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Collection Description 
 
This collection contains pamphlets, periodicals, flyers and other materials addressing a 
range of issues related to the rights and conditions of youth and children in Venezuela.  
The material was produced by a various types of organizations, including national and 
international non-governmental organizations (NGOs), advocacy groups, and 
government agencies.  The main topics covered include children’s rights, child abuse, 
education, sexual education, and health.  Materials are arranged alphabetically by 
publishing organization, then alphabetically by title. 
 
 
 
 
 

Related Princeton University Latin American Microfilm Collections 
 
Additional material related to the subjects addressed in this collection may be found in 
the collections listed below. This list is by no means exhaustive. Researchers are 
encouraged to consult the Guide to the Princeton University Latin American Microfilm 
Collections, as well as all available supplements to the Guide, for further resources. 

• Street Children and Child Labor in Brazil, I, 1985 – 2005  
• Youth and Children in Peru, 1994-2003 
• Youth in Chile, 1991-1995, I: pamphlets 
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Box 001 
Inventory 

 
Alcaldía Mayor Distrito Metropolitano de Caracas (Caracas) 

Almanaque 2003.  Fundación Caracas para los Niños.  2003. (30p) 
Almanaque 2004.  Fundación Caracas para los Niños.  2004. (26p) 
Caracas: guía cultural.  Secretaría de Cultura. 
 Año 3, no.32(febrero 204) 
Caracas para los niños.  Fundación Caracas para los Niños. (continued by 

Fundación Caracas para los Niños) 
 Año 1, no.6(octubre/diciembre 2002) – no.8(abril 2003) 
Fundación Caracas para los Niños.  Fundación Caracas para los Niños. 

(continues Caracas para los niños) 
 Año 1, no.9(mayo 2003) 

Año 2, no.10(junio 2003), no.13(septiembre/octubre 2003) –  
no.14(noviembre/diciembre 2003) 

Año 3, no.16(junio/julio 2004) 
s.d.   

Informa.  Fundación de Ayuda Social de la Policía Metropolitana (FUNDAPOL). 
 Ano II, no.12(agosto 2004) 
Ordenanza de convivencia ciudadana y sanción de infracciones menores.   

Secretaría de Seguridad.  s.d. (26p) 
4 flyers (2003, 2004) 
1 folder (s.d.) 
7 pamphlets (2003, s.d.) 

 
Asociación Civil Niña Madre (Caracas) 

Adolescentes: conociéndonos más.  Published in conjunction with the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).  1993. 
(56p) (Educación en población) 

Adolescentes: conviviendo en família.  Published in conjunction with UNESCO.   
1993. (58p) (Educación en población) 

Adolescentes: mejorando nuestra salud.  Published in conjunction with UNESCO.  
 1993. (70p) (Educación en población) 

Somos educadores y educadoras sexuales.  1997. (1 envelope and 6 flyers) (Taller  
para madres y padres) 

Somos educadores y educadoras sexuales: manual de facilitador/a.  1997. (45p)  
(Taller para madres y padres) 

1 board game (s.d.) 
5 pamphlets [200-?] 
 

Asociación Muchachos de la Calle (Caracas) 
Nosotros también soñamos. 
 Año 3, no.5(mayo 1995) 
3 flyers (s.d.) 
1 pamphlet [2003] 
 

Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA) (Caracas) 
Hablemos de sexualidad.  Una alternativa pedagógica para discutir con  

adolescente el tema de la sexualidad responsable.  Mercedes Muñoz.   
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2001. (47p)  
 

Cadena Apriles (Caracas) 
La cadena tricolor. 
 Nueva etapa, no.27(octubre 2003) – no.28(noviembre 2003), 
 no.30(noviembre 2003) – no.31(noviembre 2003), no.35(enero 2004) 
 

Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP) (Caracas) 
Abuso sexual infantil: más común de lo que creemos.  Grecia M. Marín Herrera.  

1997. (18p) 
Atención de casos en las defensorías del niño y del adolescente.  Published in  

conjunction with Save the Children.  2002. (63p) 
Atendamos a nuestros niños con la participación en la comunidad.  Medocap, 

una metodología comunitaria de atención preescolar.  Oscar Misle and  
Fernando Pereira.  1997. (75p) 

Una buena noticia.  Oscar Misle, et. al.  1997. (24p) 
Cómo animar la participación en las actividades formativas grupales.  2001.  

(30p) 
¿Cómo nace un centro comunitario de atención preescolar?  Jazmin Franco  

and Oscar Misle.  1996. (41p) (Serie “Aprender haciendo”.  Comunidad) 
Comportamientos violentos en las instituciones educativas.  Published in  

conjunction with Save the Children.  2002. (40p) 
¡Cuéntame sobre sexualidad!  Published in conjunction with the Asociación  

Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA).  1997. (62p) 
La cultura y la recreación: un derecho de todos.  Ley orgánica para la  

protección del niño y del adolescente.  Published in conjunction with 
Save the Children.  2000. (23p) 

Defensoría detrás de la puerta: casos para aprender en la experiencia de una  
defensoría del niño y del adolescente.  Yolanda Castrillo de Prince.  s.d.  
(75p) 

El derecho a la identidad y al registro civil en diferentes documentos e  
instrumentos legales.  s.d. (59p) 

Derechos a mi medida.  La promoción y defensa de los derechos de los niños y  
las niñas desde el preescolar.  1997. (1 folder w/ 16 pamphlets inside) 

Los derechos entre cuentos y canciones.  1996. (54p) 
Los derechos y los deberes se abrazan.  Published in conjunction with Save the  

Children.  2002. (10p) (Las aventuras de Lucerito y Ponchito) 
Guardianes del buen trato.  s.d. (10p) (Las aventuras de Lucerito y Ponchito) 
Guía para la formación en derechos humanos en la infancia.  Jugando  

aprendemos nuestros derechos.  Lilian Montero.  Published in conjunction  
with Save the Children.  2001. (54p) 

Instrumentos internacionales para la protección de los derechos de los niños,  
niñas y adolescentes.  Published in conjunction with Save the Children.   
[1995]. (86p) 

Mediadores por la paz: “alternativa desde el aula” para promover la  
convivencia escolar.  Una experiencia del Proyecto Somos Ciudadanos.  
Published in conjunction with Save the Children.  2002. (48p) 

Mi carpeta de los derechos: los derechos en acción.  Lilian Montero.  Published in  
conjunction with the United Nations Children’s Fund (UNICEF).  1996. (1  
folder w/ 7 pamphlets inside) 

La niñez y adolescencia en los medios: preguntas y respuestas.  Published in  
conjunction with Save the Children.  s.d. (54p) 
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El niño especial y la comunidad.  Published in conjunction with the  Fundación  
para el Desarrollo de la Educación Especial – Dirección de Educación  
Especial.  1993. (44p) 

El papagayo en busca de una cola.  Oscar Misle.  [1994]. (10p) 
Plan V: sueños, juventud, esperanza.  Published in conjunction with Talitha Koum  

and Proyecto Voces.  2003. (43p) 
Box 002 

Preguntas y respuestas sobre el abuso sexual.  Published in conjunction with the  
Canadian Government.  [1995]. (18p) 

Preguntas y respuestas sobre el maltrato.  Oscar Misle and Maykert González  
Asvelaez.  Published in conjunction with the British Embassy and Save the  
Children.  2002. (18p) 

La promoción de la lectura y escritura en el trabajo con niñas y niños.  Luisa M.  
Freites B.  1998. (64p) 

Promoviendo la tolerancia y el ejercicio de una ciudadanía responsable.  2002.  
(16p) 

¿Quién le pone el cascabel al gato? Día a día niñas, niños y adolescentes  
descubrimos la contraloría.  2004. (24p) 

Recursos para estimular el desarrollo infantil.  ¿Cómo elaborarlos?  1997. (34p) 
La responsabilidad de tener derechos: estrategias para lograr la disciplina y la  

resolución de conflictos.  Published in conjunction with Save the Children.   
2001. (27p) 

Taller: la promoción de la lectura y escritura en el trabajo con niños y niñas.  Luisa  
M. Freites B.  1997. (23p) 

Temas para reflexionar y actuar.  Victoria Lizcano.  s.d. (24p) 
Todo lo que queremos saber sobre la ley orgánica para la protección del niño y  

del adolescente.  Published in conjunction with the British Embassy and  
Save the Children.  2002. (26p) 

Trabajemos por nuestros niños.  [1995?]. (1 folder w/ 11 pamphlets inside) (Serie:  
nutrición del niño) 

La vida del barro.  Suraima del Valle Rosa.  1994. (11p) 
Los video foro en el trabajo popular: ¿Cómo realizarlos?  Oscar Misle.  1994. (38p)  

(Serie “Aprender haciendo”.  Comunicación) 
Violencia en la familia: ¿Qué hacer y a dónde acudir?  Carmen Alicia Ortin.   

Published in conjunction with the British Embassy.  2001. (8p) 
12 pamphlets (1998-2003, s.d.) 
 

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) (Brussels, 
Belgium) 

Impact.  
 No.1(Abril 1999) 
 Año 2000, no.1(s.d.) – no.2(s.d.) 
 

Consejo Nacional de Derechos del Niño y Adolescente (CNDNA) (Caracas) 
Los deberes y derechos de niños, niñas y adolescentes.  [2001]. (16p) 
Con derechos. 
 Año 1, no.1(2001) 
Lineamientos para la elección de los y las representantes de la sociedad en los  

consejos de derechos del niño y adolescente.  2002. (48p) 
3 pamphlets [2001] 
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Defensoría del Niño y del Adolescente Beto Morales (Caracas) 
1 flyer [2003] 
5 pamphlets [2002] 
 

Ediciones Divulgativas (Caracas) 
Adolescencia, tiempo para construir y disfrutar.  2000. (11p) (Niño, familia y  

comunidad: no.23) 
Las asociaciones de vecinos.  1998. (11p) (Niño, familia y comunidad: no.15) 
¡Aún puedes estudiar…!.  1996. (11p) (Niño, familia y comunidad: no.18) 
¿Cómo ahorrar electricidad en el hogar?  1998. (15p) (Niño, familia y 

comunidad: no.25) 
¿Cómo evitar accidentes en niños?  1995. (15p) (Niño, familia y comunidad:  

no.16) 
La comunidad: participemos todos.  1999. (11p) (Niño, familia y comunidad:  

no.1) 
¿Conoces la LOPNA?  Ley orgánica para la protección del niño y del  

adolescente.  2001. (19p) (Niño, familia y comunidad: no.27) 
Encuentro con nuestros valores. 2003. (11p)  (Niño, familia y comunidad: no.?) 
La familia: mi equipo favorito.  1998. (11p) (Niño, familia y comunidad: no.17) 
Los jóvenes hablan de las drogas.  2000. (11p) (Niño, familia y comunidad: no.26) 
Jueces de paz.  1996. (15p) (Niño, familia y comunidad: no.19) 
Juntas parroquiales.  1996. (11p) (Niño, familia y comunidad: no.20) 
Leamos con los niños.  1996. (11p) (Niño, familia y comunidad: no.9) 
Niños, niñas, conozcamos nuestros derechos.  1997. (11p) (Niño, familia y  

comunidad: no.22) 
Una nuevas ley para todos los niños.  1998. (11p) (Niño, familia y comunidad:  

no.24) 
Piensa y actúa positivamente.  1996. (11p) (Niño, familia y comunidad: no.21) 
Protege a tus hijos del abuso sexual.  1997. (11p) (Niño, familia y comunidad:  

no.8) 
Tus hijos pueden ser mejores.  1995. (11p) (Niño, familia y comunidad: no.3) 
 

Federación de Instituciones Privadas de Atención al Niño, al Joven y la Familia (FIPAM) 
(Caracas) 

2 pamphlets (2000, s.d.) 
 

Fundación CAVENDES (Caracas) 
Guías de alimentación para el niño menor de 6 años.  Published in conjunction  

with the Ministerio de la Familia.  2003. (47p) 
 

Fundación Luz y Vida (Petare) 
La asamblea del foro propio.  Gloria Perdomo.  s.d. (16p) 
¿Cómo proteger a las niñas y niños del abuso sexual?  Nancy Montero. s.d. (16p) 
De todos: la otra palabra de Petare.   
 Junio(2001) 
 Septiembre(2001) 
 Noviembre(2001) – diciembre(2001) 
El foro propio de la sociedad.  Nancy Montero.  s.d. (16p) 
El maltrato a los niños.  Nancy Montero.  s.d. (16p) 
 

Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía 
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2 flyers (s.d.) 
 
Instituto Municipal de Publicaciones (Caracas) 

1 pamphlet (s.d.) 
 
Instituto Nacional de Nutrición (INN) (Caracas) 

2 pamphlets (1999, 2002) 
 

Instituto Venezolano para el Desarrollo Integral del Niño (INVEDIN) (Caracas) 
1 pamphlet (2001) 
 

 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (Caracas) 

Derechos y deberes: niños, niñas y adolescentes.  2003. (12p) (Serie educativa:  
no.2) 

Tricolor. 
Año XLIII, no.321(febrero/marzo 1992) – no.322(abril/mayo 1992), 
no.324(octubre/noviembre 1992) – no.325(diciembre 1992 / enero 1993) 
Año XLIV, no.326(febrero/marzo 1993) – no.330(diciembre 1993 / enero 
1994) 
Año XLV, no.331(febrero/marzo 1994) – no.332(abril/mayo 1994) 
No.345(julio/noviembre 2001) – no.346(septiembre/diciembre 2001) 
1 pamphlet [2003] 

 
Red de Población y Desarrollo Sustentable (REDPOB) (Caracas) 

Las adolescentes venezolanas y su comportamiento reproductivo.  Published in  
conjunction with the United Nations Population Fund (UNPF).  2002. (28p) 

Derechos sexuales y reproductivos: propuestas para la Asamblea Nacional  
Constituyente.  Published in conjunction with the UNPF.  1999. (32p) 

Ser padre.  Published in conjunction with the UNPF.  2002. (44p) 
Yo conozco el artículo 50 de la LOPNA.  ¿Y tú?  Published in conjunction with the  

UNPF.  2002. (12p) 
 

Red para la Infancia y la Familia (Caracas) 
La Red. 
 No.10(diciembre 1993) – no.11(marzo 1994) 
 No.16(febrero 1998) 
 

Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (Caracas) 
Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. 
 21 julio(2002) 
 20 julio(2003) 
 25 enero(2004) 

 
United Nations Children’s Fund (UNICEF) – Venezuela (Caracas) 

1 pamphlet (s.d.) 
 

Unidentified Publisher 
1 sticker 
 


