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REDES Y ACTIVISMOS1

Formación Básica en Derechos Humanos 

1
Formación  Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 

1
Formación Avanzada Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 

2
¿Qué debo saber sobre DDHH en Venezuela?  

4
Jornada de Capacitación en Derechos Humanos 
en la Maternidad Concepción Palacios 

1  

Total

9

FORMACIÓN
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Encrucijada política en Venezuela: Entre la represión 
y la emergencia humanitaria compleja

V Encuentro de la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac)

MONITOREO

ENCRUCIJADA 
POLÍTICA 
EN VENEZUELA:

2019 ENTRE 
LA REPRESIÓN 
Y LA 
EMERGENCIA 
HUMANITARIA 
COMPLEJA

A este V Encuentro realizado los días 19 y 20 de septiembre, asistieron activistas de los estados: 
Anzóategui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Lara, Mérida, Táchira, Yaracuy y Zulia.

https://activistasciudadanos.org/activismo/encrucijada-politica-en-venezuela-entre-la-represion-y-la-emergencia-humanitaria-compleja/
https://activistasciudadanos.org/activismo/encrucijada-politica-en-venezuela-entre-la-represion-y-la-emergencia-humanitaria-compleja/
https://cepaz.org/noticias/desde-redac-trabajamos-juntos-para-recuperar-el-pais-que-queremos/
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12 Acciones por la Paz 

Esta tercera edición estuvo dedicada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Más de 60 organizaciones se sumaron a este activismo colectivo y tuvimos participantes 
de toda Latinoamérica, así como de Estados Unidos, Gran Bretaña, Polonia e incluso India.

ACTIVISMO

https://cepaz.org/noticias/12-acciones-por-la-paz-el-valor-de-las-pequenas-acciones-para-transformar-el-mundo/
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La participación del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) 
instancias internacionales forma parte del trabajo de 
incidencia que viene haciendo para advertir sobre las 
consecuencias de la emergencia humanitaria compleja 
y para alertar sobre la escalada de la violencia y la 
persecución política por parte del gobierno de facto en 
Venezuela, con la finalidad de lograr que la respuesta 
internacional atienda a la verdadera caracterización 
multidimensional de la misma.

Estas son algunas de las intervenciones que tuvo Cepaz 
en instancias internacionales:

INCIDENCIA 
INTERNACIONAL2

Diálogo con SvenJürgenson, 
representante permanente 
de Estonia ante el 
Consejo de Seguridad de la ONU.

Diálogo con Dian TriansyahDjani, 
representante permanente 
de Indonesia ante el Consejo 
de Seguridad de la ONU. 

https://cepaz.org/noticias/dialogo-con-sven-jurgenson-representante-permanente-de-estonia-ante-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu/
https://cepaz.org/noticias/dialogo-con-sven-jurgenson-representante-permanente-de-estonia-ante-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu/
https://cepaz.org/noticias/dialogo-con-sven-jurgenson-representante-permanente-de-estonia-ante-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu/
https://cepaz.org/noticias/dialogo-con-sven-jurgenson-representante-permanente-de-estonia-ante-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu/
https://cepaz.org/noticias/dialogo-con-dian-triansyah-djani-representante-permanente-de-indonesia-ante-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu/
https://cepaz.org/noticias/dialogo-con-dian-triansyah-djani-representante-permanente-de-indonesia-ante-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu/
https://cepaz.org/noticias/dialogo-con-dian-triansyah-djani-representante-permanente-de-indonesia-ante-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu/
https://cepaz.org/noticias/dialogo-con-dian-triansyah-djani-representante-permanente-de-indonesia-ante-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu/
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Diálogo Interactivo de la 41a Sesión del Consejo de Derechos
Humanos durante la presentación del Informe de ACNUDH sobre la 
situación de los derechos humanos en Venezuela. 

Diálogo de las OSC con Joanna 
Wronecka Representante 
Permanente de Polonia y Presi-
denta del Consejo de Seguridad. 

Audiencia en el 172 periodo de sesiones 
de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) sobre las medidas 
cautelares a pacientes y personal de salud 
de la Maternidad Concepción Palacios. 

https://cepaz.org/noticias/declaracion-de-beatriz-borges-directora-ejecutiva-del-centro-de-justicia-y-paz-cepaz-conjuntamente-con-aula-abierta-en-el-dialogo-interactivo-de-la-41a-sesion-del-consejo-de-derechos-humanos/
https://cepaz.org/noticias/declaracion-de-beatriz-borges-directora-ejecutiva-del-centro-de-justicia-y-paz-cepaz-conjuntamente-con-aula-abierta-en-el-dialogo-interactivo-de-la-41a-sesion-del-consejo-de-derechos-humanos/
https://cepaz.org/noticias/declaracion-de-beatriz-borges-directora-ejecutiva-del-centro-de-justicia-y-paz-cepaz-conjuntamente-con-aula-abierta-en-el-dialogo-interactivo-de-la-41a-sesion-del-consejo-de-derechos-humanos/
https://cepaz.org/noticias/dialogo-de-las-osc-con-joanna-wronecka-representante-permanente-de-polonia-y-presidenta-del-consejo-de-seguridad/
https://cepaz.org/noticias/dialogo-de-las-osc-con-joanna-wronecka-representante-permanente-de-polonia-y-presidenta-del-consejo-de-seguridad/
https://cepaz.org/noticias/dialogo-de-las-osc-con-joanna-wronecka-representante-permanente-de-polonia-y-presidenta-del-consejo-de-seguridad/
https://cepaz.org/noticias/dialogo-de-las-osc-con-joanna-wronecka-representante-permanente-de-polonia-y-presidenta-del-consejo-de-seguridad/
https://cepaz.org/noticias/se-ha-agravado-el-riesgo-para-las-mujeres-embarazadas-los-recien-nacidos-y-el-personal-de-salud-de-la-maternidad-concepcion-palacios-en-venezuela/
https://cepaz.org/noticias/se-ha-agravado-el-riesgo-para-las-mujeres-embarazadas-los-recien-nacidos-y-el-personal-de-salud-de-la-maternidad-concepcion-palacios-en-venezuela/
https://cepaz.org/noticias/se-ha-agravado-el-riesgo-para-las-mujeres-embarazadas-los-recien-nacidos-y-el-personal-de-salud-de-la-maternidad-concepcion-palacios-en-venezuela/
https://cepaz.org/noticias/se-ha-agravado-el-riesgo-para-las-mujeres-embarazadas-los-recien-nacidos-y-el-personal-de-salud-de-la-maternidad-concepcion-palacios-en-venezuela/
https://cepaz.org/noticias/se-ha-agravado-el-riesgo-para-las-mujeres-embarazadas-los-recien-nacidos-y-el-personal-de-salud-de-la-maternidad-concepcion-palacios-en-venezuela/
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Audiencia en el 173 periodo de sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de 
agravamiento de la persecución política a la disidencia en Venezuela  

https://cepaz.org/noticias/osc-denuncian-la-persecucion-politica-en-venezuela-en-el-173-periodo-de-sesiones-de-la-cidh/
https://cepaz.org/noticias/osc-denuncian-la-persecucion-politica-en-venezuela-en-el-173-periodo-de-sesiones-de-la-cidh/
https://cepaz.org/noticias/osc-denuncian-la-persecucion-politica-en-venezuela-en-el-173-periodo-de-sesiones-de-la-cidh/
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GÉNERO Y ACCIÓN 
HUMANITARIA3

Jornadas de salud sexual y reproductiva y uso de copas menstruales

Entrega de kits de salud sexual y reproductiva a mujeres migrantes 
en el estado Táchira 

Total

3
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El comedor de la sopa de La Dolorita proporcionó alimentación a 300 
personas semanalmente

Entregas de meriendas escolares para niñas y niños de La Dolorita 
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Entregas de donativos de ropa, juguetes y alimentos

Grupos focales, jornadas de formación y espacios de encuentro

Total

5
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Organizaciones de la sociedad civil, activistas, estudiantes y expertos se reunieron
el 22 de noviembre de 2019 en el II Encuentro Naranja, para analizar las vulneraciones 
a los derechos humanos de las mujeres y hacer propuestas en tres mesas de trabajo  

II Encuentro Naranja 

https://cepaz.org/noticias/por-segundo-ano-consecutivo-el-encuentro-naranja-analizo-las-multiples-vulneraciones-de-los-derechos-de-la-mujeres-en-venezuela/
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El obelisco de la Plaza Francia de Altamira fue nuevamente iluminado de naranja para exigir el cese 
de la violencia de género. 

Encendido Naranja
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DIÁLOGO SOCIAL4

Articulación de ciudadanos, organizaciones, movimientos sociales y políticos 
que fomentamos los acuerdos y espacios de entendimiento por los ciudadanos 

Mesas de entendimiento 

Total

5

https://cepaz.org/?s=dialogo+social 
https://cepaz.org/?s=dialogo+social 
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Aportes ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer sobre la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración 

mundial   

 

 

Organizaciones: 

CEPAZ 

AVESA 

MUJERES EN LÍNEA 

FREYA  

(RED EQUIVALENCIAS EN ACCIÓN) 

Febrero, 2019 
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INFORMES 
ESPECIALIZADOS

Situación de la movilidad 
humana de mujeres 
y niñas venezolanas con 
enfoque diferencial 
de derecho y de género

Manual de Gestión eficiente 
de la movilidad humana 
de mujeres y niñas venezolanas, 
con enfoque diferencial 
de derecho y de género
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Aportes ante el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer sobre la trata 
de mujeres y niñas en el contexto 
de la migración mundial

Mujeres al Límite 2019

Español
Inglés

5

https://cepaz.org/documentos_informes/situacion-de-la-movilidad-humana-de-mujeres-y-ninas-venezolanas-con-enfoque-diferencial-de-derecho-y-de-genero/
https://cepaz.org/documentos_informes/situacion-de-la-movilidad-humana-de-mujeres-y-ninas-venezolanas-con-enfoque-diferencial-de-derecho-y-de-genero/
https://cepaz.org/documentos_informes/situacion-de-la-movilidad-humana-de-mujeres-y-ninas-venezolanas-con-enfoque-diferencial-de-derecho-y-de-genero/
https://cepaz.org/documentos_informes/situacion-de-la-movilidad-humana-de-mujeres-y-ninas-venezolanas-con-enfoque-diferencial-de-derecho-y-de-genero/
https://cepaz.org/documentos_informes/situacion-de-la-movilidad-humana-de-mujeres-y-ninas-venezolanas-con-enfoque-diferencial-de-derecho-y-de-genero/
https://cepaz.org/documentos_informes/manual-de-gestion-eficiente-de-la-movilidad-humana-de-mujeres-y-ninas-venezolanas-con-enfoque-diferencial-de-derecho-y-de-genero/
https://cepaz.org/documentos_informes/manual-de-gestion-eficiente-de-la-movilidad-humana-de-mujeres-y-ninas-venezolanas-con-enfoque-diferencial-de-derecho-y-de-genero/
https://cepaz.org/documentos_informes/manual-de-gestion-eficiente-de-la-movilidad-humana-de-mujeres-y-ninas-venezolanas-con-enfoque-diferencial-de-derecho-y-de-genero/
https://cepaz.org/documentos_informes/manual-de-gestion-eficiente-de-la-movilidad-humana-de-mujeres-y-ninas-venezolanas-con-enfoque-diferencial-de-derecho-y-de-genero/
https://cepaz.org/documentos_informes/manual-de-gestion-eficiente-de-la-movilidad-humana-de-mujeres-y-ninas-venezolanas-con-enfoque-diferencial-de-derecho-y-de-genero/
https://cepaz.org/documentos_informes/aportaciones-escritas-para-la-discusion-sobre-la-elaboracion-de-la-recomendacion-general-sobre-la-trata-de-mujeres-y-ninas-en-el-contexto-de-la-migracion-global/
https://cepaz.org/documentos_informes/aportaciones-escritas-para-la-discusion-sobre-la-elaboracion-de-la-recomendacion-general-sobre-la-trata-de-mujeres-y-ninas-en-el-contexto-de-la-migracion-global/
https://cepaz.org/documentos_informes/aportaciones-escritas-para-la-discusion-sobre-la-elaboracion-de-la-recomendacion-general-sobre-la-trata-de-mujeres-y-ninas-en-el-contexto-de-la-migracion-global/
https://cepaz.org/documentos_informes/aportaciones-escritas-para-la-discusion-sobre-la-elaboracion-de-la-recomendacion-general-sobre-la-trata-de-mujeres-y-ninas-en-el-contexto-de-la-migracion-global/
https://cepaz.org/documentos_informes/aportaciones-escritas-para-la-discusion-sobre-la-elaboracion-de-la-recomendacion-general-sobre-la-trata-de-mujeres-y-ninas-en-el-contexto-de-la-migracion-global/
https://www.google.com/url?sa=D&q=https://cepaz.org/noticias/mujeres-al-limite-2019-urge-implementacion-de-planes-y-politicas-que-garanticen-la-vida-digna-de-mujeres-y-ninas-en-venezuela/&ust=1596926160000000&usg=AOvVaw2ILbQlKDBoE_qQb3mMrs8E&hl=es&source=gmail
https://cepaz.org/noticias/mujeres-al-limite-2019-urge-implementacion-de-planes-y-politicas-que-garanticen-la-vida-digna-de-mujeres-y-ninas-en-venezuela/
https://cepaz.org/documentos_informes/mujeres-al-limite-2019-the-flagship-report-on-the-rights-of-venezuelan-women-is-now-available-in-english/
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INFORME SOMBRA SOBRE EL NOVENO INFORME DE 
COLOMBIA ANTE EL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN 

DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 
 
 

Febrero, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total

9

Monitoreo ciudadano en 
el contexto de las manifestaciones
1 32 4

Encrucijada política 
en Venezuela: 
Entre la represión 
y la emergencia 
humanitaria compleja

Informe sombra 
sobre el noveno informe 
de Colombia ante el 
Comité para la eliminación 
de la discriminación 
contra la mujer

Miradas de las personas 
venezolanas como 
sujetos de derecho 2019. 
Memorias de 
los informes de las mesas 
de movilidad humana

ENCRUCIJADA 
POLÍTICA 
EN VENEZUELA:

2019 ENTRE 
LA REPRESIÓN 
Y LA 
EMERGENCIA 
HUMANITARIA 
COMPLEJA

REDAC
INTERNACIONAL

Una iniciativa de

Memorias del I Encuentro 
Naranja 2018: Miradas 
por los derechos humanos 
de las mujeres en Venezuela

1

Memorias del I Encuentro Naranja, 2018

del I ENCUENTRO DE LA RED NARANJA, 2018

EN VENEZUELA

MIRADAS POR LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORIAS

DE LAS MUJERES

https://cepaz.org/documentos_informes/monitoreo-ciudadano-en-el-contexto-de-las-manifestaciones-del-23-de-enero-de-2019/
https://cepaz.org/documentos_informes/tercer-reporte-monitoreo-ciudadano-al-ejercicio-de-la-protesta-pacifica-y-participacion-politica-del-23e-al-23f-2/
https://cepaz.org/documentos_informes/segundo-reporte-monitoreo-ciudadano-en-el-contexto-de-las-manifestaciones-del-23-de-enero-de-2019/
https://cepaz.org/documentos_informes/cuarto-reporte-del-monitoreo-permanente-de-cepaz-y-redac-por-los-derechos-humanos/
https://cepaz.org/documentos_informes/encrucijada-politica-en-venezuela-entre-la-represion-y-la-emergencia-humanitaria-compleja/
https://cepaz.org/documentos_informes/encrucijada-politica-en-venezuela-entre-la-represion-y-la-emergencia-humanitaria-compleja/
https://cepaz.org/documentos_informes/encrucijada-politica-en-venezuela-entre-la-represion-y-la-emergencia-humanitaria-compleja/
https://cepaz.org/documentos_informes/encrucijada-politica-en-venezuela-entre-la-represion-y-la-emergencia-humanitaria-compleja/
https://cepaz.org/documentos_informes/encrucijada-politica-en-venezuela-entre-la-represion-y-la-emergencia-humanitaria-compleja/
https://cepaz.org/documentos_informes/informe-sombra-sobre-el-noveno-informe-de-colombia-ante-el-comite-para-la-eliminacion-de-la-discriminacion-contra-la-mujer/
https://cepaz.org/documentos_informes/informe-sombra-sobre-el-noveno-informe-de-colombia-ante-el-comite-para-la-eliminacion-de-la-discriminacion-contra-la-mujer/
https://cepaz.org/documentos_informes/informe-sombra-sobre-el-noveno-informe-de-colombia-ante-el-comite-para-la-eliminacion-de-la-discriminacion-contra-la-mujer/
https://cepaz.org/documentos_informes/informe-sombra-sobre-el-noveno-informe-de-colombia-ante-el-comite-para-la-eliminacion-de-la-discriminacion-contra-la-mujer/
https://cepaz.org/documentos_informes/informe-sombra-sobre-el-noveno-informe-de-colombia-ante-el-comite-para-la-eliminacion-de-la-discriminacion-contra-la-mujer/
https://cepaz.org/documentos_informes/informe-sombra-sobre-el-noveno-informe-de-colombia-ante-el-comite-para-la-eliminacion-de-la-discriminacion-contra-la-mujer/
https://cepaz.org/documentos_informes/miradas-de-las-personas-venezolanas-como-sujetos-de-derecho-2019-memorias-de-los-informes-de-las-mesas-de-movilidad-humana/
https://cepaz.org/documentos_informes/miradas-de-las-personas-venezolanas-como-sujetos-de-derecho-2019-memorias-de-los-informes-de-las-mesas-de-movilidad-humana/
https://cepaz.org/documentos_informes/miradas-de-las-personas-venezolanas-como-sujetos-de-derecho-2019-memorias-de-los-informes-de-las-mesas-de-movilidad-humana/
https://cepaz.org/documentos_informes/miradas-de-las-personas-venezolanas-como-sujetos-de-derecho-2019-memorias-de-los-informes-de-las-mesas-de-movilidad-humana/
https://cepaz.org/documentos_informes/miradas-de-las-personas-venezolanas-como-sujetos-de-derecho-2019-memorias-de-los-informes-de-las-mesas-de-movilidad-humana/
https://cepaz.org/documentos_informes/miradas-de-las-personas-venezolanas-como-sujetos-de-derecho-2019-memorias-de-los-informes-de-las-mesas-de-movilidad-humana/
https://cepaz.org/documentos_informes/memorias-del-i-encuentro-naranja-2018-miradas-por-los-derechos-humanos-de-las-mujeres-en-venezuela/
https://cepaz.org/documentos_informes/memorias-del-i-encuentro-naranja-2018-miradas-por-los-derechos-humanos-de-las-mujeres-en-venezuela/
https://cepaz.org/documentos_informes/memorias-del-i-encuentro-naranja-2018-miradas-por-los-derechos-humanos-de-las-mujeres-en-venezuela/
https://cepaz.org/documentos_informes/memorias-del-i-encuentro-naranja-2018-miradas-por-los-derechos-humanos-de-las-mujeres-en-venezuela/
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ALCANCE 
COMUNICACIONAL6

169 Cobertura de medios 
de comunicación 
a contenidos de Cepaz

76 Notas de prensa

41 Infografías

510 Post

12 Boletines de actividades mensuales

Visitas 

217.017

Visitantes

107.662

Publicaciones

274

Nuevos seguidores 2.335

Menciones 2.504

Impresiones 4.229.200

Interacciones 55.176

Me gusta 8.351

32 Entrevista

TOTAL
840

TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM

Tweets publicados 6.490 Publicaciones 340 Publicaciones 368




