y derechos reproductivos. (Medidas 33, 34 35) 

 El Primer Plan Nacional para la Protección de los Derechos Sexuales y los Derechos 

Reproductivos de las Mujeres (2014-2019), cuyo objetivo es garantizar el conocimiento, 
promoción, protección y ejercicio de derechos sexuales y derechos reproductivos de las 

mujeres, especialmente de aquellas en situación de mayor riesgo social, a fin de que puedan 

ejercer la autonomía sobre sus cuerpos, su sexualidad y su reproducción. (Medidas 33, 34 

35) 

 Los Centros de atención y formación integral de las mujeres (CAFIM) un modelo único de 

atención y servicio gratuito, que tienen como finalidad garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos y libertades de las Mujeres en su diversidad, por territorio social y ciclo de vida. 

(Medidas 33, 34, 35, 37) 

 La Patria es una mujer, es un programa de prevención de enfermedades del ciclo de vida 

reproductivo que brinda apoyo, orientación y acompañamiento a todas las mujeres, en 

especial a aquellas que sufren enfermedades de cáncer cérvico-uterino y de mamas. entre 

sus acciones hace entrega de insumos que facilitan su recuperación e inserción social como 
sostenes adaptables, pelucas, turbantes, fajas linfáticas, entre otros. (Medidas 33, 34 35) 

 De la sexualidad sí se habla, que tiene como objetivo promover el ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos de la población adolescente, a través de una educación sexual 

integradora y liberadora que conduzca al empoderamiento en la toma de decisiones 
reproductivas. 

La atención integral a las mujeres embarazadas es una prioridad para el Estado venezolano. El 
acceso a la atención en forma gratuita está garantizado por la red pública de salud, aunque con 

persistentes retos y puntos críticos por superar. (Medidas 40, 43, 45) El aborto continúa siendo 

tipificado como un delito los artículos 430 y 431 del Código Penal Venezolano. (Medida 40, 42) 

En los actuales momentos se promueve la atención integral en salud y específicamente la atención 
obstétrica humanizada a través de los siguientes programas:  

 

 La Ruta Materna que comprende un Sistema de Captación y Seguimiento Materno Infantil. 

(Medidas 40, 43, 45) 

 Plan Para la Reducción de la Morbilidad Grave y la Mortalidad Materna y Perinatal, desde 

un enfoque de curso de vida y basado en Atención Primaria e Salud y Barrio Adentro 

100%. (Medidas 40, 43, 45) 

 El Programa de Maternidad Segura de Feliz, que propone estrategias de promoción de una 

maternidad que incluye: embarazos deseados, partos seguros, atendidos con calidad y 
calidez; establecimiento de acciones que incidan en la reducción de la mortalidad materna y 

formación a mujeres y comunidades para la detección y vigilancia de alertas tempranas. 

(Medidas 43, 45) 
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 Plan de Parto Humanizado, que impulsa en una primera fase la  formación de promotoras 

comunitarias, en función de orientar a las mujeres en el proceso de gestación, postparto, 

lactancia materna y crianza respetuosa. (Medidas 40, 43, 45) 
 

El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), ha asumido el compromiso de combatir el 
VIH-SIDA, a través del Plan estratégico Nacional 2012-2016 y la Norma Oficial del Programa 

Nacional de ITS - VIH- SIDA (2003), se dan respuesta al VIH/SIDA y otras ITS, y se emprende 

acciones nacionales orientadas al logro de la meta cero nuevas infecciones, cero discriminación y 
cero muertes relacionadas con el VIH. El Estado garantiza la distribución de preservativos 

masculinos a nivel nacional, la atención de pacientes con VIH/SIDA y pacientes con ITS, así como 

el acceso universal al tratamiento para las personas que viven con SIDA, como  derecho a la salud 
de la población, siendo gratuito el acceso a tratamiento con antirretrovirales, en las instituciones del 

Sistema Nacional Público de Salud y del Seguro Social. (Medida 38, 39,40) 

 

En relación con los avances referidos a políticas y programas tendientes a erradicar la 
discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, son grandes los retos que 

debe enfrentar el país para el reconocimiento de los derechos sexuales y humanos de la población 

LGBT. La Defensoría del Pueblo creó en el 2010 la Defensoría Especial para la Diversidad Sexual. 
Existe un proyecto de Ley en Asamblea Nacional para modificar parcialmente el Código Civil de 

Venezuela que permitiría ampliar el matrimonio a parejas homosexuales y lograr así la protección 

que merecen nuestras familias. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con la decisión N° 313 de la 
Sala Constitucional, admito la Demanda de Nulidad por inconstitucionalidad al artículo 44 del 

Código Civil, en el que se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así 

mismo, en el 2016 la Sala Constitucional del Tribunal Supremos de Justicia (TSJ), emitió una 

sentencia a favor de las familias homoparentales, lo que favorece en materia de igualdad de 
derechos para las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales e intersexuales 

(LGBTI) en Venezuela. El Gobierno del Distrito Capital emitió en el 2016, el Decreto número 006, 

en que se declara a Caracas como territorio libre de homofobia, transfobia y cualquier tipo de 
discriminación social;  este decreto establece medidas de protección a la dignidad LGBTI. 

(Medidas 36, 37) 

 

Las República Bolivariana de Venezuela puede dar respuesta a las 14 medidas previstas en el  
capítulo referido a Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva. De los 21 

indicadores propuestos, Venezuela puede dar respuesta en forma Inmedia/Directa a 7 (33%), y a 

Mediano Plazo a 3 indicadores (14%). Se plantea un horizonte temporal de largo plazo para 5 
indicadores (24%) y 6 indicadores (29%) que demanda la valoración de la información existente. 

(Ver anexo 1) 

 

 Tema E. Igualdad de género 

El Estado Venezolano ha consolidado una sólida estructura institucional, que refleja el desarrollo de 
una política sistemática dirigida garantizar el emprendimiento de acciones afirmativas a favor de la 
equidad y la igualdad de género, y prevención de la violencia hacia la mujer. A nivel del Poder 

Ejecutivo, se ubica el órgano rector de la política pública sobre la protección de los derechos de las 

mujeres, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, creado en 2009, 
cuenta con tres viceministerios dirigidos a incidir en forma transversal en la estructura del Estado, 

desmontar arraigados patrones socioculturales patriarcales, y promover el desarrollo con igualdad y 

equidad de género estos son: Viceministerio para la Igualdad de Género y No Discriminación, 
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Viceministerio para el Desarrollo Productivo de la Mujer, y Viceministerio para la Protección 

Social de los Derechos de la Mujer.(Medidas 47, 48, 50, 57) 

El Poder Ciudadano desde la Defensoría del Pueblo, cuenta con la Defensoría Especializadas en 

Defensa para la Mujer, que vela por  los derechos jurídicos sociales, políticos y culturales de los 
sectores femeninos más vulnerables de la sociedad (Medidas 47, 50, 57, 56, 58).  Así mismo, el 

Poder Legislativo, a través de la Asamblea Nacional, cuenta con Comisión Permanente de Familia, 

Mujer y Juventud, siendo  encargada de la protección de la familia, goce de los derechos y garantías 
de las mujeres y al desarrollo de programas dirigidos a la juventud e infancia. (Medidas 47, 52). El 

Poder Judicial, a través del Tribunal Supremo de Justicia, cuenta con Tribunales Especializados en 

Protección a la Mujer y a la Igualdad de Género,  instancia que atiende  los delitos estipulados en la 

Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El Poder Público 
Estadal y Municipal, cuenta con Institutos regionales de la mujer, en gobernaciones y alcaldías. 

(Medidas 47, 48, 50, 56, 57). 

Por resolución presidencial, desde ejercicio fiscal 2006, se da inicio a los presupuestos sensibles al 

género en ese país, avanzado en la incorporación del principio de equidad de género en el 
presupuesto nacional, sumando progresivamente las instituciones del Estado. El Ministerio del 

Poder Popular para la Planificación, ha definido entre sus Lineamientos Generales para la 

Formulación de los Plan Operativos Anuales, la incorporación de la perspectiva de género en la 

formulación de presupuestos, particularmente aquellos dirigidos a atender la salud sexual y 
reproductiva, prevención a la violencia de género, educación sin exclusiones, vivienda digna, 

participación comunitaria, seguridad social, empleo y alimentación. (Medida 49, 64) 

 
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 21 el principio 

de igualdad y no discriminación ante la Ley. El Estado Venezolano ha suscritos y ratificado su 

compromiso y la voluntad política de combatir y eliminar todas las formas de discriminación y 
violencia, en diversos tratados, pactos y convenciones, en la región latinoamericana y el Caribe, 

entre los que se destacan (Medida 23, 58): 

 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(“Belém do Pará”). 

 Instrumentos internacionales planteados dentro agenda mundial de la Organización de las 

Naciones Unidas “Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 2015- 2030. 

 La Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer del Niño y del Adolescente 2016-2030, el 

Plan Andino para la prevención y reducción del embarazo en la adolescencia 2017- 2021. 

 Recomendaciones formuladas por los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos 

(CDH) de las Naciones Unidas, aceptadas y compromisos voluntarios asumido por el Estado 
venezolano, durante el 34° período de sesiones ordinarias de ese Cuerpo, en marzo de 2017. 

 

El país ha refrendado un marco legislativo y políticas públicas, dirigidas a garantizar la autonomía 
de las mujeres, la igualdad y la prevención de la violencia basada en género: 

 

 Ley del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación 2013-2019, cuyos objetivos estratégicos promueve  la consolidación de la equidad de 

género con valores socialistas, garantizando y respetando los derechos de todos y todas; y la 
profundización de la participación política y protagónica de las mujeres, incorporando la 
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perspectiva de la igualdad de género en las políticas públicas, la no discriminación y la 

protección de los grupos socialmente vulnerables. (Medidas 57, 58, 52) 

 Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV, 

2007, reformada en 2014), cuyo objeto  es garantizar y promover el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando 

cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones 
de poder sobre las mujeres. (Medidas 54, 57, 58, 52) 

 Plan para la Igualdad y Equidad de Género “Mamá Rosa” 2013-2019, que aborda distintos 

aspectos para lograr relaciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres. Tiene como 

objeto la consolidación de la transversalidad del enfoque de género en las políticas públicas en 

todos los niveles y sectores del Estado, para la transformación cultural de la sociedad, cuya 
expresión debe ser la conciencia social de género, a través de las relaciones de igualdad entre 

mujeres y hombres en la patria-matria socialista-feminista. (Medidas 57, 58, 52) 

 Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019, que reconoce la igualdad y equidad de 

género como un principio indispensable, y cuenta entre sus acciones programáticas el 
fortalecimiento de las unidades especializadas de prevención de la violencia contra la mujer, el 

fortalecimiento del Consejo de Igualdad y Equidad de Género (CIEG), la constitución y 

funcionamiento de las Unidades de Igualdad y Equidad de Género del Cuerpo de Policía 
Nacional Bolivariana, y demás cuerpos de policía estadales y municipales, la capacitación y 

sensibilización en materia de los derechos de la mujer entre los órganos receptores de 

denuncias. (Medidas 54, 57, 58, 52) 

 Plan Nacional de Defensoras Comunales, cuyo objetivo es transferir al Poder Popular 

organizado en las actividades de prevención en materia de violencia contra las mujeres y 
actividades de abordaje y acompañamiento de las víctimas de violencia.(Medidas 56, 57, 58, 

52). 

 El Banco de la Mujer (Banmujer) es una  institución microfinanciera pública dirigida a las 

mujeres, que impulsa consolidación de la economía socialista, popular, solidaria y con 
igualdad y equidad de género, donde las mujeres microempresarias son parte esencial de la 

vida socio-económica del País.(Medida 55) 

 Programa Soy Mujer, incluye a las mujeres en los procesos de producción nacional, 

enmarcados en motores de la Agenda Económica Bolivariana, a través del financiamiento de 
proyectos socioproductivos, formación, empoderamiento y acompañamiento integral a las 

organizaciones de mujeres, con igualdad y equidad de género. (Medida 55) 

 Misión en Hogares de la Patria y Misión en Amor Mayor, como parte de la economía del 

cuidado, responde al artículo 88 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

que garantiza la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo 

y reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce 

riqueza y bienestar social.(Medida 54). Se han tomado medidas de inclusión, asignándoles 
pensiones a personas de la tercera edad, mujeres y amas de casa, con edad igual o mayor a 55 

años que no pudieron cotizar el Seguro Social Obligatorio. Así mismo, la Gran Misión Hogares 

de la Patria beneficia con asignaciones económicas mensuales, a las madres del barrio, jefas 
familias venezolanas, que viven en situación de pobreza extrema o vulnerabilidad social. 

(Medida 53, 61, 64)  
 

Son múltiples los espacios de participación ganados por las mujeres, en el ámbito del Poder 

Popular, el Poder Público y decisorio del país. Aunque persisten grandes retos, se relevan de 

acuerdo a las medidas del Consenso de Montevideo los siguientes:  
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 En cuanto al acceso al poder en los sistemas electorales, el Poder Electoral a través del 

Consejo Nacional Electoral, presidido por una mujer, y con tres mujeres rectoras de cuatro que 

integran esta instancia,ha aprobado diversas resoluciones dirigidas a garantizar los derechos de 
participación política paritaria y alterna  de 50 por ciento por cada sexo en los diversos 

procesos electorales, como una vía de reivindicar de los derechos políticos de la mujer y 

fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica, con la justa participación política 
de la mujer. (Medida 51). 

 La Asamblea Nacional Constituyente 2017, máxima instancia de participación democrática y 

ejercicio del Poder Popular, electa en forma democrática, por voto popular y secreto, es hoy 

presida por una mujer y cuenta con un estimado de 30% de mujeres constituyentitas, entre las 

que se encuentran indígenas, estudiantes, campesinas y pescadoras, empresarias, mujeres con 
discapacidad, pensionadas, voceras de consejos comunales y trabajadoras. No obstante, siguen 

siendo grades los retos para alcanzar la justa paridad. (Medida 48, 50, 55, 57) 

 Consejo Presidencial de las Mujeres, convocado por el presidente de la república en el 2014, 

es una instancia de participación democrática y de comunicación directa con la presidencia de 
la república, que tiene el objeto de hacer visible la voz y la labor de las venezolanas en el 

marco de la participación democrática e inclusión social. Está integrado por representantes de 

las 24 entidades del país, como una instancia popular, deliberativa y de asesoría.(Medida 48, 

50, 55) 

 Son diversas las organizaciones y movimientos de mujeres. Se releva la Unión Nacional de 

Mujeres - UNAMUJER, creada en el 2015, como una plataforma unitaria de mujeres, que 
articula distintos movimientos y liderazgos femeninos y políticos. (Medida 48, 50) 

 Los Comités de Equidad e Igualdad de Géneros, enmarcados en la Ley de Consejos 

Comunales, desarrollan proyectos de igualdad de género dentro de la comunidad.(Medida 48, 

50) 

 El Consejo de Equidad e Igualdad de Género de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(FANB), creada por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, cuenta con Comités de 

Género de los Componentes de la FANB y la Milicia Bolivariana.(Medida 48)  

 Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez, nace en el año 2006, con el fin de 

superar la condición de pobreza, apoya a las amas de casa que se encuentren en estado de 

necesidad a través de la preparación técnica y la formación para el trabajo. Cuenta con los 
Comités de Madres como principal instancia de organización popular de la Misión en las 

comunidades; está conformada por mujeres que han ingresado a la Misión como beneficiarias 

y mujeres que participan en experiencias organizativas en sus comunidades.(Medida 57)   
 

 El Movimiento de Mujeres por la Paz y la Vida, que integra diversas organizaciones de 

mujeres que se unen en la lucha por la construcción de una Patria-Matria segura, justa e 

igualitaria, amante de la paz con justicia social. Impulsa la erradicación de la violencia contra 
las mujeres, efectuar contraloría social de los entes receptores de denuncias, y facilitar la 

consolidación de los comités de igualdad de género en los consejos comunales como espacios 

para la organización, formación y movilización de las mujeres.(Medida 57)   

 

 Las Defensoras Comunales, son una instancia de participación impulsada por la Defensoría 

Nacional de los Derechos de la Mujer, del Instituto Nacional de la Mujer, con el fin de 

empoderar y transferir al Poder Popular organizado, actividades de prevención, abordaje y 

acompañamiento en materia de violencia contra las mujeres.(Medida 57)   
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 La Red de Usuarias de Banmujer, que sinergisa la organización solidaria y el trabajo socio-

productivo de las microempresarias, lideresas, y mujeresreceptoras de servicios 

microfinancieros y no financieros del Banco de la Mujer.(Medida 55)   

 
El Instituto Nacional de la Mujer, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la 

Igualdad de Género, cuenta a nivel nacional y regional con un área de Atención Integral y 

Prevención de la Violencia Contra la Mujer, el cual tiene como objetivo ofrecer atención integral a 
mujeres en situación de violencia por razones de género. Esta instancia cuenta con: 

 

 Atención y acompañamiento legal a mujeres víctimas de violencia, y servicio de atención 

psicológica y grupos de apoyo, que atiende a víctimas de violencia machista, para recuperarse, 

tomar decisiones e impulsar su empoderamiento.(Medida 65) 

 Servicio telefónico gratuito, nacional y confidencial, que brinda información, orientación en 

situaciones de emergencia, asesoría legal e intervención del Estado en casos de violencia 

contra las mujeres, tipificados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. (Medida 65) 

 Casas de Abrigo, son establecimientos confidenciales y seguros, destinados a hospedar 

temporalmente a las mujeres, sus hijas e hijos menores de 12 años. Brindan los insumos para 

cubrir sus necesidades básicas, atención psicológica y médica, capacitación ocupacional, y que 

acompaña el empoderamiento a las mujeres sobrevivientes de situaciones graves de violencia 
machista, con peligro inminente para su vida e integridad física, tal como lo mandata la Ley 

Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, (Medida 57, 65) 

 
Los sistemas estadísticos, indicadores oficiales y registros administrativos, tiene grandes retos por 
delante, no obstante, han ido mejorando progresivamente, con la creación de diversas instancias de 

coordinación interinstitucional, entre los que se destaca el Sub Comité de Estadística de Género, a 

través de la cual se orientan las acciones para el registro administrativos y elaboración de 
estadísticas con perspectiva de género, es gestionado desde el Instituto Nacional de Estadística y 

con participación las instituciones del Sistema Estadístico Nacional con competencia en el área. 

(Medida 62, 63) 

 

Las República Bolivariana de Venezuela puede dar respuesta a las 19 medidas previstas en el 

capítulo referido a Igualdad de género. De los 24 indicadores propuestos, Venezuela puede dar 

respuesta en forma Inmedia/Directa a 7 (33%), y a Mediano Plazo a 5 indicadores (21%). Se plantea 
un horizonte temporal de largo plazo para 4 indicadores (17%) y 8 indicadores (33%) que demanda 

la valoración de la información existente (Ver anexo 1) 
 

 Tema F. La migración internacional y la protección de los derechos de todas 

las personas migrantes  
 

La República Bolivariana de Venezuela fundamenta su política exterior en el enfoque de 

integración bolivariana y en los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas sobre la 
autodeterminación de los pueblos y el de no intervención en los asuntos internos de los países, así 

como, bajo todos los principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

y ha mostrado enormes avances en esta materia, a través de la participación popular y protagónica 

del pueblo dentro de la toma de decisiones nacionales. Las bondades de los programas sociales y 
del enfoque integracionista de la política exterior, abarca a todos los habitantes del territorio sin 

ningún tipo de distinción, incluyendo aquellos migrantes que durante mucho tiempo e, inclusive en 
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la actualidad, escogen a la República Bolivariana de Venezuela como el principal asentamiento de 

sus intereses y como destino para vivir. La igualdad de derecho entre los migrantes y los nacionales, 

se encuentra contemplada en el artículo 13 de la Ley de Extranjería y Migración. (Medida 66) 
 

Históricamente, la República Bolivariana de Venezuela ha sido una de las naciones 
latinoamericanas que más inmigrantes ha albergado dentro de su espacio geográfico, los cuales 

empezaron a llegar al país desde el inicio del proceso independentista en 1810. Dichos inmigrantes 

han incidido e influenciado en la cultura, idioma, tradiciones, gastronomía, entre otros, de una 

forma sumamente positiva y enriquecedora para la nación. Así mismo, a todos los migrantes se les 
han garantizado sus derechos humanos y se les han brindado enormes oportunidades para su 

crecimiento en muchos ámbitos. (Medida 66) 

 
El Estado venezolano ha manifestado su compromiso en la aplicación de los instrumentos jurídicos 

internacionales, ya sean acuerdos, convenciones, protocolos y muy especialmente los relativos a la 

protección de los derechos humanos de los migrantes, establecidos como políticas de Estado en 
cada una de las ramas del Poder Público Nacional que lo conforman. La Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela potencia las obligaciones adquiridas por el Estado venezolano 

con la ratificación de estos tratados, al establecer en el artículo 23 su jerarquía constitucional y 

prevalencia sobre el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre el goce y ejercicio 
de derechos más favorables a las establecidas en la Constitución y leyes de la República. Además, 

reconoce su aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público. 

(Medida 67)  
 

Es política del Estado venezolano, respetar los derechos humanos de las y los migrantes más allá de 

su condición migratoria. De manera que en el territorio nacional tienen garantizado el disfrute de 
sus derechos civiles, económicos, sociales y culturales en igualdad de condiciones con los 

nacionales venezolanos; sólo ven limitados sus derechos políticos, toda vez que el ordenamiento 

jurídico nacional contempla algunas condiciones en el goce de esos derechos, previendo solamente 

el voto de los extranjeros que sean mayores de edad y con más de diez años de residencia, lo cual es 
aplicable en las elecciones parroquiales, municipales y estadales. (Medida 67, 68) 

 

Al mencionar la política migratoria venezolana, es importante contextualizarse en la política social 
que lleva adelante para todas las personas que hacen vida en el país. Y es que no existe diferencia 

en la atención dada a los nacionales y a la población migrante que habita el territorio. En tal sentido, 

el Estado Venezolano, conforme a su Constitución Nacional, al Plan de la Patria, Segundo Plan 

Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, los Convenios 

Internacionales suscritos y ratificados y demás leyes y reglamentos, desarrolla su accionar en 

materia de política migratoria, con base en los siguientes postulados (Medida 67, 68):  

a) No discrimina por raza, sexo, credo y nacionalidad.  

b) Respeto a la diversidad, por ser la sociedad venezolana multiétnica y pluricultural.  

c) Responde a la demanda insatisfecha de mano de obra en el proceso productivo nacional.  

d) Igualdad de trato y oportunidades para todos los trabajadores y trabajadoras nacionales o 

extranjeros, establecidos en todo el territorio nacional.  

e) Pleno respeto a los derechos humanos del trabajador migrante y los de su familia, incluido 

todo lo relativo a sus derechos laborales (trabajos dignos y productivos), de seguridad social, 

salud, educación, entre otros. 
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f) Respeto a los compromisos internacionales suscritos y ratificados por la República en los 

diversos escenarios internacionales y procesos de integración en los cuales forma parte.  

g) Enfoque de género (creación del MPP para la Mujer e Igualdad de Género) y protección a los 

más vulnerables (niños, niñas y adolescentes) a través de diversas instituciones encargadas al 

respecto.  

El modelo del desarrollo humano para las migraciones parte de una posición ética, que considera los 
derechos de la persona migrante como el centro de toda política migratoria. Rechaza la inclusión de 

las políticas migratorias dentro de la órbita de las políticas de seguridad. (Medida 67, 68) 

 

En materia de integración regional, el Estado venezolano participa en tres importantes mecanismos 

de integración que abordan la temática migratoria: el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC). (Medida 66, 68, 70, 71 y 73) 

 
En cuanto al MERCOSUR, Venezuela participa en el Foro Especializado Migratorio (FEM), 

mediante el cual se discuten las políticas migratorias a ser aplicadas por el mecanismo de 

integración, que faciliten a los nacionales de cada una de las partes a residir en cualquier país del 
MERCOSUR. En el marco del MERCOSUR, Venezuela se apega también a los principios rectores 

en la materia, los cuales son: Principio del Interés superior del Niño, Niña y Adolescente, Principio 

de Igualdad y no Discriminación, Principio de Protección Especial o Especialidad, Principio de 

Unidad Familiar, Principio de No Devolución y Principio de No Privación de Libertad. Igualmente 
en el marco de este organismo, Venezuela ha incorporado en su ordenamiento jurídico las 

siguientes normativas (Medida 66, 68, 70, 71 y 73): 

• DEC Nº 46/00 “Instalación de Canales Privilegiados de entrada en aeropuertos para 

ciudadanos del MERCOSUR”. 

• DEC Nº 47/00 “Instalación de Canales Privilegiados de entrada en aeropuertos para 

ciudadanos del MERCOSUR, de la República de Bolivia y de la República de Chile”. 

• DEC Nº 12/91 “Facilitación para los ciudadanos del MERCOSUR”. 

• RES Nº 112/94 “Características comunes a las que deberían tender los documentos de 

identificación de circulación entre los Estados Partes”. 

• RES Nº 59/96 “Creación de Centros de Consulta de Documentos Personales del Mercosur 

C.C.D.P.” 

• RES Nº 74/96 “Tarjeta de Entrada/Salida (TES)”. 

• RES Nº 40/98 “Características comunes a las que deberían tender los Pasaportes”. 

En cuanto a la CELAC-UE, destaca la aprobación del Plan de Acción CELAC-UE, cuyo capítulo 4 

contempla temas migratorios, que tiene como principales objetivos i) intensificar la cooperación 

birregional determinando los retos y oportunidades comunes que requieren soluciones comunes; ii) 
constituir una base documental más sólida sobre la migración entre ambas regiones, con el fin de 

comprender mejor esa realidad; iii) abordar las sinergias positivas entre migración y desarrollo; iv) 

aprovechar al máximo los efectos de la migración y la movilidad humana en el desarrollo; v) 
abordar la migración regular e irregular y otras cuestiones conexas, como el tráfico ilegal de 

migrantes y la trata de seres humanos; vi) promover el pleno respeto de los derechos humanos de 

todos los migrantes, entre ellos los menores no acompañados. (Medida 66, 68, 70, 71 y 73) 
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En relación a la UNASUR, el Estado venezolano participa activamente en el Grupo de Trabajo de 

Ciudadanía Suramericana (GTCS), en el cual se debaten resoluciones sobre simplificación de 

trámites, reconocimiento de los documentos de viaje (pasaportes) entre todos los Estados partes, la 
posibilidad de implementar un pasaporte común de la UNASUR y el desarrollo de una Plataforma 

de Información a los Ciudadanos y Ciudadanas Suramericanos (PICSUR), una herramienta web 

que coloque a disposición de la ciudadanía suramericana información consular y migratoria de 
interés. (Medida 66, 68, 70, 71 y 73) 

 
La República Bolivariana de Venezuela ha tenido participación activa en las diferentes Reuniones 
Sobre Migraciones de la CELAC y las Reuniones de Alto Nivel sobre Migraciones CELAC-UE, 

ambas donde se debaten temas sobre los procesos migratorios en la actualidad y la lucha y 

cooperación contra la trata de personas, tráfico de migrantes y la asistencia a las víctimas. 
Asimismo, se ha participado y participa en la Conferencia Suramericana de Migraciones (CSM), 

espacio regional, intergubernamental no vinculante, de diálogo, intercambio y concertación en 

materia migratoria, que reúne a los gobiernos de: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 

Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Este, surge a partir de la 
necesidad de buscar consensos y armonizar las políticas migratorias; así como, posicionarse como 

instancia política regional de cara a la participación en los ámbitos internacionales sobre el tema 

migratorio. No obstante, el Estado venezolano participa también anualmente en las sesiones y 
reuniones internacionales en el marco del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD). 

(Medida 66, 68, 70, 71 y 73) 
 
A su vez, se mantienen excelentes relaciones con la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM). Este organismo ha prestado su asistencia y apoyo para la organización de 

eventos nacionales e internacionales de importancia, donde Venezuela ha tenido una participación 

activa en el seno de dichos eventos, fundamentalmente talleres y conferencias en materia 
migratoria. Asimismo, saluda y apoya el reconocimiento de la OIM como la agencia líder mundial 

en materia de migración, y en el cual se manifiesta el interés en que dicha organización mantenga 

una relación mucho más estrecha con las Naciones Unidas, como organismo asociado. (Medida 66, 

68, 70, 71 y 73) 

 

En la I Reunión de Ministros, Ministras y Altas Autoridades de Desarrollo Social de la CELAC, 

realizada en Caracas en el mes de julio de 2013, se acordó el Plan de Acción de Políticas Públicas 
en Materia Social. Este Plan, avalado por los Jefes y Jefas de Estado y Gobierno en la Cumbre de 

La Habana en enero de 2014, contiene los objetivos y las acciones generales que deberá desarrollar 

la región, específicamente en las áreas de educación, salud, alimentación, inclusión social y trabajo. 
En muchas de las acciones y actividades planteadas por este Plan de Acción, los derechos de los 

migrantes se incluyen de manera transversal en todos sus ejes. Asimismo, en el marco de la 

CELAC, se debate la implementación de un “Instrumento de atención y protección de niños, niñas y 
adolescentes migrantes no acompañados y/o separados de la CELAC”, con la finalidad de atender a 

niños, niñas y adolescentes migrantes en situación de vulnerabilidad. En el Mercosur, cabe destacar, 

ya se ha logrado el diseño de este instrumento. (Medida 66, 68, 70, 71 y 73) 

 

El disfrute de los derechos de los migrantes, no solamente tiene fundamento constitucional, sino en 
todo el ordenamiento jurídico nacional, y los diferentes instrumentos jurídicos internacionales de 

los cuales el Estado venezolano es Estado Parte, entre los cuales destacan: la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos 
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Civiles y Políticos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer, la Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes, la Convención 

sobre los Derechos del Niño y la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, entre otras. (Medida 67 y 69) 

 

Mención especial merecen las obligaciones internacionales del Estado venezolano en favor de los 
trabajadores migrantes, al ser Estado parte del Convenio 097 Relativo a los Trabajadores 

Migrantesy del Convenio 143 sobre las Migraciones en Condiciones Abusivas y la Promoción de la 

Igualdad de Oportunidades y de Trato de los Trabajadores Migrantes, así como la ratificación en el 

año 2016 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares, que junto a la Convención de Viena de Relaciones 

Consulares, sirven de fundamento a la protección internacional que garantiza el Estado venezolano, 

a los migrantes en su territorio nacional y a los venezolanos migrantes en el extranjero, mediante la 
cooperación consular, para lo cual cuenta con más de ciento setenta (170) representaciones 

diplomáticas y consulares en todo el mundo. Asimismo, vale destacar la suscripción de alrededor 

de veinte y cinco (25) acuerdos internacionales en materia de seguridad social, tanto en el ámbito 
bilateral y multilateral, que garantizan el disfrute de los beneficios de la seguridad social a una gran 

cantidad de ciudadanos. (Medida 67 y 69) 

 

En cuanto a las leyes nacionales que regulan materias específicas y especiales relacionadas al 
ámbito migratorio, se destacan (Medida 67 y 69): 

 La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que establece que el Estado 

será responsable de la protección de niños y adolescentes en territorio nacional o al 

extranjero.  

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

 La Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada  

 Ley Orgánica contra la Discriminación Racial  

 Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales  

 Ley orgánica sobre refugiadas o refugiados y asilados o asiladas  

 Ley de Extranjería y Migración  

 

Dentro del ordenamiento jurídico nacional, es de resaltar la Ley de Extranjería y Migración (2004), 

la cual tiene por objeto regular todo lo relativo a la admisión, ingreso, permanencia, registro, control 

e información, salida y reingreso de los extranjeros en el territorio de República, así como sus 
derechos y obligaciones (Medida 67 y 69).  

 

En materia de derecho internacional humanitario, la República Bolivariana de Venezuela ha 
mantenido una política de cooperación y ha respetado cabalmente los Principios y Normas del 

Derecho Internacional vigente en el país. Aunque no existe una ley que regule los desplazamientos 

internos en Venezuela, la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas en su 
artículo 32.1 y 2, establece que se atenderán las afluencias masivas de ciudadanos que buscan 

protección en territorio venezolano y que provienen de un mismo país. Asimismo, en el marco del 

memorándum de entendimiento entre Venezuela y Colombia, se han creado mecanismos para 

atender a la población desplazada que ingresa a territorio venezolano. En los años 1999, 2004, y 
2006 el Estado venezolano dio acogida a varios grupos de ciudadanos colombianos desplazados, 

quienes fueron atendidos por las autoridades civiles y militares venezolanas brindándoles la 
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protección temporal requerida y toda ayuda humanitaria posible. Esta situación de desplazados de 

países vecinos se resolvió de manera responsable y coordinada con apego a las normas y principios 

internacionales en esta materia y con la observancia del ACNUR. (Medida 67 y 69) 

 
La Ley de Extranjería y Migración, publicada en Gaceta Oficial N° 37.944, en fecha 24 de mayo de 

2004, es una ley que reconoce y garantiza los derechos de las personas migrantes que ingresan en el 
territorio nacional, según reza textualmente el artículo 13 de la mencionada ley: “Los extranjeros y 

extranjeras que se encuentren en el territorio de la República, tendrán los mismos derechos que los 

nacionales, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela y las leyes.” La misma ley penaliza a quienes atenten contra los derechos humanos de 

las personas migrantes, especialmente en los casos de facilitación de ingreso ilegal (artículo 52), 

explotación laboral de migrantes (Artículo 53), inmigración ilícita (Artículo 55) y tráfico ilegal de 
personas (Artículo 56). Asimismo, señala la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

(Artículo 54), cuando los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de 

los mismos y a quienes conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieren adoptado medidas para 

ello; y la responsabilidad penal de las autoridades, cuando el funcionario público, o autoridad 
policial o militar que por cualquier medio, favorezca o induzca, por acción u omisión, el ingreso o 

salida del territorio de la República de personas de  manera  clandestina o  con  fraude  al  

procedimiento de  control  migratorio establecido en  nuestro ordenamiento jurídico. Esos mismos 
delitos se encuentran también penalizados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y 

la financiación del terrorismo, según la Reforma del 30 de abril de 2012, y la cual tiene por objeto 

prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos perpetrados por la delincuencia 
organizada y el terrorismo. (Medida 67 y 69) 

 

De igual manera, es importante destacar que, desde inicios del Gobierno Revolucionario, el Estado 

venezolano ha impulsado diferentes planes de regularización a extranjeros en situación migratoria 
irregular en el país. Un ejemplo de ello fue el Decreto 2823, donde se otorgó la posibilidad de optar 

por la residencia o nacionalidad venezolana a todos aquellos extranjeros y extranjeras que cumplían 

con los requisitos exigidos según sea el caso, contando con un tiempo estimado de seis meses para 
presentar todos los recaudos de solicitud en virtud de tal regularización, aunque posteriormente fue 

prorrogado por otros seis meses más. Estas iniciativas se enmarcan dentro de la visión humanista de 

las relaciones internacionales con los nacionales de otros Estados suramericanos, permitiendo 

promover los valores de solidaria, igualdad y equidad. (Medida 67 y 69) 

 

Por lo que se refiere a mecanismos para que los migrantes puedan denunciar presuntos casos de 

abuso por parte de las autoridades competentes y los empleadores sin temor a represalias, y para 

que esas denuncias se tramiten de manera imparcial, Venezuela, cuenta con la Defensoría del 

Pueblo, instancia prevista en la Constitución en sus artículos 280 y 281, así como en la Ley 

Orgánica de la Defensoría del Pueblo, la cual es la institución que recibe a todas las personas sin 
importar su condición migratoria para garantizar la defensa de sus derechos humanos. Igualmente, 

esto se prevé en la Carta Magna, Artículo 26, así como en su artículo 89, ordinal 1, donde se 

estipula que en materia de derechos laborales “prevalece la realidad sobre las formas”. La 
legislación Venezolana reconoce el derecho y las obligaciones de los trabajadores y las trabajadoras 

migrantes en el país, en condiciones de igualdad al trabajador y trabajadora nacional, sin distinción 

alguna, salvo las limitaciones o excepciones. De acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabajadoras artículo 18, numeral 7, se promueve el derecho a la no 

discriminación en el trabajo, como principio rector y se reconoce el derecho a la seguridad social. 

(Medida 67 y 69) 
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En  lo que se refiere a la protección de los más vulnerables (niños, niñas y adolescentes), hay que 

destacar el marco normativo nacional que regula la materia, tales como la Ley Orgánica para la 

protección de Niños, Niñas y Adolescentes (2007, 2015), y la Ley Orgánica sobre el derecho a las 
mujeres a una vida libre de violencia (2007). En cuanto al Marco normativo internacional 

vinculante al Estado, tenemos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, y el Protocolo para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que 

complementa la convención de Naciones unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. 

(Medida 72 y 73) 
 

También es necesario hacer mención a la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y 

Adolescente (2015), y que tiene como finalidad garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes 

que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos 
y garantías, a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y las familias deben 

brindarles desde el momento de su concepción. El Instituto encargado de velar y hacer cumplir 

dicha ley es el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescente 
(IDENA), organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y 

al Viceministerio de la Suprema Felicidad. (Medida 72 y 73) 

 

Cabe destacar que en marco del MERCOSUR, la opinión Consultiva N° 21 sobre “Derechos y 
Garantías de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la migración y/o en necesidad de 

protección internacional, solicitada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en el año 2012, 

mediante la cual la Corte establece entre otros principios, la primacía del enfoque de infancia por 
sobre las políticas migratorias y en ese sentido la ponderación del principio del interés superior del 

niño, niña y adolescentes en todas las medidas que se adopten en el marco de procedimientos 

migratorios, la prohibición de la libertad a un niño, niña y adolescente por su condición migratoria, 

el alcance del derecho a la vida familiar, y aplicación del principio de no devolución a partir de 
importantes avances en términos de protección internacional y protección complementaria. 

(Medida 72 y 73) 

 
En la República Bolivariana de Venezuela se cuenta con la Defensa Pública, organismo que posee 

en su haber varios programas para el acceso a la justicia a la población migrante. Se destaca la 

“Asistencia jurídica y tutela judicial efectiva para ciudadanos extranjeros y extranjeras en la 
República Bolivariana de Venezuela”; programa sustentado en la Ley Orgánica de la Defensa 

Pública (2008), y que tiene como objeto dar protección a los ciudadanos extranjeros que se 

encuentran en procesos judiciales dentro de la República Bolivariana de Venezuela, así como, 
brindarles orientación, asistencia, asesoría legal y social a todos los ciudadanos migrantes, 

distribuidos en todo el territorio nacional por medio de las sedes de las Defensas Públicas a escala 

nacional cuando se requiera o se solicite, de forma gratuita, y contando con un recurso humano 
altamente capacitado, sensibilizado y cohesionado en calidad de servicio. (Medida 72 y 73) 

 
Asimismo, la Ley Orgánica contra la discriminación racial establece dentro de su ámbito de 
aplicación a toda persona natural o jurídica, de carácter público o privado, que se encuentre en el 

territorio nacional (Articulo 2) y reconoce la diversidad cultural de la sociedad venezolana. Las 

culturas constitutivas de la venezolanidad tienen igual valor e importancia en la consolidación del 
acervo cultural de la Nación. De igual forma, se prohíbe todo acto de discriminación racial, 

racismo, endorracismo y de xenofobia, que tenga por objeto limitar o menoscabar el 

reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades de la persona o grupos de 
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personas (Articulo 8).  No ha sido común en la historia de Venezuela la discriminación al migrante. 

Por el contrario, por muchos años en los siglos XIX y XX se promovieron decretos de llamado a 

migrantes para ayudar con el avance del país. Sin embargo, aun y cuando no es parte de la cultura 
venezolana la discriminación al migrante, se prevé que ante cualquier caso denunciado en este 

particular pueda el Instituto contra la Discriminación Racial atender la situación y articular para la 

solución del problema. (Medida 72 y 73) 
 

En materia de género, se destaca la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, que según la Reforma del 27 de Noviembre de 2014, tiene por objeto garantizar y 

promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus 

manifestaciones y ámbitos. En su articulado 56 la ley sanciona con prisión la trata de mujeres, 

niñas y adolescentes. El Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género y su ente 
adscrito, el Instituto Nacional de la Mujer, en conjunto con el Ministerio Público y otros órganos 

jurisdiccionales, son los entes encargados de velar y hacer cumplir dicha ley. (Medida 72 y 73) 

 
En cuanto a la seguridad alimentaria, los migrantes se encuentran amparados por la Ley Orgánica 

de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (2008), que tiene por objeto garantizar la seguridad y 

soberanía agroalimentaria, en concordancia con los lineamientos, principios y fines 
constitucionales y legales en materia de seguridad y defensa integral de la Nación. Dicha Ley 

apunta que todos los ciudadanos, en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela 

tienen el derecho a la disponibilidad y acceso oportuno y suficiente de alimentos de calidad, y el 
órgano encargado de velar y hacer cumplir dicha ley es el Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación. (Medida 72 y 73) 

 
Para defender los derechos de las personas con discapacidad,  se cuenta con la Ley para las 

Personas con Discapacidad (2007), y tiene por objeto regular los medios y mecanismos, que 

garanticen el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena y autónoma, de 
acuerdo con sus capacidades, lograr la integración a la vida familiar y comunitaria, mediante su 

participación directa como ciudadanos y ciudadanas plenos de derechos y la participación solidaria 

de la sociedad y la familia. Dicha ley ampara a todos los venezolanos y extranjeros con 

discapacidad, siempre y cuando estos últimos residan legalmente en el país o que se encuentren de 
tránsito. (Medida 72 y 73) 

 
En materia de pueblos indígenas, la Ley de Migración y Extranjería reconoce la integración 
cultural de los pueblos indígenas, de acuerdo a los principios emanados de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela. En su artículo 60 destaca que a objeto de facilitar la 

integración cultural del pueblo indígena que comparten territorios de dos (2) o más países, así como 
el derecho a la práctica de sus valores, usos y costumbres, el país se compromete a instrumentar el 

establecimiento de Convenios que coadyuven a la unidad cultural y al mantenimiento de sus formas 

de vida. (Medida 72 y 73) 
 

También, en este sentido, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, señala en su 

artículo 22 que: Los pueblos y comunidades indígenas ubicados en zonas fronterizas tienen el 

derecho de mantener y desarrollar las relaciones y la cooperación con los pueblos y comunidades 
indígenas de países limítrofes, en actividades de carácter social, económico, cultural, espiritual 

ambiental y científico. El Estado, con la participación directa de los pueblos y comunidades 

indígenas, debe adoptar las medidas apropiadas, mediante tratados, acuerdos o convenios 
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internacionales, dirigidas a fomentar y facilitar la cooperación, integración, intercambio, tránsito, 

desarrollo económico y prestación de servicios públicos para estos pueblos o comunidades. 

(Medida 72 y 73) 

 
Con respecto, a la salvaguarda del bienestar y plena calidad de vida del Adulto Mayor, se dispone 

de la Ley Orgánica  del  Sistema  de  Seguridad  Social (2012), la cual establece lo siguiente: La 
seguridad social es un derecho humano y social fundamental e irrenunciable, garantizado por el 

Estado a todos  los venezolanos y  venezolanas residentes en  el  territorio de la  República, y  a los 

extranjeros  residenciados  y  extranjeras  residenciadas  legalmente  en  él,  independientemente de  
su capacidad contributiva, condición social, actividad laboral, medio de desenvolvimiento, salarios, 

ingresos y renta, conforme al principio de progresividad y a los términos establecidos en la 

Constitución, así como en las diferentes leyes nacionales, tratados, pactos y convenciones suscritos 
y ratificados por la República.(Artículo 4) (Medida 72 y 73) 

 

De igual modo, en aras de asegurar la máxima protección, inclusión, igualdad, respeto, solidaridad, 

bienestar y justicia social para las personas adultas mayores de la patria, se promulgo en Ley Gran 
Misión en Amor Mayor Venezuela (2011), especialmente dirigida a aquellas personas que vivan en 

hogares cuyos ingresos sean inferiores al salario mínimo nacional, con el propósito de lograr la 

mayor suma de seguridad social y felicidad posible, la cual dicta en el Artículo 3: Son beneficiarias 
y beneficiarios de la Gran Misión en Amor Mayor Venezuela, todas las mujeres adultas mayores a 

partir de cincuenta y cinco (55) años y todos los hombres adultos mayores a partir de los sesenta 

(60) años, sean venezolanas, venezolanos o extranjeras y extranjeros, con residencia legal en el país 
durante los últimos 10 años. Asimismo, se encuentra un Proyecto de Ley en la Asamblea Nacional 

para la Protección Familiar para el Adulto y Adulta Mayor, con la finalidad aumentar la protección 

de los abuelos mediante medidas como: reforzar el derecho al trabajo remunerado de los adultos 

mayores, sensibilización a sus familiares y seres queridos, sanciones de tipo penal en protección de 
los bienes patrimoniales, entre otros. (Medida 72 y 73) 

 
Aunado a lo expuesto, en el año 2016 se aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos, que fue 

sometido a una amplia consulta ciudadana y popular. En él se establece una atención prioritaria a 

grupos en situación de vulnerabilidad. La implementación de las líneas estratégicas y las acciones 

programáticas previstas en dicho Plan se prioriza la atención de grupos o sectores históricamente 
discriminados o en especial situación de vulnerabilidad, por razones de edad, género, condición de 

discapacidad, étnico-raciales, condición social, orientación sexual, identidad de género o expresión 

de género, entre los cuales se incluyen a las personas migrantes. (Medida 72 y 73) 

 

Además de lo ya mencionado previamente, cabe destacar el Plan Nacional Contra la Trata de 

Personas 2016 - 2019, el cual dispone acciones encaminadas a prevenir, reprimir y sancionar la 

Trata de Personas en la República Bolivariana de Venezuela, así como brindar asistencia integral a 
las víctimas. El mismo ha contado con aportes de diferentes instituciones del Estado venezolano, 

tales como el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (SAIME, 

ONCDOFT, CICPC); Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores; Ministerio del 
Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo; Defensa Pública; Defensoría del Pueblo; 

Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENA) y el 

Tribunal Supremo de Justicia. El referido instrumento tendrá un período de acción de tres (3) años, 
comprendido entre el 2016 y 2019. (Medida 72 y 73) 
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Entre las medidas del Estado venezolano para garantizar a los trabajadores y trabajadoras migrantes 

el ejercicio de sus derechos socio laborales; así como el cumplimiento de sus deberes inherentes a la 

relación laboral, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo a través de la 
Dirección de Migraciones Laborales, en coordinación con la Dirección de Inspección y condiciones 

del Trabajo y el Instituto Nacional de Prevención, Salud de los Trabajadores, son quienes realizan 

supervisiones del trabajo y seguridad laboral a las empresas contratantes de trabajadores 
extranjeros, a los fines de velar por el resguardo y protección de sus derechos socio laborales de la 

trabajadoras migratorias, en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio de sus 

facultades físicas y mentales. (Medida 69) 

 
La Ley de Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, crea las inspectorías del 

trabajo, las defensas públicas y los tribunales especializados que atienden la materia y coadyuvan 

con la garantía de los derechos laborales de los migrantes. En las visitas de inspección, el 
funcionario o la funcionaria podrá ordenar cualquier prueba, investigación o examen que fuere 

procedente, así como interrogar al patrono o patrona y a cualquier trabajador o trabajadora sobre 

cualquier aspecto relativo al trabajo; y exigir la presentación de libros, registros u otros documentos 
requeridos por la Ley, o la colocación de los avisos que ésta ordena. Los supervisores y las 

supervisoras deberán poner inmediatamente en conocimiento por escrito al patrono o patrona, a los 

representantes de los trabajadores y las trabajadoras, de los incumplimientos de la normativa legal 

que fueren detectados durante la supervisión y las medidas que deben adoptarse dentro del lapso de 
cumplimiento que fijen. (Medida 69) 

 

La Ley de Extranjería y Migración, establece en su texto lo relacionado con la explotación laboral 
de migrantes (Artículo 53) determinando que quienes incurrirán en el empleo de extranjeros y 

extranjeras cuya estadía en el territorio de la República sea ilegal, con el objeto de explotarlos como 

mano de obra en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan sus derechos laborales 

reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual serán castigados 
con pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años; igual pena será castigado el que simulando 

contrato o colocación, o valiéndose de engaño semejante, determine o favoreciere la emigración de 

alguna persona a otro país. (Medida 69) 

 

También se protege a los trabajadores migrantes en situación de vulnerabilidad: La Ley Orgánica 

del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) de 2012, señala la competencia de 
este Ministerio en materia de trabajo y seguridad social de permitir de manera “…gratuita asesoría y 

asistencia legal a los trabajadores, trabajadoras, grupos de trabajadores y trabajadoras y sus 

organizaciones, que requieran la asistencia o representación legal en sede administrativa o ante los 

órganos jurisdiccionales del trabajo, según sea el caso”, a través de un servicio de Procuraduría del 
Trabajo. (Artículo 504) (Medida 69) 

 

Conforme a este compromiso, Venezuela firmó la Convención Internacional sobre la Protección de 
los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (2011), que fue ratificada 

en octubre del año 2016, lo que comporta un ejemplo fiel del enfoque de derechos humanos que 

posee la RBV dentro del diseño, orientación y ejecución de políticas públicas nacionales en materia 

migratoria. (Medida 69) 

 
El Gobierno Bolivariano adelanta políticas sociales que integran al migrante a la vida nacional, sin 

realizar distinción entre la condición migratoria regular e irregular, en el cual todas las ciudadana y 

los ciudadanos residentes en nuestro territorio, aprovechan las bondades de las diferentes misiones 
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sociales que se desarrollan, que incluye áreas de salud, educación, vivienda, entre otros, a fin de 

alcanzar entre todos, los objetivos de desarrollo del país, reconociendo de esta manera, los aportes 

positivos que han realizado los migrantes a nuestra sociedad. (Medida 72) 

 

Los migrantes en territorio nacional son beneficiarios de las misiones y grandes misiones, siendo 
ejemplos destacables (Medida 72): 

 La entrega de vivienda a migrantes regulares e irregulares por parte de la Gran Misión 

Vivienda Venezuela. (Acceso a la vivienda) 

 El acceso al sistema educativo nacional en los niveles inicial, básico,  universitario y de 

postgrado de los migrantes y sus familiares, destacando la graduación de miles de migrantes 

como beneficiarios de la Misión Sucre y la Misión Alma Mater.  (Acceso a la Educación 

gratuita) 

 Atención de migrantes en condiciones de vulnerabilidad, siendo miles los beneficiarios de la 

Misión Madres del Barrio, Misión Casas de Alimentación, Misión Negro Primero, Misión 

Hogares de la Patria), entre otras. (Acceso a la alimentación y ayuda financiera a la población 

vulnerable) 

 Atención en materia de salud de forma gratuita a través de la Misión Barrio Adentro y los 

Centros Diagnósticos Integrales (CDI), a todos los migrantes sin ningún tipo de 

discriminación. Con frecuencia se atiende de manera gratuita a todas las personas. Cualquier 

persona que asista a un CDI es atendida inmediatamente. (Acceso a la Salud). 

 Los migrantes con residencia habitual en el país, han sido beneficiados de mejoras en su 

vivienda, con la Gran Misión Barrio Tricolor, en acceso a línea blanca y marrón, Misión Mi 

Casa Bien Equipada, en acceso a productos regulados, Misión CLAP, etc. (Acceso a la 

adquisición de bienes y servicios diversos). 
 

La República Bolivariana de Venezuela, ha venido presentando proyectos de acuerdos y realizado 

diversas reuniones bilaterales de alto nivel, entre cuyos temas suele destacar el ámbito migratorio, 

tales como la migración irregular, la cooperación en casos de procedimientos de deportación y 

expulsiones; la trata y tráfico de personas y otros problemas de índole fronterizo. Entre esos países 
destacan: Cuba, China, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Colombia y Ecuador. (Medida 

74) 

Con la República de Colombia, se acordó la implementación de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, 
concebida como un instrumento que facilitará la integración, la movilidad y sobre todo, permitirá 

continuar trabajando en la construcción de una migración ordenada, regulada y segura en zona de 

frontera, enmarcada con los lineamientos del Presidente de la República Nicolás Maduros Moros, 

sobre la creación de la nueva frontera de paz. La entrega de la misma se considera prioridad en el 
caso de estudiantes, trabajadores y en casos de salud. (Medida 74) 

 

Las República Bolivariana de Venezuela puede dar respuesta a las 10 medidas previstas en el  
capítulo referido a La migración internacional y la protección de los derechos de todas las personas 

migrantes. De los 11 indicadores propuestos, Venezuela puede dar respuesta en forma 

Inmedia/Directa a 4 (36%), y a Mediano Plazo a 3 indicadores (27%). Se plantea un horizonte 
temporal de largo plazo para 1 indicador (9%) y 3 indicadores (27%) que demanda la valoración de 

la información existente (Ver anexo 1) 
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 Tema G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad  

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Artículo 128, establece la 
obligatoriedad del Estado de desarrollar una política de ordenación del territorio, atendiendo a las 

realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, y de 

acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluye la participación de la ciudadanía. El 
Ministerio del Poder Popular de Planificación, es el órgano del Ejecutivo Nacional responsable de 

la regulación, formulación, adopción, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, planes 

generales, programas y proyectos en materia de Planificación Estratégica, Económica, Social, 

Institucional y Territorial, y de efectuar las proyecciones y alternativas dirigidas al crecimiento 

social, económico y político de la Nación. (Medida 76) 

El Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-

2019, señala en su quinto objetivo histórico: Contribuir con la preservación de la Vida en el Planeta 

y la Salvación de la Especie Humana, lo cual implica construir e impulsar el modelo económico 
productivo ecosocialista, basado en un relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que 

garantice el uso y aprovechamiento racional, optimo y sostenible de los recursos naturales, 

respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. Así mismo, se plantea la protección y defensa de 

la soberanía del Estado venezolano sobre los recursos naturales para el beneficio supremo del 
pueblo. (Medida 76) 

El Consejo Federal de Gobierno, con basamento Constitucional en el Artículo 185, y en la Ley 
Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (2010), es la instancia encargada de profundizar el 

proceso descentralizador del Estado, a través de la coordinación y la planificación de políticas y 
acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del 

Poder Nacional a los Estados, Municipios, Consejos Comunales y Asociaciones Vecinales, así 

como el desarrollo equilibrado de las regiones, para lo cual se fundamenta en los principios de 
justicia social, participación ciudadana, integridad territorial, cooperación, solidaridad, 

concurrencia, coordinación, interdependencia y subsidiaridad, que rigen al Estado Federal 

Descentralizado. (Medida 78) 

El Consejo Federal de Gobierno promueve, apoya y proporciona recursos  para el desarrollo 

sostenido y equilibrado  de las regiones, y las instancias del Poder Popular, coordinando y 
direccionando, de manera integral a las entidades federales y Organizaciones de Base del Poder 

Popular, a través  de la formulación de proyectos, ejecución, control y seguimiento de la inversión 

pública, para optimizar las condiciones de vida de la población y continuar con  la construcción del 

nuevo modelo de sociedad socialista. (Medida 77, 78) 

Las principales leyes que regulan el ordenamiento territorio son las siguientes (Medida 76, 77, 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 84):  

 Ley Orgánica de Prestación de Servicio de Agua Potable y Saneamiento (2001) 

 Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres (2001) 

  Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (2002) 

 Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres (2001) 

 Ley de Residuos y Desechos Sólidos  (2004) 

 Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio (2006) 
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 Ley Orgánica del Ambiente (2006) 

 Ley de tierras urbanas (2009) 

 Ley para la Gestión Integral de la Basura (2010) 

 Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (2010) 

 Emergencia para Terrenos y Vivienda. Decreto con rango, valor y Fuerza de Ley (2011) 

 Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos 

Urbanos o Periurbanos. 2011. 

 Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas (2011) 

 Ley Especial de Refugios Dignos (2011) 

 Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (2013) 

 Ley de régimen de propiedad de Viviendas de la GMVV (2011) 

 Ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria (2011) 

 Ley Orgánica de Descentralización, Desconcentración y Transferencia de Competencias del 

Poder Público (2003) 

 Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001) 

La República Bolivariana de Venezuela impulsa un proceso de reordenamiento urbano. El 

Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda fue creado oficialmente por la Presidencia de 
la República el año 2015. Este organismo está a cargo del control integral de las políticas del Estado 

en materia de vivienda y hábitat en conexión con los demás órganos y entes de la Administración 

Pública Nacional. El Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, es una unidad 
administrativa adscrita a la Presidencia de la República, esta instancia ejerce la rectoría del Sistema 

Nacional de Vivienda y le corresponde velar por el cumplimiento en el ámbito nacional, regional y 

municipal por el desarrollo de dicho sistema, con potestad organizativa para la ejecución de los 
programas administrativos, económicos y financieros y la coordinación de todas las instancias 

organizativas y territoriales. (Medida 77) 

La Constitución, en el capítulo referido a los Derechos Sociales y de la familia, expresa que toda 

persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos es 

esenciales, que incluyan además, un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y 
comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los 

ciudadanos y ciudadanas, y el Estado en todos sus ámbitos. El Estado prioriza a la familias las de 

escasos recursos y garantizará los medios para que éstas, puedan acceder a las políticas sociales y al 

crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas. (Artículo 82).  (Medida 76, 77) 

El Plan de Nacional de Hábitat y Vivienda,  sustentado en el  Objetivo Nacional 3, del Plan de la 

Patria, referido a la profundización y desarrollo de la Nueva Geopolítica Nacional, promueve el 

estudio de las ciudades, y la transformación del hábitat de los principales centros urbanos y 

asentamientos humanos, con la participación protagónica del Poder Popular en la ejecución directa 
de los diferentes programas de vivienda, garantizando el acceso al financiamiento, a la asistencia 

técnica y los materiales e insumos requeridos. Se destacan los planes: Plan Piloto de Viviendas para 

Pueblos Indígenas (Tipologías de Vivienda Indígenas por Etnia), Plan Piloto de Viviendas para 
Pescadores, Plan Piloto de Viviendas para Campesinos; y la Gran Misión Vivienda Venezuela, que 

a través de la Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda 

Venezuela (2011), impulsa la planificación y ejecución de entrega a las familias sin vivienda propia, 

una solución habitacional digna y accesible, basada en el principio de co-responsabilidad. La 
comunidad es responsable de suministra los datos para aborda la solución del problema del déficit 

https://drive.google.com/open?id=0B9nZ0zrdHrgfRmdudkxNN0RiX0E
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habitacional. Se cuenta con la caracterización de dichos urbanismos, equipamientos, espacio 

público verde y superficies urbanizadas. (Medida 76, 77, 78, 80) 

En relación el agua, el Artículo 304 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

plantea que las aguas son un bienes de dominio público de la Nación, a la vez la Ley Orgánica de 
Prestación de Servicio de Agua Potable y Saneamiento (2001),  se plantea que todos  los ciudadanos 

y las ciudadanas deben tener acceso a la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento 

(Artículo 3), siendo los mismos prestados con calidad, generalidad y costo eficiente (Artículo 36), y 
obliga a los prestadores de servicios a publicar periódicamente información actualizada sobre la 

calidad de los servicios (Artículo 66). (Medida 77) 

Las políticas de ordenamiento territorial y la sostenibilidad ambiental, se rige por el mandato 

Constitucional, expresos en los artículos 127, 128 y 129, que consagra los Derechos Ambientales 

como Derechos Humanos. Se establece el deber y el derecho que tiene cada generación de 
salvaguardar el ambiente en favor de sí misma y de las generaciones futuras; considerando que toda 

persona tiene derecho a disfrutar de una vida, de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

En el  ámbito estratégico, los lineamientos referíos a la sostenibilidad ambiental, siguen Directrices 
del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-

2019, y las regulaciones establecidas en la Ley Orgánica del Ambiente (2006). El país ha ratificado 

la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, los Objetivos del Milenio estipulados 

por la Organización de las Naciones Unidas, así como otros tratados y declaraciones internacionales 
sobre conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. (Medida 80, 81) 

 

El Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, cuenta con los Viceministerios de 
Gestión Ecosocialista del Ambiente,  Gestión Ecosocialista de Aguas y Viceministerio de Manejo 

Ecosocialista de Residuos y Desechos, para avanza hacia el nuevo paradigma de la sustentabilidad, 

que maximiza el aprovechamiento de los recursos, garantizando el bienestar integral de la 
población, y asegurando la conservación, la protección de ambiente y la preservación del planeta. 

Se propone el desarrollo del socialismo ecológico, basado en una relación diferente entre seres los  

humanos y naturaleza, por lo cual la planificación del ambiente se constituye en un proceso que 

conciliar el desarrollo económico y social con la gestión del ambiente y el desarrollo sustentable. 

(Medida 80, 81) 

 

Las políticas, planes y proyectos referidos a la movilidad, el asentamiento de la población, la 
localización y regulación del uso de zonas vulnerables y protegidas han permitido avanzar en 

diversas acciones (Medida 80, 81): 

 

 El Plan nacional del ambiente (2011), que define como áreas estratégicas: la gestión 

integral de las aguas como recurso estratégico y de seguridad nacional, la gestión de la 
calidad del ambiente en los asentamientos humanos para impulsar el desarrollo sustentable 

y alcanzar el máximo bienestar social, el aprovechamiento sustentable y la conservación 

estratégica de los bosques, el aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica para 
la conservación estratégica de los ecosistemas, y el desarrollo sustentable del espacio 

marino costero para lograr la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales y 

alcanzar el máximo bienestar social. (Medida 80) 

 Plan Nacional de Ordenación del Territorio, el cual tiene como objetivo, organizar los usos 

y ocupación del territorio, así como la disposición de la infraestructura física, acorde con las 

oportunidades de expansión, potencialidades, limitaciones, entre otros. (Medida 80) 

http://ecosocialismo.nodolibre.org/areas-estrategicas/biodiversidad/
http://ecosocialismo.nodolibre.org/areas-estrategicas/agua/
http://ecosocialismo.nodolibre.org/areas-estrategicas/desechos-solidos/
http://ecosocialismo.nodolibre.org/areas-estrategicas/desechos-solidos/


 

48 

 Plan de Ordenación y Gestión Integrada de Las Zonas Costeras, es  un instrumento técnico-

jurídico, compatible con los procesos de planificación territorial a escala nacional y estadal. 

(Medida 80) 

 Planes referidos al ordenamiento territorial sostenible entre los que se destacan los  

siguientes: Plan Sectorial Nacional de Hábitat y Vivienda 2017-2018, Plan Sectorial de 
Hábitat y Vivienda para la ZDEN de la Faja Pesquera y Acuícola de Venezuela, Plan 

Ambiental de Ciudad Caribia, Plan Sectorial de Hábitat y Vivienda para la ZDEN de la 

Faja Petrolífera del Orinoco y el Plan Sectorial de Hábitat y Vivienda para la ZDEN de la 
Arco Minero del Orinoco. (Medida 80, 81) 

 Plan de Nacional de regularización de tierras urbanas, ejecutado a través del  Instituto 

Nacional de Tierras Urbana (INTU), como ente rector del proceso de regularización de 

tierras públicas y privadas, está adscrito al Ministerio del Poder Popular para Hábitat y 

Vivienda (Minhvi), y  se rige por la Ley de Regularización Integral de la Tenencia de la 
Tierra de los Asentamientos Urbanos o Periurbanos (2011). La regularización de la 

tenencia de la tierra, comprende el otorgamiento de títulos de tierra urbanos y periurbano 

como estrategia que garantizar el acceso y la propiedad de la tierra urbana y periurbanas, y 
la democratización del suelo en beneficio de las comunidades. Sirve de soporte a los planes 

especiales por zona, destinados a mejorar la calidad y condiciones de vida de las 

comunidades. (Medida 80, 81) 

 Planes referidos a la tenencia de la tierra en posesión de la población en los asentamientos 

urbanos o periurbanos consolidados, dirigidos a la satisfacción progresiva del derecho 

humano a la tierra: Plan de Transformación Íntegral del Asentamiento Urbano o 

Periurbano, Plan Nacional de Catastro, Plan de Reordenamiento Urbano Básico. (Medida 

80, 81)  

 Otras acciones de regularización de las tierras urbanas ociosas o sin uso, aptas para el 

desarrollo de programas sociales de vivienda y hábitat, y la satisfacción progresiva del 

derecho a las viviendas dignas en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 

(Medida 80, 81) 

 Regulación de las ABRAE, como áreas del territorio nacional protegidas, y que se 

encuentran sometidas a un régimen especial de manejo conforme a las leyes especiales 

(Artículos 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio). ( Medida 81) 

 Regulación de la tenencia de la tierra en áreas de vocación agrícola, que impulsa a través 

del Instituto Nacional de Tierras, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la 
Agricultura y Tierras, dirigidas a la transformación de las tierras bajo latifundio, para el 

desarrollo unidades socioproductivas, el desarrollo rural  y agrario. (Medida 80, 81) 

Es muy importante relevar la participación protagónica de las organizaciones de base del Poder 

Popular en los Planes, los Comité de Tierra Urbanos (CTU), como organizaciones comunitarias, 

sociales y políticas, coadyuvan en el proceso de regularización integral de la tenencia de la tierra, de 

los asentamientos urbanos o periurbanos consolidados. Su actuación está regulada en la Ley 

Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos o 

Periurbanos. Es estructuran a través del movimiento de pobladores. (Medida 78, 80) 

 

El país promulgo el 2001 la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración 
de Desastres, la cual regula la  Organización de Protección Civil y Administración de Desastres en 

el ámbito nacional, estadal y municipal, y crea la Organización Nacional de Protección Civil y 

Administración de Desastres como un componente de la Seguridad de la Nación y el Fondo para la 
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Preparación y Administración de Desastres, como instancia adscrita al Ministerio del Interior y 

Justicia, con el objeto de administrar las asignaciones presupuestarias de carácter extraordinario y 

los recursos. La ley también prescribe que los gobiernos estadales y municipales cuenten con sus 
propias Organizaciones de Protección Civil y Administración de Desastres. (Medida 81, 82) 

 

La formulación e implementación de estrategias y políticas para el desarrollo de respuestas 
integrales a situaciones de vulnerabilidad a desastres naturales, cuenta con  un enfoque 

multidimensional de protección antes, durante y después de los eventos. La Fuerza de Tarea 

Humanitaria Simón Bolívar, creada en el 2005, se encuentra al mando del Ministerio del Poder 

Popular para Relaciones Interiores y Justicia, y está adscrita a la Dirección Nacional de Protección 
Civil y Administración de Desastres, es una unidad profesional, multidisciplinaria y multisectorial 

con capacidades de actuación en diferentes escenarios, tanto a nivel nacional e internacional, en el 

área de la prevención y atención de desastres. Esta unidad ejecuta planes operacionales establecidos 
por la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastre, con la finalidad de 

responder de manera óptima en situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad y riesgo para 

la población, con capacidad de actuación en las áreas de Gestión de Riesgo, Educación, Logística, 
Atención de Afectados y Damnificados y Operaciones que incluye búsqueda, rescate y salvamento. 

(Medida 81, 82) 
 

La ley Especial de Refugios Dignos (2011), regula la construcción, habilitación, 
acondicionamiento, organización, atención integral y gestión de los refugios en todo el territorio 

nacional, a fin de proteger a la población en casos de emergencias o desastres. Mientras que la ley 

Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, y Ley Especial de Regulación Integral de la 
Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos o Periurbanos, definen las Zona de Peligro 

Inminente (ZOPI), Zona de peligro potencial (ZOPO), Zona de riesgo (ZORI). (Medida 81, 82) 

 

En relación al análisis sociodemográfico georreferenciado, el país ha realizado avances relevantes, 
con la implementación del Sistema de Información para la Gestión y Ordenación del Territorio. La 

Dirección General de Planificación y Ordenación Ambiental, masifica el uso de la información 

referente a la política de Ordenación Territorial, para ello cuenta con el  Sistema de Información 
para la Gestión y Ordenación del Territorio (SIGOT), el cual es una herramienta de apoyo que 

garantiza la disposición de toda la información documental y/o geoespacial del territorio nacional 

de manera eficiente, efectiva y oportuna, de acceso inmediato a través de los Geoportales:  Sistema 
Geoestadístico, Geoportal cartográfico, Geoportal ABAE y Geoportal Nacional Simón Bolívar. 

(Medida 84) 

 
El Estado Venezolano, a través del Ejecutivo Nacional, desarrolla con cobertura nacional, 

programas inclusivos, dirigidos a promover la convivencia, la educación permanente, la recrecaión, 

la seguridad ciudadana, Estos programas sociales se ejecutan a nivel nacional, en el ámbito 
municipal y comunal, y se territorializan en comunidades con pobreza y pobreza extrema, a través 

de las Bases de Misiones Socialistas. Se desarrollan otros aspectos de esta medida, en los capítulos 

y medidas subsiguientes. ( Medida 79) 

 
Las República Bolivariana de Venezuela puede dar respuesta a las 19 medidas previstas en el 

capítulo referido a Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad. De los 9 indicadores 

propuestos, Venezuela puede dar respuesta en forma Inmedia/Directa a 15 (20%), y a Mediano 
Plazo a 3 indicadores (13%). Se plantea un horizonte temporal de largo plazo para 2 indicadores 

(13%) y 8 indicadores (53%)  que demanda la valoración de la información existente (Ver anexo 1) 

http://visor.ide.igvsb.gob.ve/sistemageoestadistico/portal.php
http://visor.ide.igvsb.gob.ve/sistemageoestadistico/portal.php
http://visor.ide.igvsb.gob.ve/abae/portal.php
http://visor.ide.igvsb.gob.ve/nacional/portal.php
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 Tema H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos 
 

El Estado venezolano reconoce y protege la existencia de los pueblos y comunidades indígenas 

como pueblos originarios, garantizándole los derechos consagrados en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenios internacionales y otras 
normas de aceptación universal, así como las demás leyes de la República, para asegurar su 

participación activa en la vida de la Nación venezolana, la preservación de sus culturas, el ejercicio 

de la libre determinación de sus asuntos internos y las condiciones que los hacen posibles.  
 

Se cuentan con más de 50 pueblos indígenasexistentes e identificados en el territorio nacional: 

baniva, baré, cubeo, jivi (guajibo), hoti (hodi), kurripaco, piapoco, puinave, sáliva, sanemá,  otjuja 

(piaroa), yanomami,  are ena, yabarana, ye uana, ma o, ñengatú (yeral),  ari  ña, cumanagoto, 
pumé ( yaruro), kuiba, uruak (arutani), akawayo, arawako, eñepá (panare), pemón, sape, wanai 

(mapoyo), warao, chaima, wayuu, añú (paraujano), barí, yukpa, japréria, ayaman, inga, amorua, 

timoto-cuicas (timotes) y guanono. El Censo Censo Nacional de población y vivienda 2011, indica que  

la población indígena es de 724.592 personas, lo que representa el 2,8% de la población total del país, de estos  

474.219 saben leer y escribir. 
 

El marco Jurídico de la República Bolivariana de Venezuela es garantista de los derechos de los 

pueblos y comunicadas indígenas. Se cuenta con la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades 
Indígenas aprobada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en el 

2005. La ley reconoce y protege los derechos y la existencia de los pueblos y comunidades 

indígenas como pueblos originarios, define el derecho a la organización propia, al hábitat y a las 
tierras, prevé la garantía de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, y a la educación y 

la cultura, enmarcados en el respeto a la ancestralidad, la integridad cultural, la medicina tradicional 

indígena, entre otros. (Medida 85, 86, 87, 89) 

 
La Ley establece que los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho a decidir y asumir de 

modo autónomo el control de sus propias instituciones y formas de vida. Plantea que toda actividad 

susceptible de afectar directa o indirectamente a los pueblos y comunidades indígenas, debe ser 
consultada con los involucrados. Así mismo se garantiza el desarrollo de políticas integrales 

especialmente en las áreas de salud, educación y alimentación, destinadas a elevar la calidad de vida 

y garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes de los pueblos y comunidades 
indígenas. El Ministerio de Salud cuenta con la Unidad de Salud Indígena, especializada y garante a 

garantizar la salud de los pueblos indígenas. (Medida 85, 86, 87, 88) 

 

Se cuenta con la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas 
(2001), la cual regula el plan nacional de demarcación y garantía del hábitat y tierras que ancestral y 

tradicionalmente ocupan los pueblos y comunidades indígenas, establecido en el artículo 119 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Comisión Nacional de Demarcación del 
Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, desde el año 2001,  ha venido 

desarrollando la política de demarcación y de entrega de tierras con sus correspondientes títulos a 

comunidades indígenas. Del mismo modo, se han  construido viviendas dignas, acordes a la cultura propia 

de los pueblos indígenas, beneficiando a 9.031 personas.(Medidas 86, 88) 

 

Otras tres leyes relevantes son la Ley del Artesano y Artesana Indígena (2015) que tiene el objeto 

garantizar los derechos de los artesanos y artesanas indígenas, así como proteger, fomentar, 
promover, organizar y fortalecer la actividad artesanal indígena en todas sus fases, a fin de lograr el 
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bienestar integral de los artesanos y artesanas indígenas y de sus familias; y la Ley de Patrimonio 

cultural de pueblos y comunidades Indígenas, que tiene el objeto de establecer las condiciones para 

identificar, salvaguardar, preservar, rescatar, restaurar, revalorizar, proteger, exhibir y difundir el 
patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, como expresiones y elementos 

constitutivos de su identidad cultural; y la Ley de Idiomas Indígenas que regular, promueve y 

fortalece el uso, revitalización, preservación, defensa y fomento de los idiomas indígenas, basada en 
el derecho originario de los pueblos y comunidades indígenas al empleo de sus idiomas como 

medio de comunicación y expresión cultural. Esta última dio origen a la creación del Instituto Nacional 

de Idiomas Indígenas que busca rescatar y revitalizar todas las lenguas originarias. (Medidas 89) 
 
El órgano rector de políticas gubernamentales para el ámbito indígena es el Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, responsable del fortalecimiento de los datos e información 

indígena, sus características de la estructura poblacional, cultural, vivienda y actividad económica 
entre otras de gran importancia para la visibilización de los pueblos en Venezuela, como vía para la 

planificación de políticas de forma colectiva desde la base, con fuerza para dar respuestas en corto y 

mediano plazo a las necesidades más urgidas de las comunidades, con el objeto de fortalecer 
nuestros pueblos originarios. Se cuenta con la Misión Guaicaipuro, como ente ejecutor de las 

políticas y proyectos hacia los pueblos indígenas mediante la inclusión activa y protagónica los 

pueblos y comunidades indígenas. (Medidas 89) 

 
Se participan en forma directa con el más alto poder decisorio nacional, a través del Consejo 

Presidencial de Gobierno Popular de los Pueblos y Comunidades Indígenas, instancia que  integra a 

las comunidades originarias a través de la participación protagónica de sus pueblos, en un espacio 
de diálogo directo instituido con la Presidencia de la República. Cuenta con 1.569 voceros y voceras, 
quienes a su vez escogieron a sus representantes ante esa instancia. Desde el año 2007 los Consejos 

Comunales Indígenas reciben financiamiento para el desarrollo de proyectos sociales, de electrificación, agua 

potable, infraestructura y socioproductivos. Finalmente, participan 8 representantes indígenas a la 

Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (2017), electos de acuerdo a los principios y 
costumbres ancestrales. Así mismo, se garantiza la participación en instancias internacionales, tales 

como:  

 Reuniones de Autoridades sobre Pueblos Indígenas del MERCOSUR (RAPIM). Desde la 

creación de la RAPIM en año 2013,  

 Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas 2014, XII Reunión Intergubernamental de 

América Latina y el Caribe (Fondo Indígena) de 2015, Cartagena,  

 En la Comisión de Reeingenieria del Fondo indígena de 2015 en Bolivia,  

 Participación en la Defensa del 3er Informe CDESC de 2015, en la ciudad de Ginebra Suiz, 

de Movimientos Sociales indígenas  

 Participación en la Defensa del 4to informe sobre el Pacto Internacional de Derecho Civiles 

y Políticos ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas, 2015 en la ciudad de Ginebra, Suiza,  

 Participación de movimientos sociales indígenas en la XVIII Cumbre Social del 

MERCOSUR de 2015 en Brasilia, Brasil. (Medida 91) 

 

De acuerdo a las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, en el año 2001 la República Bolivariana de Venezuela aprueba internamente por 

ley del congreso y se adhiere al Convenio N° 169 de la OIT (1989) sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales; y lo ratifica internacionalmente en el año 2002. En el año 2007, Ministerio del Poder 
Popular para los Pueblos Indígenas participa entre los 143 países a favor de la Declaración de las 
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Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, siendo que ya muchas de sus 

disposiciones  se encuentran en el ordenamiento jurídico nacional. 

 (Medida 85) 

 
En el ámbito de la salud indígena, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), 

en su Artículo 122, expresa que los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que 
considere sus prácticas y cultural, el reconocimiento del  su medicina tradicional y las terapias 

complementarias, con sujeción a principios bioéticos. En la misma dirección se encuentran los 

artículos (Artículo 110 y 113 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades, Indígenas (2005) en la 
que se expresa que los servicios de salud se organizan, planifican y controlan con la participación 

directa de los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones, así mismo, el Ejecutivo 

Nacional, con la participación de los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones, tiene 
el deber de desarrollar políticas integrales especialmente en las áreas de salud, educación y 

alimentación, destinadas a elevar la calidad de vida y garantizar el desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes de los pueblos y comunidades indígenas, difundiéndolas a través de campañas 

informativas, educativas y de prevención en estas áreas. La población indígena es atendida a través de 

los Servicios de Atención y Orientación al Indígena en la Red Hospitalaria desplegada en todos los estados. 

Así mismo, se han desarrollado diversos planes de atención a la salud indígena ente los que se destaca el Plan 

de Salud Yanomami, el Plan de Salud Apure. (Medida 87, 89) 

 
La Ley Orgánica contra la discriminación racial, protege a las personas indígenas y sus 

organizaciones, como a todas y todos los ciudadanas venezolanos de la discriminación racial, a la 

vez que reconoce la diversidad cultural de la sociedad venezolana, y las culturas constitutivas de la 

venezolanidad como acervo cultural de la Nación. (Medida 89) 
 

En relación a la garantía del derecho a la comunicación e información de los pueblos indígenas, la 

tradición censal recae en el Instituto Nacional de Estadística, quien desde hace más de 40 años es el 
ente que efectúa la planificación, ejecución, procesamiento, estudio, investigación, divulgación del 

Censo de Población Indígena, así mismo se cuenta con una subcomité de estadísticas de población 

indígenas, con participación de diferentes organismos que componen el sistema estadístico nacional 

que intervienen en el área indígena, que permite contar profundizar los temas de interés y contar 
con información confiable y oportuna y veraz sobre los pueblos indígenas (Medida 90) 

 

En los actuales momentos el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y otras 
instancias desarrollan diversos programas de atención a las comunidades indígenas, entre los que se 

destaca:  

 Atención integral a la población indígena en condiciones de extrema vulnerabilidad asentadas 

en el territorio nacional, el cual tiene aspira garantizar la adecuada y oportuna atención integral 
a ciudadanos y familias indígenas con alto grado de vulnerabilidad, en la resolución de 

problemas inmediatos que pudieran vulnerar sus derechos fundamentales contenidos en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Medida 85) 

 Aceleración del Proceso de demarcación de los hábitat y tierras de las comunidades y Pueblos 

Indígenas mediante la sustanciación de expedientes que se conforman para la elaboración de 
títulos de tierras, que fomenta la inclusión y el vivir mediante el proceso de la demarcación, 

hábitat y tierras de las comunidades y pueblos indígenas. (Medida 86, 88) 

 Fortalecimiento del poder comunal indígena a través de la organización de consejos comunales 

y comunas socialistas, que refuercen el sistema económico socio-productivo de las 
comunidades indígenas para garantizar el desarrollo comunal agroalimentario, orientar el 
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trabajo de las áreas estratégicas de hábitat y tierras y de desarrollo comunal con identidad de 

los pueblos y comunidades indígenas.(Medida 86, 88)  

 Planes de formación comunitaria, la educación intercultural bilingüe, los saberes tradicionales, 

ancestrales y artesanales de los pueblos indígenas en su hábitat para consolidar la identidad y la 
soberanía cultural, que promueve mecanismos para impulsar el proceso de formación e 

instrucción intercultural multilingüe y bilingüe de los pueblos y comunidades indígenas en 

activa articulación con el ente rector en materia educativa.(Medida 89). 

 Observatorio de Mujeres Indígenas sobre Derechos Humanos impulsado por la Defensoría del 

Pueblo en siete estados del país. (Medida 89). 

 

Las República Bolivariana de Venezuela puede dar respuesta a las 7 medidas previstas en el 

capítulo referido a Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos. De los 15 indicadores 
propuestos, Venezuela puede dar respuesta en forma Inmedia/Directa a 8  (53%), y a Mediano 

Plazo a 7 indicadores (47%). (Ver anexo 1) 
 

 Tema I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación 

racial 
 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), es garantista de los derechos 

humanos, en su preámbulo la carta Magna define a la sociedad venezolana como una sociedad 
democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, asegura el derecho a la vida, al 

trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni 

subordinación alguna. Así mismo en su Artículo 21, prohíbe de manera amplia cualquier conducta 
discriminatoria que menoscabe el derecho a la igualdad. (Medida 92) 

 

La Carta Magna en su Capítulo I, artículo 23 establece que: Los tratados, pactos y convenciones 
relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional 

y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio 

más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación 

inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público. Es por ello que 
Venezuela ha ratificado en forma expresa ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación 

Racial, el compromiso del Estado venezolano de luchar contra la discriminación racial, 

presentandoInformes periódicos de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial en sus periódicos 19º a 21º en julio de 2012.(Medida 92) 

 

El Estado venezolano viene asumiendo el reto de abordar las desigualdades en todas sus 

dimensiones, para lo cual ha realizado un esfuerzo para la visibilización de la población 
afordescendiente, por ello como respuesta del Estado venezolano a los compromisos del Plan de 

Acción de Durban,  en el censo de población y vivienda del 2011, se avanzó con la inclusión de una 

pregunta de autoreconocimiento de la población afrodesendiente. Para ello se conformó en el año 
2007, bajo la rectoría del Instituto Nacional de Estadística, el Subcomité de Estadísticas de 

Población Afrodescendiente, como instancia donde confluyen instituciones del Estado y 

organizaciones sociales que trabajan en forma directa en los procesos de  caracterizar a la población 
afrodescendiente.  (Medida 94, 98) 

 

La  población afrodescendientes atendida sin discrimiación y en igualdad de condiciones en los 

servicios públicos de salud y en el Sistema de  Misiones Sociales Socialista, que impulsa la 
reducción de la pobreza entre los grupos históricamente excluidos, la cual brinda servicios de salud, 
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educación, vivienda, ente otros. Todas las mujeres venezolanas, incluidas las mujeres 

afrodescendientes, deben ser  respetadas por igual, indiferentemente de su color, etnia, raza, o clase, 

tal como lo estable la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Ley Orgánica sobre 
el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Así mismo, el Ministerio del Poder Popular 

para la Mujer y la Igualdad de Género,  creado en 2009, cual cuenta con una Coordinación de Mujeres 

Afrodescendientes que atiende los derechos de las mujeres Afrodecendientes. (Medida 95, 97). 
 

Así mismo, a partir de la aprobación de la Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial en el 
2011, cuyo objeto es establecer los mecanismos adecuados para prevenir, atender, erradicar y 

sancionar la discriminación racial en cualquiera de sus manifestaciones, creó el Instituto Nacional 

contra la Discriminación (INCODIR), que funciona actualmente en el Ministerio del Poder Popular 
para Interior y Justicia, y el Consejo Nacional para el desarrollo de las comunidades 

Afrodescendientes de Venezuela (CONADECAFRO).(Medida 93, 96) 

 
Entre los principales avanzase en términos de políticas de visibilizarían de la población 

afrodescendientes se destaca:  

 Creación de la Comisión Presidencial para la prevención y eliminación de todas las formas 

de discriminación racial en el sistema educativo en el 2005.(Medida 96) 

 Establecimiento del 10 de mayo como Día de la Afrovenezolanidad como tributo a José 

Leonardo Chirinos, líder de la rebelión africana por la igualdad, en contra de las autoridades 
coloniales españolas (1795). (Medida 96) 

 Conformación de la Oficina de Enlace con las Comunidades Afrodescendientes del 

Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el año 2005.(Medida 92) 

 Creación en el 2005 del Viceministerio para Relaciones Exteriores con África, donde 

Venezuela tiene ahora 18 embajadas. (Medida 96) 

 Promulgación en el 2011 de la Ley Contra la Discriminación Racial.(Medida 92) 

 Creación del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, como espacio de 

investigación y formación de la cultura africana, con la finalidad de revalorizar la memoria 

histórica y colectiva del pueblo afrodescendiente. (Medida 96) 
 

Las República Bolivariana de Venezuela puede dar respuesta a las 7 medidas previstas en el 
capítulo referido a Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial. De 

los 12 indicadores propuestos, Venezuela puede dar respuesta en forma Inmedia/Directa a 3  (25%), 

y a Mediano Plazo a 3 indicadores (25%). Se plantea un horizonte temporal de largo plazo para 4 

indicadores (33%) y 2 indicadores (17%) que demandan la valoración de la información existente. 
(Ver anexo 1) 

Horizonte temporal de implementación de las medidas prioritarias del Consenso de 

Montevideo 
 
La República Bolivariana de Venezuela ratificar su participación en el Consenso de Montevideo 

atendiendo a las nueve capítulos o temas previstos. El proceso de revisión adelantado en esta etapa 

de implementación ha permitido en primera instancia la aproximación y el reconocimiento de los 
compromisos de implementación,  así como la incorporación y participación de la institucionalidad 

publica corresponsable. En segundo lugar, se han valorado  los avances referidos al marco jurídico 

y  la institucionalidad existente, las acciones y avances en la ejecución de las políticas, programas y 
proyectos, coadyuvantes al logro de los objetivos previstos.   
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El análisis ha permitido clasificar el proceso de implementación de las medias y sus respectivos 

indicadores de acuerdo al horizonte temporal, sobre los cuales Venezuela puede dar respuesta en 

forma Inmediata/Directa (existencia del indicador, tal y como se solicita en la matriz, y en donde 
el metadato requerido se opera de la manera que sugiere la ficha técnica), a Mediano Plazo- 

Indirecto (se cuentan con los insumos para realizar el cálculo, y se requiere el apoyo de otra 

institución para obtener el indicador), a Largo Plazo ( No se dispone de la información requerida, 
pero es posible crear el registro administrativo pertinente, ya que es viable y se plantea su 

ejecución); así mismo, se han identificados algunos indicadores que Requieren Indagar 

Información Adicional (aquel no se posee información suficiente sobre el mismo), y otros 

indicadores clasificados como No Aplica (Son opuestos a la legislación Venezolana). 

 

Capitulo 

CUADRO 3 
Horizonte temporal de implementación de las medidas 

prioritarias del Consenso de Montevideo 

N° de 

Medidas 

N° 

Indicadores 

Capitulo 

Inmediato/ 

Directo 

Mediano 

Plazo/ 

Indirecto 

Largo 

Plazo 

Indagar 

Información 

Adicional 

No 

aplica 

Tama A. Integración plena de 
la población y su dinámica en 

el desarrollo sostenible con 

igualdad y respeto de los 

derechos humanos 

6 21 13 7 0 1 0 

Tema B. Derechos, 

necesidades, responsabilidades 

y demandas de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes 

11 22 11 7 1 2 1 

Tema C. Envejecimiento, 

protección social y desafíos 

socioeconómicos 
15 18 2 9 4 3 0 

Tema D. Acceso universal a 

los servicios de salud sexual y 

salud reproductiva 
14 21 7 3 5 6 0 

Tema E. Igualdad de género 19 24 7 5 4 8 0 

Tema F. La migración 

internacional y la protección de 

los derechos de todas las 
personas migrantes 

10 11 4 3 1 3 0 

Tema G. Desigualdad 

territorial, movilidad espacial y 

vulnerabilidad 
9 15 3 2 2 8 0 

Tema H. Pueblos indígenas: 

interculturalidad y derechos 
7 15 8 7 0 0 0 

Tema I. Afrodescendientes: 

derechos y combate al racismo 

y la discriminación racial 
7 12 3 3 4 2 0 

Total de indicadores 98 159 58 46 21 33 1 

Porcentaje 
 

36 29 13 21 1 
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De los 159 indicadores propuestos, Venezuela puede dar respuesta en forma Inmedia/Directa a 58 

(36%), y a Mediano Plazo a 46 indicadores (29%). Se plantea un horizonte temporal de largo plazo 

21 indicadores (13%) y otros que demanda la valoración de la información existente 33 indicadores 
(21%). Solamente Un indicador fue calificado en la categoría de No Aplica, dado que entra en 

conflicto con la legislación Nacional.  

 
Los capítulos en los que Venezuela cuenta con mayor fortaleza, según la disponibilidad para dar 

una pronta respuesta a los indicadores del Consenso de Montevideo son los referidos: el Tema A. 

Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto 

de los derechos humanos, Tema B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, Tema H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos. Los 

capítulos que requerirán mayores esfuerzos para su implementación son: Tema D. Acceso universal 

a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, Tema E. Igualdad de género y el Tema G. 
Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad.  

 

CUARTA PARTE  

Reflexiones, desafíos y próximos pasos 

 

 Conclusiones, incluidos los desafíos pendientes y los próximos pasos a realizar 

 Identificando las principales brechas y los retos.  
 

 

 Mejorar los registros con mayores niveles de desegregación  

 Mayores niveles de cohesión entre los actores del Sistema estadístico 

nacional para la generación de los registros  

 Consolidación de una mesa técnica nacional para el tratamiento de los 

temas de población desde los más altos niveles decisorios  

 Mayores niveles de formación de los equipos gerenciales y técnicos 

responsables de la implementación del consenso. 
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CUADRO RESUMEN DE INDICADORES DEL CONSENSO DE MONTEVIDEO POR LA DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN. 

Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humano 

# Medida Indicador Indicadores informe 
Disponibilidad de la 

información 

1 

Profundizar las políticas públicas y 

acciones necesarias para erradicar la 
pobreza y romper los círculos de 

exclusión y desigualdad como 

condición para lograr el desarrollo 

de la región. 

ODS Indicador 1.1.1: Proporción de la 

población que vive por debajo del 
umbral internacional de la pobreza, 

desglosada por sexo, grupo de edad, 

situación laboral y ubicación geográfica 

(urbana o rural).  

A.1 Proporción de la población que vive por 

debajo del umbral internacional de la pobreza, 

desglosada por sexo, edad, situación laboral y 

ubicación geográfica (urbana o rural) 

(indicador 1.1.1 de los ODS). 

Inmediata/ Directa 

A.2  Proporción de la población que vive por 

debajo del umbral nacional de la pobreza, 

desglosada por sexo y edad (indicador 1.2.1 de 

los ODS). 

Inmediata/ Directa 

A.3 Proporción de hombres, mujeres y niños 

de todas las edades que viven en la pobreza en 

todas sus dimensiones, con arreglo a las 

definiciones nacionales (indicador 1.2.2 de los 

ODS). 

Inmediata/ Directa 

A.4 Proporción de personas que viven por 

debajo del 50% de la mediana de los ingresos, 

desglosada por edad, sexo y personas con 

discapacidad (indicador 10.2.1 de los ODS). 

Inmediata/ Directa 

A.5 Coeficiente de Gini. Inmediata/ Directa 

A.6 Proporción de la población que vive en 

hogares con acceso a servicios básicos 

(indicador 1.4.1 de los ODS).  
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2 

Aplicar un enfoque de derechos 

humanos con perspectiva de género 

e intercultural en el tratamiento de 

los asuntos de población y 

desarrollo, e incrementar los 

esfuerzos tendientes a su 
reconocimiento, promoción y 

protección, con el fin de eliminar las 

desigualdades y fomentar la 

inclusión social. 

  

A.7 Proporción del gasto público total en 

servicios esenciales (educación, salud y 

protección social) (indicador 1.a.2 de 

los ODS). 

Mediano Plazo/ Indirecta 

A.8 Esperanza de vida sana/esperanza de vida 

al nacer por sexo. 
Inmediata/ Directa 

A.9 Número de personas con seguro de salud o 

cobertura de un sistema de salud pública por 

cada 1.000 habitantes (indicador 3.8.2 de los 

ODS). 

Mediano Plazo/ Indirecta 

A.10 Tasa de mortalidad por suicidio 

(indicador 3.4.2 de los ODS). 
Inmediata/ Directa 

A.11 Proporción de jóvenes y adultos con 

conocimientos de tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC), 
desglosada por tipo de conocimiento técnico 

(indicador 4.4.1 de los ODS). 

Mediano Plazo/ Indirecta 

A.12 Proporción del empleo informal en el 

empleo no agrícola, desglosada por sexo 

(indicador 8.3.1 de los ODS). 

Inmediata/ Directa 

A.13 Ingreso medio por hora de mujeres y 

hombres empleados, desglosado por 

ocupación, edad y personas con discapacidad 

(indicador 8.5.1 de los ODS). 

Inmediata/ Directa 

A.14 Tasa de desempleo, desglosada por sexo, 

edad y personas con discapacidad (indicador 

8.5.2 de los ODS). 

Inmediata/ Directa 
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3 

Establecer y fortalecer la 

institucionalidad pública encargada 

de los temas de población y 

desarrollo, a escala nacional y 

subnacional, y asegurar su 

integralidad y sostenibilidad, con la 

participación activa de otros  

GO Indicador 3.2: Existencia de una 

institución pública encargada de la 

coordinación de los temas de población 

y desarrollo que actúe como contraparte 

del país ante la Conferencia Regional 

sobre Población y Desarrollo de América 

Latina y el Caribe antes de la Tercera 

Reunión de la Conferencia Regional. 

A.21 Existencia de una institución pública 

encargada de la coordinación de los temas de 

población y desarrollo que actúe como 

contraparte del país ante la Conferencia 

Regional sobre Población y Desarrollo de 

América Latina y el Caribe (indicador 3.2 de 

la Guía operacional). 

Mediano Plazo/ Indirecta 

GO Indicador 3.3: Existencia de un 

mecanismo de amplia participación en 
que estén incluidos actores no 

gubernamentales. 

A.22  Existencia de un mecanismo con amplia 

participación, en que estén incluidos actores 

no gubernamentales, en relación con la 

institución pública encargada de la 
coordinación de los temas de población y 

desarrollo (a la que se hace referencia en el 

indicador A.21) (indicador 3.3 de la Guía 

operacional adaptado). 

Mediano Plazo/ Indirecta 

4 

Asegurar la plena integración de la 
población y su dinámica en la 

planificación del desarrollo 

sostenible, las políticas sectoriales y 

las políticas y programas públicos 

en general ―en particular en los 

planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial― a escala nacional y 

subnacional, haciendo uso del 

conocimiento y la información 

sociodemográfica y aprovechando 

los avances tecnológicos. 

GO Indicador 4.1: Disponibilidad de un 

plan nacional para la implementación del 

Consenso de Montevideo sobre 

Población y Desarrollo antes de la 

realización de la Tercera Reunión de la 

Conferencia Regional sobre Población y 

Desarrollo de América Latina y el 

Caribe en que esté considerada la 

interacción con otros planes sectoriales 

del gobierno. 

A.23 Disponibilidad de planes de desarrollo y 

de implementación del Consenso de 

Montevideo sobre Población y Desarrollo en 

que esté considerada la interacción con otros 

planes sectoriales de gobierno (indicador 4.1 

de la Guía operacional adaptado). 

Mediano Plazo/ Indirecta 

A.24 Existencia de planes de desarrollo que 

integran las proyecciones demográficas en su 

formulación. 

Inmediata/ Directa 

A.25 Proporción de indicadores producidos a 

nivel nacional para el seguimiento del 

Consenso de Montevideo, con desglose 

factible cuando sea pertinente a la meta, de 

conformidad con los Principios Fundamentales 

de las Estadísticas Oficiales 

Inmediata/ Directa 
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5 

Buscar el desarrollo sostenible como 

medio de asegurar el bienestar 

humano equitativamente compartido 

por todos los pueblos hoy y en el 

futuro, garantizando que las 

interrelaciones entre la población, 

los recursos, el medio ambiente y el 

desarrollo sean plenamente 

reconocidas, convenientemente 

administradas y establecidas en un 

equilibrio armonioso y dinámico 
con la salud de la biodiversidad y 

los ecosistemas. 

  

A.15 Número de muertes, personas 

desaparecidas y afectados por desastres por 

cada 100.000 personas (indicador 11.5.1 de los 

ODS). 

Mediano Plazo/ Indirecta 

6 

Garantizar un patrón de producción 

y consumo sostenibles y evitar el 

agravamiento de los cambios 

climáticos indeseados provocados 

por las actividades antrópicas. 

  

A.16 Proporción de tierras degradadas en 

comparación con la superficie total (indicador 

15.3.1 de los ODS). 

Mediano Plazo/ Indirecta 

 

Nota: los espacios en blanco indican que hasta la fecha no se ha obtenido información al respecto 
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CUADRO  RESUMEN DE INDICADORES DEL CONSENSO DE MONTEVIDEO POR LA DISPONIBILIDAD DE RESPUESTAS.  

Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

# Medida Indicador Indicadores Informe 
Disponibilidad de la 

Información 

7 

Garantizar a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, sin ningún 

tipo de discriminación, las 

oportunidades para tener una vida 

libre de pobreza y de violencia, la 

protección y el ejercicio de derechos 

humanos, la disponibilidad de 

opciones, y el acceso a la salud, la 
educación y la protección social. 

ODS Indicador 1.1.1 (ajustado a la 

población menor de 30 años): 

Proporción de la población que vive por 

debajo del umbral internacional de la 

pobreza, desglosada por sexo, grupo de 

edad, situación laboral y ubicación 

geográfica (urbana o rural). 

B.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 

5 años (indicador 3.2.1 de los ODS).  
Inmediata/ Directa 

B.2 Proporción y número de niños de entre 5 

y 17 años que realizan trabajo infantil, 
desglosada por sexo y edad (indicador 8.7.1 

de los ODS). 

No Aplica 

8 

Garantizar asimismo la existencia 

de mecanismos de participación 
efectiva de adolescentes y jóvenes 

en el debate público, en la toma de 

decisiones y en todas las etapas de 

las políticas y programas, en 

particular en aquellas que les atañen 

directamente, sin ningún tipo de 

discriminación fortaleciendo los 

mecanismos institucionales de 

juventud. 

ODS Indicador 16.7.1: Proporciones de 

posiciones (por grupo de edad, sexo, 

personas con discapacidad y grupos de 

población) en las instituciones públicas 

(asambleas legislativas nacionales y 

locales, administración pública, poder 

judicial), en comparación con las 

distribuciones nacionales. 

B.3 Proporción de instancias 

gubernamentales que cuentan con 

mecanismos de participación de adolescentes 

y jóvenes en las decisiones públicas que les 

atañen, incluidos los menores de 18 años, con 

las especificidades legales e institucionales 

que correspondan y considerando el 

desarrollo progresivo del niño y la niña 

(indicador 8.1 de la Guía operacional). 

Mediano Plazo/ Indirecta 

GO Indicador 8.1. Número absoluto y 

relativo de instancias gubernamentales 

que cuentan con mecanismos de 
participación de adolescentes y jóvenes 

en las decisiones públicas que les 

atañen, incluidos los menores de 18 

años, con las especificidades legales e 

institucionales que correspondan y 

considerando el desarrollo progresivo 

B.4 Porcentaje de adolescentes y jóvenes que 

han participado en alguna instancia en que se 

definen políticas públicas, incluidos los 

menores de 18 años, con las especificidades 

legales e institucionales que correspondan y 

considerando el desarrollo progresivo del 

niño y la niña (indicador 8.2 de la Guía 

operacional). 
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del niño y la niña.  

9 

Invertir en la juventud, a través de 

políticas públicas específicas y 

condiciones diferenciales de acceso, 

especialmente en la educación 

pública, universal, laica, 

intercultural, libre de 

discriminación, gratuita y de 
calidad, para lograr que sea una 

etapa de vida plena y satisfactoria, 

que les permita construirse a sí 

mismos como personas autónomas, 

responsables y solidarias, capaces 

de enfrentar creativamente los retos 

del siglo XXI. 

ODS Indicador 4.1.1: Proporción de 

niños, niñas y adolescentes: a) en los 

grados 2/3; b) al final de la enseñanza 

primaria; y c) al final de la enseñanza 
secundaria inferior, que han alcanzado 

al menos un nivel mínimo de 

competencia en i) lectura y ii) 

matemáticas, desglosada por sexo (y por 

sector público y privado). 

B.5 Proporción de niños, niñas y 

adolescentes: a) en los grados 2/3; b) al final 

de la enseñanza primaria; y c) al final de la 

enseñanza secundaria inferior, que han 

alcanzado al menos un nivel mínimo de 
competencia en i) lectura y ii) matemáticas, 

desglosada por sexo (indicador 4.1.1 de los 

ODS), desagregada según sector público o 

privado al que pertenece el establecimiento 

educacional.  

Inmediata/ Directa 

10 

Promover e invertir en políticas de 

trabajo y empleo y programas 

especiales de formación para la 

juventud que potencien la capacidad 

e iniciativa colectivas y personales y 

posibiliten la conciliación entre los 
estudios y la actividad laboral, sin 

precarización del trabajo y 

garantizando igualdad de 

oportunidades y trato. 

ODS Indicador 8.5.2 (ajustado a la 

población menor de 30 años): Tasa de 

desempleo, desglosada por sexo, edad y 

personas con discapacidad (ingresos, 

género, raza, origen étnico, condición 
migratoria, ubicación geográfica ) 

B.6  Porcentaje de la población escolar que 

estudia en establecimientos educativos que 

ofrecen una formación laica, intercultural, 

libre de discriminación, gratuita y de calidad 

(indicador 9.1 de la Guía operacional). 

Inmediata/ Directa 

GO Indicador 10.2: Porcentaje de 

empleo decente entre los jóvenes 

empleados. 

B.7  Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años y 

de 25 a 29 años) que no estudian, no tienen 

empleo ni reciben capacitación (indicador 

8.6.1 de los ODS). 

Inmediata/ Directa 

11 

Asegurar la efectiva 

implementación de programas de 

educación integral para la 
sexualidad, reconociendo la 

afectividad, desde la primera 

infancia, respetando la autonomía 

progresiva del niño y de la niña y 

GO Indicador 11.1: Alineamiento del 

currículo oficial en educación integral 

para la sexualidad con los criterios del 

Consenso de Montevideo sobre 

Población y Desarrollo y con los 

estándares internacionales sobre la 

materia. 

B.8  Alineamiento del currículo oficial en 

educación integral para la sexualidad con los 

criterios del Consenso de Montevideo sobre 

Población y Desarrollo y con los estándares 

internacionales sobre la materia (indicador 

11.1 de la Guía operacional). 

Inmediata/ Directa 
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las decisiones informadas de 

adolescentes y jóvenes sobre su 

sexualidad, con enfoque 

participativo, intercultural, de 

género y de derechos humanos. 

GO Indicador 11.3: Porcentaje de niños 

y niñas, adolescentes y jóvenes que 

tienen información y conocimiento 

adecuados sobre los temas sexuales y 

reproductivos para sus respectivas 

edades.  

B.9 Porcentaje de niños y niñas, adolescentes 

y jóvenes que tienen información y 

conocimiento sobre los temas sexuales y 

reproductivos adecuados para sus respectivas 

edades (indicador 11.3 de la Guía 

operacional). 

Mediano Plazo/ Indirecta 

12 

Implementar programas de salud 

sexual y salud reproductiva 

integrales, oportunos y de calidad 

para adolescentes y jóvenes, que 

incluyan servicios de salud sexual y 

reproductiva amigables, con 

perspectiva de género, derechos 

humanos, intergeneracional e 

intercultural, y que garanticen el 

acceso a métodos anticonceptivos 

modernos, seguros y eficaces, 
respetando el principio de 

confidencialidad y privacidad, para 

que adolescentes y jóvenes ejerzan 

sus derechos sexuales y derechos 

reproductivos, tengan una vida 

sexual responsable, placentera y 

saludable, eviten los embarazos 

tempranos y los no deseados, la 

transmisión del VIH y otras 

infecciones de transmisión sexual; y 

tomen decisiones libres, informadas 
y responsables con relación a su 

vida sexual y reproductiva y al 

ODS Indicador 3.7.1 (ajustado para 

adolescentes y jóvenes): Porcentaje de 

mujeres en edad de procrear (de 15 a 49 

años de edad) que practican la 

planificación familiar con métodos 
modernos (GREEN)  

B.10 Tasa de fecundidad de las adolescentes 

(de 10 a 14 años y de 15 a 19 años) por cada 

1.000 mujeres de ese grupo de edad 

(indicador 3.7.2 de los ODS). Tasa específica 

de fecundidad de los grupos de edad de 20 a 

24 años y de 25 a 29 años (para cubrir al 
grupo de referencia de la medida prioritaria 

que mide este indicador). 

Inmediata/ Directa 

ODS Indicador 3.7.2: Tasa de natalidad 

entre las adolescentes (de 10 a 14 años; 

de 15 a 19 años) por cada 1.000 mujeres 

de ese grupo de edad. 

B.11 Porcentaje de mujeres y de hombres de 

entre 20 y 24 años que tuvieron su primer 

hijo antes de los 20 años (indicador 12.4 de la 

Guía operacional), desagregando tres 

categorías: antes de los 15 años, antes de los 

18 años y antes de los 20 años. 

Inmediata/ Directa 

ODS Indicador 5.6.1 (ajustado para 

adolescentes y jóvenes): Proporción de 
mujeres de 15 a 49 años de edad que 

toman sus propias decisiones 

informadas con respecto a las relaciones 

sexuales, el uso de anticonceptivos y la 

atención de la salud reproductiva. 
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ejercicio de su orientación sexual. 
ODS Indicador 5.6.2: Número de países 

con leyes y reglamentos que garantizan 

a las mujeres de 15 a 49 años de edad el 

acceso a servicios de salud sexual y 

reproductiva y a información y 

educación en la materia. 

  Inmediata/ Directa 

GO Indicador 12.2: Número de centros 

de salud que tienen servicios amigables 

para adolescentes y jóvenes que 

garanticen la confidencialidad y el 

respeto por la orientación sexual y la 

identidad de género. 

B.12 Cantidad de centros de salud con 

servicios o espacios amigables para 

adolescentes por cada 100.000 adolescentes. 

Mediano Plazo/ Indirecta 

  
GO Indicador 12.5: Porcentaje de hijos 
tenidos en la adolescencia que no fueron 

planificados. 

B.13 Porcentaje de hijos tenidos en la 
adolescencia que no fueron planificados 

(indicador 12.5 de la Guía operacional), y en 

la juventud. 

Mediano Plazo/ Indirecta 

13 

Poner en práctica o fortalecer 

políticas y programas para evitar la 

deserción escolar de las 

adolescentes embarazadas y las 

madres jóvenes. 

Indicador nuevo: Porcentaje de 

adolescentes que desertan por embarazo, 

crianza o unión. B.14 Porcentaje de adolescentes que desertan 

del sistema educativo por embarazo, crianza 

o unión. 

Inmediata/ Directa 

GO Indicador 13.2: Cantidad de normas 

que favorecen la inclusión de 

estudiantes embarazadas y madres 

Inmediata/ Directa 
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14 

Dar prioridad a prevenir el 

embarazo en la adolescencia y 

eliminar el aborto inseguro, 

mediante la educación integral para 

la sexualidad, y el acceso oportuno 

y confidencial a la información, 

asesoramiento, tecnologías y 

servicios de calidad, incluida la 

anticoncepción oral de emergencia 

sin receta y los condones femeninos 

y masculinos. 

GO Indicador 14.3: Porcentaje de 

demanda satisfecha de anticoncepción 

de emergencia entre menores de 30 

años.  

B.15 Porcentaje de demanda satisfecha de 

anticoncepción de emergencia entre menores 

de 30 años (indicador 14.3 de la Guía 

operacional). 

Mediano Plazo/ Indirecta 

15 

Diseñar estrategias intersectoriales 
dirigidas a ayudar a las mujeres a 

prevenir el embarazo subsiguiente 

en la adolescencia, incluida la 

atención prenatal, del parto y 

posparto, el acceso a métodos 

anticonceptivos, a las acciones de 

protección y asistencia y a la 

justicia. 

GO Indicador 15.3: Porcentaje de 

adolescentes que tienen dos o más hijos. 

B.16 Porcentaje de madres adolescentes con 

dos o más hijos (indicador 15.3 de la Guía 

operacional). 

Inmediata/ Directa 

16 

Garantizar a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes las 

oportunidades y capacidades para 
una sana convivencia y una vida 

libre de violencia, mediante 

estrategias intersectoriales que 

incluyan actuar sobre los 

determinantes que dificultan la 

convivencia y promueven la 

violencia, que brinden una 

formación que promueva la 

tolerancia y el aprecio por las 

diferencias, el respeto mutuo y de 

los derechos humanos, la resolución 
de conflictos y la paz desde la 

ODS Indicador 16.1.1 (ajustado a la 

población menor de 30 años): Número 

de víctimas de homicidios dolosos por 

cada 100.000 habitantes, por grupo de 

edad y sexo. 

  Mediano Plazo/ Indirecta 

ODS Indicador 16.1.3 (ajustado a la 
población menor de 30 años): 

Porcentaje de la población sometida a 

violencia física, psicológica o sexual en 

los últimos 12 meses.  

  Mediano Plazo/ Indirecta 

ODS Indicador 16.2.1: Porcentaje de 

niños de 1 a 17 años que sufrieron algún 

castigo físico o agresión psicológica por 

  Largo Plazo/ Indirecto 
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primera infancia, y aseguren la 

protección y el acceso oportuno a la 

justicia de las víctimas y la 

reparación del daño. 

los cuidadores en el mes anterior. 

17 

Garantizar también datos 

estadísticos confiables, 

desagregados por sexo, edad, 

condición migratoria, raza, etnia, 

variables culturales y ubicación 

geográfica en materia de educación, 

salud, en particular salud sexual y 

salud reproductiva, empleo y 
participación de adolescentes y 

jóvenes. 

GO Indicador 17.1: Existencia de 

estadísticas vitales, encuestas, censos y 

otros registros relevantes que 

proporcionan información adecuada, 

oportuna y desagregada para todas las 

fases de desarrollo de niños, 

adolescentes y jóvenes.  

  Inmediata/ Directa 

 

Nota: los espacios en blanco indican que hasta la fecha no se ha obtenido información al respecto 
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CUADRO  RESUMEN DE INDICADORES DEL CONSENSO DE MONTEVIDEO POR LA DISPONIBILIDAD DE RESPUESTAS 

Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos 

# Medida Indicador Indicadores Informe 
Disponibilidad de la 

Información 

18 

Formular políticas con perspectiva 

de género que aseguren un 

envejecimiento de calidad, tanto 

para las personas que viven en las 

ciudades como en el campo y la 

selva. 

Esta medida se relaciona con la medida 

prioritaria 20: “Desarrollar políticas a 

todo nivel (nacional, federal y local) 

tendientes a garantizar la calidad de 

vida, el desarrollo de las potencialidades 
y la participación plena de las personas 

mayores, atendiendo a las necesidades 

de estímulos (intelectuales, afectivos y 

físicos) y contemplando la diferente 

situación de hombres y mujeres, con 

especial énfasis a los grupos más 

susceptibles de discriminación 

(personas mayores con discapacidad, 

carentes de recursos económicos y/o 

cobertura previsional y personas 

mayores que viven solas y/o no cuentan 
con redes de contención)”. También se 

vincula, de una manera general, con el 

capítulo E del Consenso de Montevideo 

sobre Población y Desarrollo, en que se 

tratan los aspectos relativos a la 

igualdad de género. 

  Inmediata/ Directa  
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19 

Formular y ejecutar políticas, planes, 

y programas públicos —a todos los 

niveles político-administrativos— 

para que consideren la evolución de 

la estructura por edades, en 

particular el envejecimiento de la 

población, y las oportunidades y 

desafíos asociados a esta evolución 

en el mediano y largo plazo. 

GO Indicador 19.1: Existencia de 

políticas, planes y programas públicos 

que consideran el impacto de la 

evolución de la estructura por edades en 

el mediano y largo plazo. 

C.3  Existencia de políticas, planes y 

programas públicos que consideran el 

impacto de la evolución de la estructura por 

edades en el mediano y largo plazo 

(indicador 19.1 de la Guía operacional). 

Mediano Plazo/ Indirecta 

20 

Desarrollar políticas a todo nivel 

(nacional, federal y local) tendientes 

a garantizar la calidad de vida, el 

desarrollo de las potencialidades y la 

participación plena de las personas 
mayores, atendiendo a las 

necesidades de estímulos 

(intelectuales, afectivos y físicos) y 

contemplando la diferente situación 

de hombres y mujeres, con especial 

énfasis a los grupos más susceptibles 

de discriminación (personas 

mayores con discapacidad, carentes 

de recursos económicos y/o 

cobertura previsional y personas 

mayores que viven solas y/o no 
cuentan con redes de contención).  

GO Indicador 20.3: Ratificación por 

parte del país de la Convención 

Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores.  
C.1 Ratificación por parte del país de la 

Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores (indicador 20.3 de la Guía 

operacional). 

Mediano Plazo/ Indirecta 

Indicador nuevo 20.1: Plazo y cobertura 

de la política nacional de 

envejecimiento. 

Mediano Plazo/ Indirecta 

21 

Asegurar la incorporación y 
participación equitativa de las 

personas mayores en el diseño y 

aplicación de políticas, planes y 

programas que les conciernen.  

GO Indicador 21.1: Porcentaje de 
programas dirigidos a personas mayores 

que se formularon con la participación 

de estas. 

  Mediano Plazo/ Indirecta 
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22 

Erradicar las múltiples formas de 

discriminación que afectan a las 

personas mayores, incluyendo todas 

las formas de violencia contra 

mujeres y hombres mayores, 

teniendo en cuenta las obligaciones 

de los Estados con respecto a un 

envejecimiento con dignidad y 

derechos.  

ODS Indicador 10.3.1 (ajustado): 

Porcentaje de  personas mayores que 

declara haberse sentido personalmente 

víctima de discriminación o acoso en 

los últimos 12 meses por motivos de 

discriminación prohibidos por el 

derecho internacional de derechos 

humanos 

Porcentaje de instituciones gubernamentales 

que han implementado procedimientos y 

protocolos de atención preferencial para las 

personas mayores. 

  

23 

Establecer o consolidar programas 

de derechos humanos que enfrenten 
y eliminen las violencias en la esfera 

pública y privada, que afectan a las 

personas mayores. 

ODS Indicador 16.3.1 (ajustado): 

Porcentaje de personas mayores 

víctimas de violencia en los 12 meses 
anteriores que notificaron a las 

autoridades competentes u otros 

mecanismos de resolución de conflictos 

reconocidos oficialmente. 

C.6 Porcentaje de personas mayores víctimas 

de violencia en los 12 meses anteriores que 

se lo notificaron a las autoridades 
competentes u otros mecanismos de 

resolución de conflictos reconocidos 

oficialmente. 

Mediano Plazo/ Indirecta 

24 

Otorgar la más alta prioridad a las 

personas mayores en los planes de 

prevención, mitigación y atención de 

desastres, incluidas la preparación 

para los desastres, la capacitación de 

trabajadores en la prevención y 

atención de situaciones de 

emergencia y la disponibilidad de 

bienes y servicios.  

ODS Indicador 11.5.1: Número de 

muertos, desaparecidos, heridos, 

reubicados o evacuados debido a 

desastres por cada 100.000 personas. 

  Mediano Plazo/ Indirecta 

25 

Formular políticas destinadas a 
aprovechar la oportunidad única que 

ofrece el bono demográfico, que 

incluyan de manera articulada la 

inversión en educación y salud y la 

generación de empleo decente sobre 

la base de la solidaridad 

intergeneracional. 
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26 

Adecuar las políticas de salud a los 

desafíos del variado y cambiante 

perfil epidemiológico resultante del 

envejecimiento y la transición 

epidemiológica, reforzando la lucha 

para erradicar las enfermedades 

transmisibles e implementando 

acciones de prevención y 

tratamiento de las enfermedades 

crónicas tradicionalmente 

denominadas no transmisibles, pero 
que hoy sabemos, tienen una fuerte 

impronta de las influencias de las 

condiciones de vulnerabilidad social 

y económica en los primeros años de 

la vida de las personas. Estas 

políticas deben tener en cuenta 

especificidades de género, edad, 

regiones, grupos étnicos y 

socioeconómicos. 

ODS Indicador 3.4.1: Mortalidad de las 

enfermedades cardiovasculares, el 

cáncer, la diabetes y las enfermedades 
respiratorias crónicas. 

  Inmediata/ Directa  

27 

Incorporar a las personas mayores 

como foco prioritario de las políticas 

públicas y como actores 

fundamentales en la formulación e 
implementación de las políticas 

orientadas al mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas 

mayores. 

      

28 

Fomentar políticas de vida activa, 

productiva y de ahorro que permita a 

largo plazo vivir el envejecimiento 

dignamente. 

ODS Indicador 1.1.1 (ajustado a la 

población adulta mayor): Proporción de 

la población que vive por debajo del 

umbral internacional de la pobreza, 

desglosada por sexo, grupo de edad, 

situación laboral y ubicación geográfica 

(urbana o rural). 

C.2  Porcentaje de los trabajadores ocupados 

que cotizan en el sistema de seguridad social, 

por sexo y grupos de edad. 

Mediano Plazo/ Indirecta 
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29 

Promover el desarrollo de 

prestaciones y servicios en seguridad 

social, salud y educación en los 

sistemas de protección social 

destinados a las personas mayores 

que avancen en calidad de vida, 

seguridad económica y justicia 

social.  

GO Indicador 29.2: Porcentaje de 

centros de atención primaria de salud 

que han incluido el cuidado paliativo 

como prestación básica. 

C.5  Porcentaje de centros de atención 

primaria de salud que han incluido el cuidado 

paliativo como prestación básica (indicador 

29.2 de la Guía operacional). 

Mediano Plazo/ Indirecta 

30 

Incluir el cuidado en los sistemas de 

protección social, mediante 

prestaciones, servicios 

sociosanitarios y beneficios 
económicos que maximicen la 

autonomía, en particular de las 

personas mayores, y garanticen los 

derechos, la dignidad y el bienestar 

de las familias y las personas 

mayores, incluyendo el derecho a 

una muerte digna y bien atendida, 

sin ningún tipo de discriminación ni 

violencia  

ODS Indicador 1.3.1 (ajustado a la 

población adulta mayor):  

Porcentaje de la población cubierta por 

niveles mínimos o sistemas de 

protección social, desglosado por sexo, 

y distinguiendo entre los niños, los 

desempleados, los ancianos, las 

personas con discapacidad, las mujeres 

embarazadas y los recién nacidos, las 

víctimas de accidentes de trabajo, los 
pobres y los grupos vulnerables  

C.4  Proporción de la población cubierta por 

niveles mínimos o sistemas de protección 

social y asistencia social, desglosada por 
sexo, distinguiendo entre los niños, los 

desempleados, los ancianos, las personas con 

discapacidad, las mujeres embarazadas, los 

recién nacidos, las víctimas de accidentes de 

trabajo y los pobres y los grupos vulnerables.  

Mediano Plazo/ Indirecta 

31 

Ampliar los sistemas de protección y 

seguridad social, con perspectiva de 

género, incorporando a las mujeres 

que han dedicado sus vidas al 

trabajo productivo, trabajadoras 
domésticas, mujeres rurales y 

trabajadoras informales.  

    Largo Plazo/ Indirecto  

32 

Ampliar los sistemas de protección y 

seguridad social, con perspectiva de 

género, incorporando a las mujeres 

que han dedicado sus vidas al 

GO Indicador 32.1: Porcentaje de 

trabajadoras domésticas cubiertas por 

los sistemas de protección y seguridad 

social.  

  Largo Plazo/ Indirecto 
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trabajo productivo, trabajadoras 

domésticas, mujeres rurales y 

trabajadoras informales.  

GO Indicador 32.2: Porcentaje de 

mujeres rurales cubiertas por los 

sistemas de protección y seguridad 

social.  

  Largo Plazo/ Indirecto 

GO Indicador 32.3: Porcentaje de 

trabajadoras informales cubiertas por 

los sistemas de protección y seguridad 

social. 

  Largo Plazo/ Indirecto 

Nota: los espacios en blanco indican que hasta la fecha no se ha obtenido información al respecto 
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CUADRO  RESUMEN DE INDICADORES DEL CONSENSO DE MONTEVIDEO POR LA DISPONIBILIDAD DE RESPUESTAS 

Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva 

# MEDIDA INDICADOR INDICADORES INFORME 
Disponibilidad de la 

Información 

33 

Promover, proteger y garantizar la 

salud y los derechos sexuales y los 

derechos reproductivos para 

contribuir a la plena realización de 

las personas y a la justicia social 
en una sociedad libre de toda 

forma de discriminación y 

violencia. 

  

D.5  Porcentaje de hombres y de mujeres que 

ponen en práctica elementos básicos de 

prevención y autocuidado de su salud sexual y 
su salud reproductiva (indicador 41.3 de la 

Guía operacional adaptado). 

Largo Plazo/ Indirecto  

34 

Promover políticas que 

contribuyan a asegurar que las 

personas ejerzan sus derechos 

sexuales, que abarcan el derecho a 

una sexualidad plena en 

condiciones seguras, así como el 

derecho a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, 
con respeto a su orientación sexual 

e identidad de género, sin 

coerción, discriminación ni 

violencia, y garantizar el derecho a 

la información y a los medios 

necesarios para su salud sexual y 

reproductiva. 

ODS Indicador 5.6.1: Proporción de 

mujeres de 15 a 49 años que toman sus 

propias decisiones informadas con 

respecto a las relaciones sexuales, el uso 

de anticonceptivos y la atención de la 

salud reproductiva.  

  Largo Plazo/ Indirecto 

ODS Indicador 16.1.3: Proporción de la 
población sometida a violencia física, 

psicológica o sexual en los 12 meses 

anteriores.   
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35 

Revisar la legislación, las normas y 

prácticas que restringen el acceso a 

los servicios de salud sexual y 

salud reproductiva, incluida la 

provisión de servicios integrales 

amigables en el caso de 

adolescentes y jóvenes, y asegurar 

el acceso a la información 

completa sobre todas las opciones 

de servicios disponibles para todas 

las personas sin discriminación de 
ningún tipo, para asegurar que se 

cumplan en nuestra región los más 

altos estándares internacionales de 

protección a los derechos humanos 

y libertades fundamentales. 

ODS Indicador 5.6.2 (ajustado): El país 

cuenta con leyes y reglamentos que 

garantizan a las mujeres de 15 a 49 años 

de edad el acceso a servicios de salud 

sexual y reproductiva y a información y 

educación en la materia. 

D.18  Existencia de leyes y reglamentos que 

garantizan a las mujeres de 15 a 49 años de 

edad el acceso a servicios de salud sexual y 

reproductiva y a información y educación en 

la materia. 

Inmediata/ Directa  

36 

Desarrollar políticas y programas 

tendientes a erradicar la 

discriminación basada en la 

orientación sexual y la identidad 

de género en el ejercicio de los 

derechos sexuales y su 
manifestación. 

GO Indicador 36.2: Porcentaje de la 

población que reporta discriminación, 

basada en su orientación sexual, frente 

al ejercicio de sus derechos sexuales y 

sus derechos reproductivos. 

  Largo Plazo Indirecto 

GO Indicador 36.4: Número de 

instituciones públicas que desarrollan 

políticas, programas y proyectos  para la 

atención de la salud sexual y la salud 
reproductiva con un enfoque de 

protección de los derechos sexuales y 

los derechos reproductivos. 

D.22  Número de instituciones públicas que 

desarrollan políticas, programas y proyectos 

para la atención de la salud sexual y la salud 

reproductiva con un enfoque de protección de 
los derechos sexuales y los derechos 

reproductivos (indicador 36.4 de la Guía 

operacional). 

Mediano Plazo/ Indirecta 

37 

Garantizar el acceso universal a 

servicios de salud sexual y salud 

reproductiva de calidad, tomando 
en consideración las necesidades 

específicas de hombres y mujeres, 

adolescentes y jóvenes, personas 

ODS Indicador 5.6.2 (ajustado): El país 

cuenta con leyes y reglamentos que 

garantizan a las mujeres de 15 a 49 años 

de edad el acceso a servicios de salud 

sexual y reproductiva y a información y 

educación en la materia. 

D.2  Porcentaje de puntos de atención primaria 

de la salud que ofrecen servicios de salud 

sexual y salud reproductiva integral (indicador 

37.6 de la Guía operacional). 

Mediano Plazo/ Indirecta 
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LGBT, personas mayores, y 

personas con discapacidad, 

prestando particular atención a 

personas en condición de 

vulnerabilidad y personas que 

viven en zonas rurales y remotas y 

promoviendo la participación 

ciudadana en el seguimiento de los 

compromisos. 

 GO Indicador 37.6: Porcentaje de 

puntos de atención primaria de la salud 

que ofrecen servicios de salud sexual y 
salud reproductiva integral. 

  Largo Plazo/Indirecto  

38 

Promover la prevención y la 

detección oportuna y garantizar el 

acceso universal al tratamiento 

integral del VIH/SIDA y de las 

enfermedades de transmisión 

sexual, y eliminar el estigma y la 

discriminación de que suele ser 

victimas las personas que viven 

con el virus. 

GO Indicador 38.1: Indicador para 

monitoreo de la erradicación de la 

epidemia: i) porcentaje de personas que 
viven con el VIH; ii) porcentaje de 

personas con VIH que reciben 

tratamiento, y iii) porcentaje de 

personas que se encuentran en 

tratamiento para el VIH que logran la 

supresión de la carga vírica. 

D.3  Indicador para monitoreo del fin de la 

epidemia: i) porcentaje de personas que viven 
con el VIH; ii) porcentaje de personas con VIH 

que reciben tratamiento, y iii) porcentaje de 

personas que se encuentran en tratamiento para 

el VIH que logran la supresión de la carga 

vírica (indicador 38.1 de la Guía operacional).  

Inmediata/ Directa 

ODS Indicador 3.3.1: Número de 

nuevas infecciones por el VIH por cada 

1.000 habitantes no infectados, 

desglosado por sexo, edad y sectores 

clave de la población, adicionando la 

desagregación deseada: por vía de 

transmisión. 

D.1  Número de nuevas infecciones por el VIH 

por cada 1.000 habitantes no infectados, 

desglosado por sexo, edad y poblaciones clave 

(indicador 3.3.1 de los ODS adaptado). 

Inmediata/ Directa  

39 

Fortalecer las medidas de 

detección del VIH/SIDA y otras 

infecciones de transmisión sexual 

en mujeres embarazadas, y de 

prevención de la transmisión 

vertical del virus. 

GO Indicador 39.1: Porcentaje de 
mujeres embarazadas que tienen acceso 

a examen de diagnóstico y conocen su 

estado serológico en relación con el 

VIH/SIDA. 

D.9  Porcentaje de centros de salud (incluidos 
los de atención primaria) que han 

implementado protocolos actualizados de 

atención materna (indicador 40.5 de la Guía 

operacional).  

  

GO Indicador 39.3: Incidencia del VIH 

en recién nacidos (número de casos 

nuevos al año). 
  Inmediata/ Directa  
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40 

Eliminar la causas prevenibles de 

morbilidad y mortalidad materna, 

incorporando en el conjunto de 

prestaciones integrales de los 

servicios de salud sexual y salud 

reproductiva medidas para 

prevenir y evitar el aborto inseguro 

, que incluyan la educación en 

salud sexual y salud reproductiva, 

el acceso a métodos 

anticonceptivos modernos y 
eficaces y el asesoramiento y 

atención integral frente al 

embarazo no deseado y no 

aceptado y, asimismo, la atención 

integral después del aborto, cuando 

se requiera, sobre la base de la 

estrategia de reducción de riesgo y 

daños. 

ODS Indicador 3.1.1: Muertes maternas 

por cada 100.000 nacidos vivos.  

D.8  Índice de mortalidad materna (indicador 

3.1.1 de los ODS). 
Inmediata/ Directa  

GO Indicador 40.1: Porcentaje de 

muertes maternas evitables según causa 

de muerte desagregado por grupos 

étnico-raciales, zona de residencia, edad 

y nivel educativo. 
 

Mediano Plazo/ Indirecta 

41 

Promover programas de 
prevención y autocuidado en salud 

sexual y salud reproductiva de los 

hombres. 

GO Indicador 41.1: Porcentaje de 

centros de atención primaria que han 

implementado protocolos actualizados 

de atención en salud sexual y salud 

reproductiva para hombres, con enfoque 
intercultural y pertinente a las distintas 

edades. 

D.4  Porcentaje de centros de atención primaria 

que han implementado protocolos actualizados 

de atención en salud sexual y salud 

reproductiva para hombres, con enfoque 
intercultural y pertinente a las distintas edades 

(indicador 41.1 de la Guía operacional). 

  

GO Indicador 41.3: Porcentaje de 

hombres que ponen en práctica 

elementos básicos de prevención y 

autocuidado de su salud sexual y su 

salud reproductiva. 
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42 

Asegurar, en los casos en que el 

aborto el legal o está 

despenalizado en la legislación 

nacional, la existencia de servicios 

de aborto seguros y de calidad para 

las mujeres que cursan embarazos 

no deseados y no aceptados e 

instar a los demás Estados a 

considerar la posibilidad de 

modificar las leyes, normativas, 

estrategias y políticas públicas 
sobre la interrupción voluntaria del 

embarazo para salvaguardar la vida 

y la salud de las mujeres y 

adolescentes, mejorando su calidad 

de vida y disminuyendo el número 

de abortos. 

GO Indicador 42.1: Número de muertes 

maternas debidas al aborto. 

D.11 Existencia de normativa dirigida a 

salvaguardar la vida y la salud de las mujeres 

en los casos de embarazos de alto riesgo, 

permitiendo el aborto en tales situaciones.  

Inmediata/ Directa  

43 

Asegurar el acceso efectivo de 

todas las mujeres a la atención 

integral en salud en el proceso 

reproductivo, específicamente a 

atención obstétrica humanizada, 

calificada, institucional y de 

calidad, y a servicios óptimos de 
salud de la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio, así 

como a servicios que integren la 

interrupción del embarazo en los 

casos previstos por la ley y 

garantizar el acceso universal a 

técnicas de fertilización asistida 

ODS Indicador: 3.1.2: Proporción de 
partos con asistencia de personal 

sanitario especializado.  

D.9  Porcentaje de centros de salud (incluidos 

los de atención primaria) que han 
implementado protocolos actualizados de 

atención materna (indicador 40.5 de la Guía 

operacional).  
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44 

Garantizar el acceso efectivo a una 

amplia gama de métodos 

anticonceptivos modernos, basados 

en evidencia científica con 

pertinencia cultural, incluyendo la 

anticoncepción oral de emergencia 

ODS Indicador 3.7.1: Porcentaje de 

mujeres en edad de procrear (de 15 a 49 

años de edad) que practican la 

planificación familiar con métodos 

modernos 

D.7  Porcentaje de mujeres sexualmente 

activas que reportan demanda satisfecha de 

métodos para posponer el inicio de la 

maternidad, o para espaciar o limitar los 

nacimientos, según tipo de métodos 

(tradicionales y modernos) y grupos de edades 

(indicador 44.3 de la Guía operacional). 

Largo Plazo/Indirecto  

45 

Formular planes para fortalecer los 

mecanismos de detección de 

alteraciones del embarazo, incluida 

la preconcepción, elevar la calidad 

de atención prenatal con enfoque 
intercultural, garantizar la 

provisión de sangre segura para la 

atención del embarazo, parto y 

puerperio, y mejorar la atención 

humanizada del parto y el 

nacimiento y los cuidados 

perinatales integrales, teniendo en 

cuenta las necesidades de las 

mujeres, los niños, las niñas y las 

familias. 

GO Indicador 45.3: Porcentaje de 

nacidos vivos cuya madre asistió a 

cuatro o más consultas prenatales. 

D.15  Porcentaje de nacidos vivos cuya madre 

asistió a cuatro o más consultas prenatales 

(indicador 45.3 de la Guía operacional). 

Inmediata/ Directa  

46 

Garantizar una dotación suficiente 

de recursos financieros, humanos y 

tecnológicos para brindar un 
acceso universal a la salud sexual y 

la salud reproductiva de todos y 

todas, incluidos hombres, mujeres, 

adolescentes, jóvenes, personas 

mayores y personas con 

discapacidad, sin discriminación 

alguna. 

      

Nota: los espacios en blanco indican que hasta la fecha no se ha obtenido información al respecto 
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CUADRO  RESUMEN DE INDICADORES DEL CONSENSO DE MONTEVIDEO POR LA DISPONIBILIDAD DE RESPUESTAS 

Igualdad de género 

# MEDIDA INDICADOR INDICADORES INFORME 
Disponibilidad de la 

Información 

47 

Cumplir con el compromiso de 

fortalecer los mecanismos 

institucionales para la 

construcción de políticas de 

desarrollo con igualdad que 
garanticen la autonomía de las 

mujeres y la igualdad de género, 

dotándolos de autonomía y 

recursos humanos y financieros 

que les permitan incidir en forma 

transversal en la estructura del 

Estado, reconociendo el papel 

estratégico que desempeñan y 

elevándolos al más alto nivel. 

GO Indicador 47.3: Porcentaje de 

gobiernos municipales y locales que 

cuentan con oficinas o unidades de 

igualdad de género para el desarrollo de 

las mujeres  

E.3  Porcentaje de gobiernos municipales y 

locales que cuentan con oficinas o unidades de 

igualdad de género para el desarrollo de las 

mujeres (indicador 47.3 de la Guía 

operacional). 

Mediano Plazo/ Indirecta 

ODS Indicador 5.c.1 (ajustado): El país 

cuenta con sistemas para dar 

seguimiento a la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer y asignar 

fondos públicos para ese fin 

E.1  Existencia de sistemas para dar 

seguimiento a la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer y asignar fondos 

públicos para ese fin.  

Inmediata/ Directa  

48 

Cumplir con el compromiso de 

incrementar y reforzar los espacios 

de participación igualitaria de las 
mujeres en la formulación e 

implementación de las políticas en 

todos los ámbitos del poder 

público y en las tomas de 

decisiones de alto nivel. 

GO Indicador 19.1: Existencia de 

políticas, planes y programas públicos 
que consideran el impacto de la 

evolución de la estructura por edades en 

el mediano y largo plazo. 

E.5 Existencia de políticas que garanticen la 
paridad y el acceso al poder de las mujeres 

(indicador 51.3 de la Guía operacional 

adaptado).  

Largo Plazo 

49 

Tomar medidas para promover y 

fortalecer la elaboración, 
implementación y rendición de 

cuentas de presupuestos sensibles 

GO Indicador 49.2: Porcentaje de 

presupuestos gubernamentales con 

asignación específica de recursos para la 

igualdad de género.  

E.2  Porcentaje de presupuestos 

gubernamentales con asignación específica de 

recursos para la igualdad de género (indicador 

49.2 de la Guía operacional). 

Inmediata/Directa     
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al género, para lograr la igualdad 

de acceso a los gastos del sector 

público, la inclusión de principios 

de igualdad de género en las 

distintas etapas de planificación, la 

presupuestación y la satisfacción 

de necesidades sociales específicas 

de hombres y mujeres. 

50 

Cumplir con el compromiso de 

promover y asegurar la aplicación 

de la perspectiva de género y su 

intersección con la raza, la etnia, 
la edad, la clase social y la 

condición de discapacidad en 

todas las políticas públicas, 

especialmente aquellas de orden 

económico y cultural, y la 

articulación entre los poderes del 

Estado y los actores sociales, 

organizaciones de mujeres 

afrodescendientes, indígenas y 

jóvenes para garantizar la igualdad 

de género. 

      

51 

Promover la paridad y otros 

mecanismos que garanticen el 
acceso al poder en los sistemas 

electorales, como una condición 

determinante de la democracia y 

una meta para erradicar la 

exclusión estructural de las 

mujeres en la sociedad, que afecta 

sobre todo a aquellas en condición 

de vulnerabilidad, a través de la 

capacitación a mujeres líderes. 

ODS Indicador 5.5.1: Proporción de 

escaños ocupados por mujeres en los 

parlamentos nacionales y los gobiernos 

locales. 

E.6 Proporción de escaños ocupados por 

mujeres en los parlamentos nacionales y los 

gobiernos locales (indicador 5.5.1 de los ODS). 

Largo Plazo  
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52 

Adoptar medidas legislativas y 

reformas institucionales para 

prevenir, sancionar y erradicar el 

acoso político y administrativo 

contra las mujeres que acceden a 

puestos de decisión por vía 

electoral o por designación, tanto 

en el nivel nacional como local, 

así como en los partidos y 

movimientos políticos. 

GO Indicador 52.2: Existencia de 

legislación y reglamentación para 

sancionar y penalizar el acoso político 

contra las mujeres. 

E.4 Existencia de legislación y reglamentación 

para sancionar y penalizar el acoso político 

contra las mujeres (indicador 52.2 de la Guía 

operacional). 

Inmediata/ Directa  

53 

Desarrollar y fortalecer las 

políticas y servicios universales de 
cuidado que estén basados en los 

estándares más altos de los 

derechos humanos, con 

perspectiva de igualdad de género 

y generacional, que promuevan la 

prestación compartida entre el 

Estado, el sector privado, la 

sociedad civil, las familias y los 

hogares, así como entre hombres y 

mujeres, y que faciliten el diálogo 

y la coordinación entre todas las 

partes involucradas. 

ODS Indicador 5.4.1: Proporción de 

tiempo dedicado a quehaceres 

domésticos y cuidados no remunerados, 

desglosada por sexo, edad y ubicación. 

E.9 Proporción de tiempo dedicado a 

quehaceres domésticos y cuidados no 

remunerados, desglosada por sexo, edad y 

ubicación (indicador de los ODS 5.4.1). 

Largo Plazo 

54 

Impulsar leyes y desarrollar y 
fortalecer políticas públicas de 

igualdad laboral que eliminen la 

discriminación y las asimetrías de 

género en materia de acceso a 

empleos decentes y permanencia 

en ellos, remuneraciones y toma 

de decisiones en el ámbito laboral, 

y que reconozcan el valor 

productivo del trabajo doméstico 

no remunerado y de cuidado. 

ODS Indicador 8.5.1: Ingreso medio por 
hora de mujeres y hombres empleados, 

desglosado por ocupación, edad y 

personas con discapacidad.        

E.8  Tiempo total de trabajo (número de horas 

de trabajo remunerado y no remunerado) por 

sexo (indicador 64.1 de la Guía operacional). 

Inmediata/ Directa  

ODS Indicador 8.5.2: Tasa de 

desempleo, desglosada por sexo, edad y 

personas con discapacidad. 

  Mediano Plazo/ Indirecta 
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55 

Fortalecer la participación de 

mujeres en los puestos de toma de 

decisión y alto nivel de las 

empresas y la capacitación para 

hombres y mujeres en horarios 

compatibles con su vida familiar, 

y fomentar los liderazgos de 

mujeres empresarias. 

ODS Indicador 5.5.2: Proporción de 

mujeres en cargos directivos. 

E.7 Proporción de mujeres en cargos directivos 

(indicador 5.5.2 de los ODS). 
Mediano Plazo/ Indirecta 

56 

Establecer mecanismos de 

prevención, presentación de quejas 

y sanción de las prácticas de 

hostigamiento y acoso sexual y 
laboral, así como otras formas de 

asedio y violencia contra las 

mujeres y los hombres, 

especialmente en el espacio 

laboral y educativo. 

      

57 

Hacer efectivas las políticas 

adoptadas y tomar medidas 
preventivas, penales, de protección 

y atención que contribuyan a la 

erradicación de todas las formas 

de violencia, incluida la 

esterilización forzada, y 

estigmatización contra las mujeres 

y las niñas en los espacios 

públicos y privados, en particular 

los asesinatos violentos de niñas y 

mujeres por motivos de género, 

ODS Indicador  5.2.1: Proporción de 

mujeres y niñas de 15 años de edad o 

más que han sufrido en los 12 últimos 

meses violencia física, sexual o 

psicológica infligida por un compañero 
íntimo actual o anterior, desglosada por 

la forma de violencia y por edad.  

E.12 Proporción de mujeres y niñas de 15 años 

de edad o más que han sufrido en los 12 meses 

anteriores violencia física, sexual o psicológica, 

desglosada por la forma de violencia y por 

edad y según si quien ha perpetrado el acto de 

violencia ha sido un compañero íntimo actual o 
anterior o no (indicador 5.2.1 de los ODS 

adaptado). 

Inmediata/ Directa  
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asegurando el acceso efectivo y 

universal a los servicios 

fundamentales para todas las 

víctimas y sobrevivientes de la 

violencia basada en género y 

prestando especial atención a las 

mujeres en situaciones de mayor 

riesgo, como las mayores, 

embarazadas, con discapacidad, 

grupos culturalmente diversos, 

trabajadoras sexuales, que viven 
con VIH/SIDA, lesbianas, 

bisexuales, transexuales, 

afrodescendientes, indígenas, 

migrantes, que residen en las 

zonas de frontera, solicitantes de 

refugio y victimas de trata, entre 

otras. 

ODS Indicador 5.2.2: Proporción de 

mujeres y niñas de 15 años de edad o 

más que han sufrido en los últimos 12 

meses violencia sexual infligida por otra 

persona que no sea un compañero 

íntimo, por edad y lugar del hecho. 

E.13 Número de casos (y cifra relativa) de 

discriminación basada en la orientación sexual 

y la identidad de género reportados que se 

resuelven a través de mecanismos formales de 

sanción (indicador 36.3 de la Guía 

operacional).  

Inmediata/Directa  

58 

Reafirmar el compromiso y la 

voluntad política de América 

Latina y el Caribe, al más alto 

nivel, de combatir y eliminar todas 

las formas de discriminación y 

violencia contra las mujeres, 
incluida la violencia intrafamiliar, 

el femicidio/feminicidio y 

promover activamente la 

sensibilización sobre la 

implementación de la perspectiva 

de género entre los aplicadores de 

justicia. 

  

E.15 Existencia de políticas para la prevención 
y atención de la violencia basada en género que 

tienen presupuesto asignado (indicador 57.3 de 

la Guía operacional adaptado).  
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59 

Incrementar el acceso de los 

hombres, incluidos niños, 

adolescentes y jóvenes, a la 

información, la consejería y los 

servicios de salud sexual y salud 

reproductiva y promover la 

participación igualitaria de los 

hombres en el trabajo de cuidados, 

a través de programas que 

sensibilicen a los hombres 

respecto de la igualdad de género, 
fomentando la construcción de 

nuevas masculinidades. 

GO Indicador 59.1: Porcentaje de 

escuelas públicas y privadas que 

incorporan la igualdad de género en el 

currículo de la enseñanza básica.  

E.10 Incorporación de la igualdad de género 

dentro de los contenidos mínimos de los 

currículos de la enseñanza básica y secundaria, 

incluido el tema de la discriminación por 

razones de identidad de género y orientación 

sexual.  

  

  

E.11 Incorporación del enfoque de nuevas 

masculinidades dentro de los contenidos 
mínimos de los currículos de la enseñanza 

básica y secundaria. 

Mediano Plazo/ Indirecta 

60 

Desarrollar y fortalecer planes y 

programas dirigidos a reducir las 

disparidades en la representación y 

el desempeño de niños y jóvenes 

en el sistema educativo, con 

especial referencia al Caribe de 

habla inglesa. 

      

61 

Garantizar la corresponsabilidad 

del Estado, el sector privado, la 

comunidad, las familias, las 

mujeres y los hombres en el 

trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado, integrando el cuidado 

en los sistemas de protección 

social, mediante prestaciones, 

servicios y beneficios que 

maximicen la autonomía y 

garanticen los derechos, la 

dignidad, el bienestar y el disfrute 

del tiempo libre para las mujeres. 

  

E.9  Proporción de tiempo dedicado a 

quehaceres domésticos y cuidados no 

remunerados, desglosada por sexo, edad y 

ubicación (indicador de los ODS 5.4.1). 
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62 

Mejorar los sistemas de estadística 

y los indicadores oficiales y 

registros administrativos, 

incorporando la perspectiva de 

género y avanzando en el 

reconocimiento del aporte 

económico y social de las mujeres 

en el desarrollo de las sociedades. 

GO Indicador 62.1: Porcentaje de 

sistemas de estadísticas y registros 

administrativos que cuentan con 

información desagregada por sexo y 

otras variables.  

E.16 Porcentaje de indicadores oficiales a 

escala de la población que cuentan con 

desagregación por sexo. 

Inmediata/ Directa  

GO Indicador 62.2: Porcentaje de 

sistemas oficiales de indicadores que 

incorporan la perspectiva de género 

según sector. 

  Largo Plazo  

63 

Fortalecer la capacidad de los 

países para elaborar y difundir 

estadísticas de género necesarias 

para la formulación de políticas 
públicas de igualdad de género y 

empoderamiento de las mujeres. 

  

E.17  Porcentaje de sistemas oficiales de 

indicadores que incorporan la perspectiva de 

género según sector (indicador 62.2 de la Guía 
operacional). 

  

64 

Considerar la medición de la 

economía del cuidado a través de 

encuestas especializadas y la 

formulación de cuentas satélites 

del trabajo no remunerado y su 

incorporación en el sistema de 

cuentas nacionales. 

GO Indicador 64.1: Tiempo total de 

trabajo (número de horas de trabajo 

remunerado y no remunerado) por sexo. 

E.9  Proporción de tiempo dedicado a 

quehaceres domésticos y cuidados no 

remunerados, desglosada por sexo, edad y 

ubicación (indicador de los ODS 5.4.1). 

Mediano Plazo/Indirecto  

65 

Poner en marcha, con el apoyo de 

todas las tecnologías disponibles, 

servicios, programas y respuestas 

multisectoriales integrales e 

integrados, coordinados, 
interdisciplinarios, accesibles y 

sostenibles en todos los niveles, 

destinados a las mujeres, que 

incluyan la atención especializada 

y confidencial de los casos de 

violencia, que cuenten con 
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recursos adecuados y que reúnan 

instancias tales como policía, 

sector justicia, atención en salud 

integral, incluida la salud sexual y 

la salud reproductiva, los servicios 

médicos y psicológicos y 

asesoramiento, así como opciones 

de formación y generación de 

ingresos, para promover la 

autonomía de las mujeres en todas 

sus dimensiones. 

Nota: los espacios en blanco indican que hasta la fecha no se ha obtenido información al respecto 
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CUADRO  RESUMEN DE INDICADORES DEL CONSENSO DE MONTEVIDEO POR LA DISPONIBILIDAD DE RESPUESTAS 

La migración internacional y la protección de los derechos de todas las personas migrantes 

# Medida Indicador Indicadores Informe 
Disponibilidad de la 

Información 

66 

Garantizar la plena inclusión de 

todos los asuntos de la migración 

internacional, incluidas las 

políticas de regularización 

migratoria, en las agendas y 

estrategias mundiales, regionales y 

nacionales para el desarrollo post-

2015. 

ODS Indicador 10.7.2: Índice de las 

políticas relativas a las migraciones 

internacionales.  
  Inmediata/ Directa  

67 

Brindar asistencia y protección a 

las personas migrantes, 
independientemente de su 

condición migratoria, 

especialmente a aquellos grupos en 

condición de vulnerabilidad, 

respetando cabalmente sus 

derechos y de acuerdo con la 

Convención internacional sobre la 

protección de los derechos de 

todos los trabajadores migratorios 

y de sus familiares y las 

disposiciones de la Convención de 

Viena sobre Relaciones 
Consulares, destacando la 

necesidad de brindarles una 

atención integral en aquellos países 

de tránsito y destino. 

GO Indicador 19.1: Existencia de 

políticas, planes y programas públicos 

que consideran el impacto de la 

evolución de la estructura por edades en 

el mediano y largo plazo. 

F.2 Número de legislaciones y medidas 

destinadas a prevenir y combatir la 

discriminación (indicador 67.6 de la Guía 

operacional). 

Mediana/ Directo  
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68 

Elaborar estrategias integrales 

globales y regionales para 

erradicar la vulneración de los 

derechos humanos de las personas 

migrantes, así como aprovechar los 

beneficios y enfrentar los desafíos 

que plantea la migración, entre 

ellos, aquellos derivados de las 

remesas y de la migración 

calificada en sectores de alta 

demanda, así como la participación 
diferenciada de hombres y mujeres 

y la transnacionalización del 

cuidado. 

ODS Indicador 10.c.1: Costo de las 

remesas como porcentaje del monto 

remitido. 

F.4 Costo de las remesas como proporción del 

monto remitido (indicador 10.c.1 de los ODS). 
  

69 

Promover la suscripción de 

convenios bilaterales y 

multilaterales de seguridad social 

que permitan acumular años de 

trabajo a los trabajadores 

migrantes. 

GO Indicador 69.1: Porcentaje y 

número de beneficiarios directos 

adscritos al Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social en 

cada país con relación al total de 

trabajadoras y trabajadores migrantes. 

F.5 Porcentaje y número de beneficiarios 

directos adscritos al Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social en cada 

país de destino de la inmigración con relación 

al total de trabajadoras y trabajadores 

inmigrantes (indicador 69.1 de la Guía 

operacional adaptado). 

Mediano Plazo  

70 

Incorporar principios de 

coherencia y reciprocidad en la 

atención de las diversas situaciones 

que enfrentan los emigrantes de los 
países de la región, abarcando a 

todas las etapas del proceso 

migratorio, tanto los que acontecen 

en la escala intrarregional como 

fuera de la región. 

GO Indicador 70.2: Número anual de 
atenciones de personas emigradas según 

tipo de iniciativa.  

F.8 Número anual de atenciones orientadas a 
personas retornadas y a personas emigradas 

según tipo de iniciativa (indicador 70.2 de la 

Guía operacional adaptado). 

Inmediata Directa  
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71 

Alcanzar resultados concretos a 

través del diálogo y la cooperación 

internacional sobre migración, 

derechos humanos y desarrollo, en 

los espacios existentes dentro de la 

región y en los que se vinculan con 

otras regiones del mundo, en 

particular Norteamérica y la Unión 

Europea, desde una perspectiva 

que reduzca las asimetrías 

existentes en este ámbito y que 
afirme los intereses de los países 

latinoamericanos y caribeños. 

GO Indicador 71.2: Porcentaje de 

cumplimiento de medidas suscritas en 

los acuerdos migratorios.  

  Mediano Plazo  

72 

Proteger decididamente los 

derechos humanos, evitando toda 

forma de criminalización de la 

migración, garantizando el acceso 

a servicios sociales básicos, de 

educación y de salud, incluida la 

salud sexual y la salud 

reproductiva cuando corresponda, 

para todas las personas migrantes, 

independientemente de su 

condición migratoria, prestando 
particular atención a los grupos en 

condición de mayor 

vulnerabilidad, entre ellos, los 

menores no acompañados, las 

personas que se desplazan en 

situación irregular, las mujeres 

víctimas de la violencia, las 

víctimas de trata, las repatriadas y 

las que se desplazan forzadamente 

buscando refugio. 

GO Indicador 72.1: Número de niños, 

niñas y adolescentes (y su incidencia 
relativa) migrantes no acompañados.  

 

F.6 Número de niños, niñas y adolescentes (y 

su incidencia relativa) migrantes no 
acompañados (indicador 72.1 de la Guía 

operacional). 

Largo Plazo 

GO Indicador 72.3: Número (y su 

incidencia relativa) de atenciones a 

mujeres migrantes que recibieron 

tratamiento profiláctico para infecciones 

de transmisión sexual (ITS) y 
anticoncepción de emergencia.  

F.7 Número (y su incidencia relativa) de 

atenciones a mujeres inmigrantes que 

recibieron tratamiento profiláctico para 

infecciones de transmisión sexual (ITS) y 

anticoncepción de emergencia (indicador 72.3 
de la Guía operacional adaptado). 
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73 

Dar prioridad, en cada país, al 

fortalecimiento de los canales de 

coordinación intersectorial y, entre 

los países, al reforzamiento de los 

mecanismos de cooperación 

intergubernamental, para 

garantizar el ejercicio de los 

derechos humanos de todas las 

personas migrantes, independiente 

de su condición migratoria, con 

una perspectiva basada de género. 

    Inmediata/ Directa  

74 

Fortalecer la cooperación entre 
países de origen, tránsito y destino 

para enfrentar las causas y los 

desafíos de la migración que 

acontece de manera irregular, de 

modo de generar una migración en 

condiciones humanas, ordenada y 

segura, mediante esquemas 

bilaterales de movilidad de la 

mano de obra, y salvaguardando la 

protección de los derechos 

humanos de los migrantes. 

  

F.3 Número de países que han aplicado 

políticas migratorias basadas explícitamente en 

la protección de derechos (indicador 10.7.2 de 

los ODS adaptado). 

Inmediata Directa  
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75 

Promover que el Segundo Diálogo 

de Alto Nivel sobre la Migración 

Internacional y el Desarrollo, a 

celebrarse en Nueva York, el 3 y 4 

de octubre de 2013, tenga como 

resultado la adopción de un 

documento consensuado de 

conclusiones y, en tal sentido, 

someter a las deliberaciones la 

oportunidad de impulsar los 

contenidos y directrices de una 
convención internacional sobre 

migraciones. 

      

Nota: los espacios en blanco indican que hasta la fecha no se ha obtenido información al respecto 
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CUADRO  RESUMEN DE INDICADORES DEL CONSENSO DE MONTEVIDEO POR LA DISPONIBILIDAD DE RESPUESTAS 

Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad 

# Medida Indicador Indicadores Informe 
Disponibilidad de la 

Información 

76 

Construir territorios más 

articulados, integrados y 

cohesionados, mediante el diseño y 

ejecución de planes, políticas e 

instrumentos de gestión territorial 
y urbana gestados de manera 

participativa, con una visión 

centrada en las personas, dentro 

del marco de los derechos 

humanos y con perspectiva de 

género y un enfoque de 

sostenibilidad y gestión del riesgo 

ambiental. 

    Inmediata Directa  

77 

Promover el desarrollo y el 

bienestar de las personas de todos 

los territorios, sin ningún tipo de 

discriminación, incluido el pleno 

acceso a servicios sociales básicos, 

y la igualación de las 

oportunidades dentro de las 

ciudades, entre zonas urbanas y 

rurales, entre ciudades pequeñas, 

intermedias y grandes y entre 

ODS Indicador 6.2.1: Porcentaje de la 

población que utiliza servicios de 

saneamiento gestionados de manera 

segura, incluida una instalación para 
lavarse las manos con agua y jabón. 

  Largo Plazo  

ODS Indicador 6.1.1: Porcentaje de la 

población que dispone de servicios de 

suministro de agua potable gestionados 

de manera segura. 

  Inmediata Directa  
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población dispersa y la que habita 

en pequeños asentamientos rurales 
ODS Indicador 11.1.1: Proporción de la 

población urbana que vive en barrios 

marginales, asentamientos improvisados 

o viviendas inadecuadas. 

G.8 Proporción de la población urbana que 

vive en barrios marginales, asentamientos 

improvisados o viviendas inadecuadas 

(indicador 11.1.1 de los ODS). 

Mediano Plazo/Indirecto  

78 

Ampliar y perfeccionar los 

procesos de descentralización, 

desconcentración y planificación 

participativa en los ámbitos 

subnacionales y locales, 

favoreciendo la disponibilidad, 

accesibilidad y calidad de los 

servicios básicos, educación y 
salud, incluida la salud sexual y la 

salud reproductiva y la prevención 

de la violencia contra las niñas, 

adolescentes y mujeres. 

GO Indicador 78.2: Porcentaje de 

instrumentos de planificación que han 

incorporado la participación en la toma 

de decisiones y en el seguimiento a 

escala subnacional.   

  Mediano Plazo Indirecto  

79 

Desarrollar programas que 

favorezcan la convivencia, la 

educación permanente, el ocio 

creativo, la salud mental y la 

seguridad ciudadana de la 

población en sus territorios para 

prevenir los actuales problemas 

sociales asociados entre otros, a la 

pobreza, la exclusión social, el 

consumo abusivo y el tráfico de 
drogas y la violencia de género. 

GO Indicador 79.1: Porcentaje de 

hogares que afirman que han sido 

asaltados, agredidos o víctimas de algún 

delito en los últimos 12 meses según 

DAME. 

G.3  Porcentaje de hogares que afirman que 

han sido asaltados, agredidos o víctimas de 

algún delito en los últimos 12 meses según 

división administrativa menor (DAME) 

(indicador 79.1 de la Guía operacional).  

  

GO Indicador 79.3: Porcentaje de 

población que participa en actividades 

recreativas comunitarias según grupos 

de edad y DAME. 

G.4  Porcentaje de población que participa en 

actividades recreativas comunitarias según 

grupos de edad y división administrativa menor 

(DAME) (indicador 79.3 de la Guía 

operacional).  

  

80 

Formular estrategias de desarrollo 

del sistema de ciudades, que 

incluyan el ordenamiento 

territorial y la sostenibilidad 

ambiental, favoreciendo una 

ODS Indicador 11.3.2: Porcentaje de 
ciudades con una estructura de 

participación directa de la sociedad civil 

en la planificación y la gestión urbanas 

que opera regular y democráticamente. 

G.5  Proporción de ciudades con una estructura 
de participación directa de la sociedad civil en 

la planificación y la gestión urbanas que opera 

regular y democráticamente (indicador 11.3.2 

de los ODS). 
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transición energética y procesos de 

producción y consumo sostenibles, 

teniendo en consideración 

externalidades sociales y 

ambientales, en el marco de los 

derechos humanos, con el fin de 

promover un desarrollo urbano 

sostenible e inclusivo y fortalecer 

todos los segmentos de este 

sistema, incluidas las ciudades 

intermedias y pequeñas. 

ODS Indicador 11.a.1: Proporción de 

población residente en ciudades que 

aplican planes de desarrollo urbano y 

regional que integran las proyecciones 
demográficas y las necesidades de 

recursos, desglosada por tamaño de 

ciudad. 

G.6 Proporción de población residente en 

ciudades que aplican planes de desarrollo 

urbano y regional que integran las 
proyecciones demográficas y las necesidades 

de recursos, desglosada por tamaño de ciudad 

(indicador 11.a.1 de los ODS). 

  

81 

Planificar y ordenar el desarrollo 
territorial y urbano, con 

perspectiva de derechos humanos y 

de género, formulando políticas de 

movilidad, asentamiento de la 

población y localización de 

actividades que consideren entre 

sus objetivos evitar el uso de zonas 

vulnerables y protegidas, y 

prevenir y mitigar el impacto de 

los desastres socioambientales y 

combatir la vulnerabilidad 

ambiental de las personas y 
comunidades de grupos étnicos y 

raciales discriminados, así como la 

mitigación y adaptación a los 

efectos del cambio climático. 

GO Indicador 81.1: Porcentaje de planes 

de desarrollo urbano y territorial que 

han incorporado el enfoque de derechos, 

de género y de interculturalidad. 

G.7 Porcentaje de planes de desarrollo urbano 

y territorial que han incorporado el enfoque de 

derechos, de género y de interculturalidad 

(indicador 81.1 de la Guía operacional). 

  

ODS Indicador 11.5.1: Número de 

muertos, desaparecidos, heridos, 

reubicados o evacuados debido a 

desastres por cada 100.000 personas. 

    

82 

Formular e implementar 

estrategias y políticas que den 

respuestas integrales a situaciones 
de vulnerabilidad a desastres 

naturales, con un enfoque 

ONU-Hábitat Indicador extensivo 10: 

Viviendas en ubicación sujeta a riesgos: 

número de viviendas construidas en 

zonas de riesgo por cada 100.000 

viviendas. 

G.12 Viviendas en ubicación sujeta a riesgos: 

número de viviendas construidas en zonas de 

riesgo por cada 100.000 viviendas (indicador 

extensivo 10 de ONU-Hábitat). 
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multidimensional de protección 

antes, durante y después de los 

eventos. 

ODS Indicador 13.3.1 (ajustado): El 

país ha incorporado la mitigación, la 

adaptación, la reducción del impacto y 

la alerta temprana en los planes de 

estudios de la enseñanza primaria, 

secundaria y terciaria. 

    

83 

Promover el aprovechamiento 

inclusivo de los recursos naturales, 

evitando los daños sociales y 

ambientales que su explotación 

pueda causar. 

ODS Indicador 12.5.1: Tasa nacional de 

reciclado, toneladas de material 

reciclado. 

  Inmediata/ Directa  

84 

Promover la utilización del análisis 

sociodemográfico 
georreferenciado, desagregado por 

sexo, raza y etnia, para mejorar la 

planificación territorial y la gestión 

del riesgo ambiental. 

GO Indicador 84.2: Porcentaje de planes 

reguladores municipales o comunales 
que en su memoria explicativa 

contemplan el análisis sociodemográfico 

desagregado y georreferenciado. 

G.16 Porcentaje de planes reguladores 

municipales o comunales que en su memoria 
explicativa contemplan el análisis 

sociodemográfico desagregado y 

georreferenciado (indicador 84.2 de la Guía 

operacional). 

Largo Plazo  

Nota: los espacios en blanco indican que hasta la fecha no se ha obtenido información al respecto 
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CUADRO  RESUMEN DE INDICADORES DEL CONSENSO DE MONTEVIDEO POR LA DISPONIBILIDAD DE RESPUESTAS 

Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos 

# Medida Indicador Indicadores Informe 
Disponibilidad de la 

Información 

85 

Respetar y aplicar las 

disposiciones de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos indígenas, 

así como las del Convenio 169 de 

la Organización Internacional del 

Trabajo sobre pueblos indígenas y 

tribales, exhortando a los países 

que aún no lo han hecho a firmarlo 

y ratificarlo, adaptando los marcos 

jurídicos y formulando las políticas 

necesarias para su implementación, 

con la plena participación de estos 
pueblos, incluidas las personas 

indígenas que viven en ciudades. 

  

H.1 Ratificación del Convenio 169 sobre los 

derechos de los pueblos indígenas y tribales de 

la Organización Internacional del Trabajo. 

Inmediata/Directa     

86 

Considerar las dinámicas 

demográficas particulares de los 

pueblos indígenas en el diseño de 

las políticas públicas, poniendo 

especial atención a los pueblos 
indígenas amenazados de 

GO Indicador 86.3: Existencia de una 

política para integrar los asuntos de 

población y de pueblos indígenas en los 

planes de desarrollo, de conformidad 

con los estándares de derecho de los 

pueblos indígenas.     

H.3 Existencia de instrumentos de 

planificación nacional para integrar los asuntos 

de población y de pueblos indígenas en los 

planes de desarrollo, de conformidad con los 

estándares de derecho de los pueblos 

indígenas. 

Inmediata/ Directa  
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desaparición, los no contactados o 

en situación de aislamiento 

voluntario o de contacto inicial, 

respetando el derecho a la libre 

determinación 

GO Indicador 86.5: Existencia de 

procedimientos de consulta previa a los 

pueblos indígenas y espacios de diálogo 

institucionalizados que incluyen los 

asuntos de población, de conformidad 

con los estándares internacionales. 

H.4 Existencia de espacios de participación 

institucionalizados entre el Estado y los 

pueblos indígenas que incluyan los asuntos de 

población, de conformidad con los estándares 

internacionales. 

Inmediata/ Directa  

87 

Garantizar el derecho a la salud de 

los pueblos indígenas, incluidos 

los derechos sexuales y derechos 

reproductivos, así como el derecho 
a sus propias medicinas 

tradicionales y sus prácticas de 

salud, sobre todo en lo que se 

refiere a la reducción de la 

mortalidad materna e infantil, 

considerando sus especificidades 

socioterritoriales y culturales, así 

como los factores estructurales que 

dificultan el ejercicio de este 

derecho. 

ODS Indicador 3.1.1 (ajustado a las 

mujeres indígenas): Índice de 

mortalidad materna. 

  Inmediata / Directa  

ODS Indicador 3.2.1 (ajustado a los 

niños indígenas): Tasa de mortalidad de 

niños menores de 5 años.  

  Inmediata / Directa  

GO. 87.3. Esperanza de vida al nacer de 

la población indígena y esperanza de 
vida al nacer en condiciones saludables. 

  Inmediata / Directa  

GO. 87.4. Porcentaje de partos de 

mujeres indígenas atendidos con equipo 

de salud intercultural.  

  Mediano Plazo  

GO. 87.5. Existencia de servicios de 

salud sexual y reproductiva 

interculturales, e implementación de 

acciones de prevención e información 

con pertinencia cultural y lingüística.  

H.10 Existencia de servicios de salud sexual y 

reproductiva interculturales, e implementación 

de acciones de prevención e información con 

pertinencia cultural y lingüística. 

Mediano Plazo  

GO. 87.9. Existencia de sistemas de 

información sobre salud que permiten 

identificar los perfiles de 

morbimortalidad de los pueblos 

indígenas, incluidas las ITS, 

desagregados por sexo y grupos de 
edades. 

H.9 Existencia de una política o programas de 

salud acordes a los estándares internacionales 

del derecho a la salud de los pueblos indígenas, 

incluidos los derechos sexuales y 

reproductivos. 

Mediano Plazo  
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88 

Respetar y garantizar los derechos 

territoriales de los pueblos 

indígenas, incluidos a los pueblos 

en aislamiento voluntario y 

contacto inicial, prestando 

particular atención a los desafíos 

que plantean las industrias 

extractivas y otras grandes 

inversiones a escala global, la 

movilidad y los desplazamientos 

forzados, y desarrollar políticas 
que garanticen la consulta previa, 

libre e informada en los asuntos 

que les afecten, de conformidad 

con lo establecido en la 

Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas. 

Indicador nuevo: Existencia de una 

política de salud acorde a los estándares 

internacionales del derecho a la salud de 

los pueblos indígenas.  

  Mediano Plazo  

89 

Adoptar las medidas necesarias, en 

conjunto con los pueblos 

indígenas, para garantizar que 

mujeres, niños, niñas y 

adolescentes y jóvenes indígenas 

gocen de protección y garantías 
plenas contra todas las formas de 

violencia y discriminación, y 

tomar medidas para asegurar la 

restitución de derechos. 

    Mediano Plazo/ Indirecto  

90 

Garantizar el derecho a la 

comunicación e información de los 

pueblos indígenas, asegurando que 
las estadísticas nacionales respeten 

el principio de autoidentificación, 

así como la generación de 

GO Indicador 90.1: Porcentaje de 

fuentes de datos pertinentes que 

incluyen la identificación indígena, 

considerando censos, encuestas y 

registros administrativos de los 

diferentes sectores.   

H.11  Porcentaje de fuentes de datos 

pertinentes que incluyen la identificación 

indígena, considerando censos, encuestas y 

registros administrativos de los diferentes 

sectores. 

Inmediata/ Directa  
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conocimiento e información 

confiable y oportuna sobre los 

pueblos indígenas, a través de 

procesos participativos, atendiendo 

a sus requerimientos y a las 

recomendaciones internacionales 

relativas a estos asuntos. 

GO Indicador 90.4: Existencia de 

mecanismos que garantizan la plena 

participación de los pueblos indígenas 

en la producción de estadísticas 

oficiales. 

H.12 Existencia de mecanismos que garantizan 

la plena participación de los pueblos indígenas 

en la producción de estadísticas oficiales. 

Mediano Plazo/ Indirecta 

GO Indicador 90.6: Existencia de 

sistemas de información con pertinencia 

cultural y lingüística. 

H.14 Existencia de sistemas de información 

con pertinencia cultural y lingüística. 
Mediano Plazo/ Indirecta 

91 

Participar activamente y al más 

alto nivel posible, previendo la 

participación de los pueblos 

indígenas en las delegaciones 

nacionales en la reunión plenaria 
de alto nivel de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 

denominada Conferencia Mundial 

sobre los Pueblos Indígenas, a 

realizarse en septiembre de 2014, 

así como en otras instancias 

internacionales pertinentes. 

  

H.2 Existencia de leyes, decretos u otros 

documentos jurídicos en que se reconozcan los 
derechos incluidos en la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. 

Inmediato/ Directo  

Nota: los espacios en blanco indican que hasta la fecha no se ha obtenido información al respecto 
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CUADRO  RESUMEN DE INDICADORES DEL CONSENSO DE MONTEVIDEO POR LA DISPONIBILIDAD DE RESPUESTAS 

Afrodescendientes: derechos y combate al racismo Y la discriminación racial 

# Medida Indicador Indicadores Informe 
Disponibilidad de la 

Información 

92 

Respetar y aplicar las disposiciones 

de la Declaración y el Programa de 
Acción de Durban aprobados por la 

Conferencia Mundial contra el 

Racismo, la Discriminación Racial, 

la Xenofobia y las Formas Conexas 

de Intolerancia, adaptando los 

marcos jurídicos y formulando las 

políticas necesarias para su 

implementación, con la plena 

participación de las personas 

afrodescendientes. 

  

I.1  Existencia de una política, plan o 

estrategia estatal que incluya las 

disposiciones de la Declaración y Programa 

de Acción de Durban. 

Inmediato/ Directo  

93 

Abordar las desigualdades de 

género, raza, etnia y generacionales, 
teniendo en cuenta las intersecciones 

de estas dimensiones en las 

situaciones de discriminación que 

sufren las mujeres y especialmente, 

las jóvenes afrodescendientes. 

    Mediano Plazo/ Indirecta 
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94 

Considerar las dinámicas 

demográficas y socioculturales 

particulares de las poblaciones 

afrodescendientes en el diseño y la 

aplicación de las políticas públicas, 

garantizando su plena participación, 

y el desarrollo de estadísticas 

desagregadas. 

GO 94.2: Existencia de una política para 

integrar  los asuntos de población y 

personas afrodescendientes en los 

planes de desarrollo (si existe una 

política nacional de población, que esta 

integre de manera explícita la situación 

de las personas afrodescendientes). 

I.2 Existencia de un mecanismo nacional 

rector de las políticas de igualdad racial. 
Mediano Plazo/ Indirecta 

   GO 94.3: Existencia de mecanismos 

que garanticen la plena participación de 

las personas afrodescendientes en los 

procesos de incorporación de sus 

temáticas en los planes de desarrollo. 

I.6  Existencia de mecanismos que garantizan 

la plena participación de las personas 

afrodescendientes en la producción de 

estadísticas oficiales. 

Mediano Plazo/ Indirecta 

95 

Garantizar el ejercicio del derecho a 
la salud de las personas 

afrodescendientes, en particular la 

salud sexual y la salud reproductiva 

de las niñas, adolescentes y mujeres 

afrodescendientes, tomando en 

cuenta sus especificidades 

socioterritoriales y culturales, así 

como los factores estructurales, 

como el racismo, que dificultan el 

ejercicio de sus derechos. 

ODS Indicador 3.1.1 (ajustado a las 
mujeres afrodescendientes): Índice de 

mortalidad materna.  

  Largo Plazo   

ODS Indicador 3.2.1 (ajustado a los 

niños afrodescendientes): Tasa de 

mortalidad de niños menores de 5 años. 

  Largo Plazo   

GO 95.7: Existencia de servicios de 

salud sexual y reproductiva 

interculturales, incluida la realización de 

acciones de prevención e información 

culturalmente pertinentes y acordes a los 

requerimientos de mujeres y hombres 

afrodescendientes. 

I.4 Existencia de servicios de salud sexual y 

reproductiva interculturales, e 

implementación de acciones de prevención e 

información con pertinencia cultural y 

lingüística. 

Largo Plazo 

96 

Promover el desarrollo de las 

poblaciones afrodescendientes, a 

través de la implementación de 
políticas públicas, la elaboración de 

normas y la creación de una 

institucionalidad rectora que lleve 

ODS Indicador 1.1.1 (ajustado a la 

población afrodescendiente): Proporción 

de la población que vive por debajo del 
umbral internacional de la pobreza, 

desglosada por sexo, grupo de edad, 

situación laboral y ubicación geográfica 

  Largo Plazo  



 

103 

adelante sectorialmente políticas, 

planes y programas de acción 

afirmativa que integren los 

principios de igualdad y no 

discriminación en todos los niveles 

de gobierno, con la participación de 

la sociedad civil organizada en todo 

el proceso de diseño, 

implementación y evaluación de 

dichos instrumentos. 

(urbana o rural).  

GO 96.2: Porcentaje del presupuesto 

público destinado a políticas de acción 

afirmativa para personas 

afrodescendientes y porcentaje asignado 

a la institución rectora de asuntos 

afrodescendientes. 

I.3 Porcentaje del gasto público destinado a 

acciones dirigidas a garantizar los derechos 

de la población afrodescendiente, por 

sectores, y porcentaje asignado a la 

institucionalidad rectora de asuntos 

afrodescendientes. 

  

97 

Garantizar las políticas y programas 

para la elevación de las condiciones 
de vida de las mujeres 

afrodescendientes asegurando 

plenamente sus derechos, en 

particular los derechos sexuales y los 

derechos reproductivos. 

      

98 

Generar conocimiento e información 

confiable y oportuna con perspectiva 

de género y desagregado por sexo, 

edad y condición socioeconómica, 

entre otras variables, sobre las 

poblaciones afrodescendientes, a 

través de procesos participativos, 

atendiendo los requerimientos y las 
recomendaciones internacionales 

relativas al asunto. 

GO 98.1: Porcentaje de fuentes de datos 

pertinentes que incluyen la 

identificación de las personas 

afrodescendientes, considerando censos, 

encuestas y registros administrativos de 

los diferentes sectores.  

I.5  Porcentaje de fuentes de datos pertinentes 

que incluyen la identificación 

afrodescendiente, considerando censos, 

encuestas y registros administrativos de los 

diferentes sectores. 

Inmediata/ Directa  

GO 98.5: Existencia de mecanismos que 

garantizan la plena participación de las 

personas afrodescendientes en la 
producción de estadísticas oficiales. 

  Inmediata/ Directa  

Nota: los espacios en blanco indican que hasta la fecha no se ha obtenido información al respecto 

 

 
 


