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DE ACTIVIDADES 



Cepaz es una organización sin fines de lucro, que trabaja  en la
promoción y defensa de los valores democráticos, los derechos
humanos y la cultura de paz en Venezuela.

Busca generar propuestas alternativas de formación  y promoción de
paz, democracia y derechos humanos.

Bajo este mandato, sus áreas principales de acción son
empoderamiento de mujeres, redes de activismos y promoción de la
cultura de paz.

Igualmente, desarrolla un trabajo especializado en pro de las
poblaciones vulnerables, enfocándose en mujeres.

¿QUÉ ES CEPAZ?

Democracia
Derechos Humanos

Paz

Trabajo en red

Perspectiva de género

Investigación e Incidencia

Comunicación para la paz



CASOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE
ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y LEGAL (ALIANZA
FUNDAMUJER /CEM)  

GÉNERO, DEFENSA Y 
ACCIÓN HUMANITARIA

140

CASOS ATENDIDOS POR CEPAZ 
 EN CLINICAS JURIDICAS

192

ATENCIÓN  A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA



Género, Defensa y 
Acción Humanitaria

OBSERVATORIO DIGITAL DE FEMICIDIOS
Monitoreo mensual



Mentorías para niñas y adolescentes de La Dolorita.
Club de lectura comunitaria.
Desarrollo de la ludoteca comunitaria en La Dolorita para las mujeres
de base.
Levantamiento del mapeo de instituciones comunitarias.
Levantamiento de diagrama de actores comunitarios.
Huertos de balcones y comunitarios.
Creación de tres muros por la paz en La Dolorita.
Sopa comunitaria

Género, Defensa y 
Acción Humanitaria

Beneficiarias 3597

PROPUESTA DE EMPODERAMIENTO DE
MUJERES DE BASE



Género, Defensa y 
Acción Humanitaria

FOROS CHAT  

Mujer ¿Qué es eso que se llama género?
Las mujeres toman la palabra
21 tipos de violencia
Violencia en el noviazgo
Acompañar en Violencia
Nuevas masculinidades 
Sexting /mensajería erótica
La menstruación 
El condón masculino
Enfermedades de transmisión sexual
Gromming / acoso sexual on line
Violencia obstétrica
La bella y la bestia desde la mirada feminista

CINE FOROS

La chica danesa (SSR)
Juana de Arco (VBG)
Roma (SSR)
Azul y no tan Rosa (VBG/LGTBQI+)
El Niño que domó el viento (VBG)
La voz de la igualdad (VBG)
Tierra de hombres (VBG)
Precious (SSR)
Las elegidas (SSR)
Sarah, no estás sola (VBG)
La flor del desierto (SSR)
La mosca en la ceniza  (VBG)



Género, Defensa y 
Acción Humanitaria

Lecturas dramatizadas por WhatsApp

Nueve lunas (Experiencias de mujeres
embarazadas)
Monólogos de la vagina (Historias bajo reflexión
feminista)
Esta es mi sangre

PROGRAMA HUMANITARIO

Donativos de  zapatos  y ropa usada lavada y en buen estado para las
animadores sociales de Guamo 1 y Guamo 2 (10 mujeres)   
Entrega de 78 juguetes para los niños en La Dolorita  
Entrega de 299 copas menstruales en la comunidad
210 kits de preservativos 
220 kits de copas menstruales 
Leche infantil, 90 participantes
Kits de condones,180 participantes
Pastillas anticonceptivas, 60 participantes



Forochat ¿Qué son los derechos humanos?
Forochat “Documentación de violaciones de
derechos humanos en contextos adversos” 
 Forochat “Mujeres en acción: Resistiendo y
actuando”
 Examen periódico universal (EPU): Aportes desde
la sociedad civil 
Taller “Seguridad digital para activistas”
Taller “Verificación de información para
infociudadanos” 
Foro “Situación actual de los migrantes y sus
derechos humanos” 
Taller “Acción por los DESCA: incumplimiento del
estado venezolano e incidencia internacional” 
Taller Tiktok vs Reels: Una forma de hacer
activismo 
Taller “Participación Ciudadana: estándares
internacionales y situación en Venezuela”

ACTIVISMO CIUDADANO 

Activistas inscritos durante el año 2021: 99
Publicaciones en web: 160

Formación y Capacitación

 actividades formativas23
 personas alcanzadas1923



Forochat “Los derechos humanos y los derechos de las humanas,
una historia no concluida”
Taller del Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las
muertes violentas de mujeres por razones de género
(Femicidio/Feminicidio)
Webinar: Los retos y desafíos de la mujer venezolana en el 2021
Forochat “La sociedad civil: Una mirada comprometida con la
prevención de la violencia hacia las mujeres por razones de género”
Forochat “Diversas perspectivas sobre las violencias contra las mujeres”
Forochat “Lecturas, libros y equidad”
Forochat “Parto humanizado: Derecho humano desconocido” 
Forochat: Diversidad sexual, derechos humanos y equidad” 
Forochat: Mujer, trabajo y derechos humanos
Influencia del ciclo menstrual en el empoderamiento de la mujer en el
Siglo XXI
Webinar: El arte y la exigencia de derechos de las mujeres
Encuentro Entretejidas SISA
Ciclo de forochats: Noviazgo sin violencia 

 Activismo
 ciudadano

RED NARANJA: Formación y Capacitación

Activistas inscritos: 84
 Activismos: 26

Dada la oportunidad de participación de sociedad civil a
través de informes en el Examen Periódico Universal de
Venezuela en 2022, se promovieron capacitaciones (en
alianza con Civilis DDHH) que profundizaron en este
tema. Además, se revisaron, corrigieron o asesoraron
a más de 20 organizaciones en la elaboración de sus
informes y se participó en la redacción de los
informes propios de Cepaz y aliados. 



 ARTÍCULOS E INFORMES DE 
INVESTIGACIÓN 

MONITOREO MENSUAL  DE CASOS DE PERSECUCIÓN Y
CRIMINALIZACIÓN 



Organizaciones de la sociedad civil de carácter
humanitario son criminalizadas en Venezuela
Una justicia cómplice del patrón de criminalización
contra la sociedad civil
Providencia Administrativa No. 001-2021, un nuevo
cerco al espacio cívico
Providencia Administrativa 002-2021 no suspende
el cierre del espacio cívico en Venezuela
Bajo la criminalización y la censura se celebra el
Día del Periodista en Venezuela
La protección de las mujeres venezolanas frente a
las violencias de género
Encovi 2021: En Venezuela persisten las
desigualdades basadas en género.
CNE publica un nuevo reglamento ¿garantizará la
participación igualitaria de las mujeres en los
próximos comicios regionales y municipales?
Una nueva oportunidad para acuerdos con
exigencia de derechos.
Elecciones 21N contará con Observación
Internacional
El Informe de la Misión de Determinación de los
hechos sobre Venezuela: Consideraciones sobre
las dimensiones de género y los actos de violencia
sexual.

 Artículos e informes de 
investigación 

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN E INCIDENCIA



La visita de la Relatora Especial de la ONU: ¿Una
victoria para quién?
La Misión de Determinación de Hechos destaca la
agudización de la persecución en Venezuela.
El Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan,
se encuentra en Venezuela desde este domingo 31
de octubre, en una visita de tres días
El principio de complementariedad y la obligación
de cooperación son claves para entender la visita
del Fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan
en Venezuela
La sociedad civil continúa en la búsqueda de justicia
para las víctimas de violaciones de derechos en
Venezuela.
La Alta Comisionada alerta sobre la situación de
violencia contra las mujeres venezolanas.
La Alta Comisionada mantiene su preocupación por
la crisis en Venezuela. 
El arte como medio de construcción de paz.

 Artículos e informes de 
investigación 

Participación del liderazgo femenino en las elecciones regionales y
municipales 2021
A tres meses de las elecciones regionales y municipales ¿cuál es el
panorama electoral?

OTROS INFORMES



INCIDENCIA
 INTERNACIONAL

Durante el 2021, la principales actividades realizadas como parte del
proyecto de Paz y Seguridad consistieron en: i) consultas con expertos y
eventos de incidencia internacional; ii) Diálogos con la presidencia del
Consejo de Seguridad; iii) Creación del directorio y la estrategia de Paz y
Seguridad; iv) un informe titulado “Naturaleza y alcance de la crisis
venezolana y su impacto en el ámbito internacional: Evaluación y
perspectivas para su tratamiento y solución Diálogos con la presidencia del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas” y v) Lanzamiento de la
plataforma de Peace for Venezuela.

Diálogos con la presidencia del  Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Dialogo con el representante permanente de
Túnez ante las Naciones Unidas (11 de enero
2021).
Dialogo con Jonathan Allen, representante
permanente de Reino Unido ante las Naciones
Unidas (02 de febrero 2021).
Dialogo con el representante permanente de
Estados Unidos ante las Naciones Unidas (12 de
marzo 2021).
Diálogo con el representante permanente de
Vietnam ante las Naciones Unidas (5 de abril 2021)
Diálogo con el representante permanente de
Estonia ante las Naciones Unidas (02 de junio
2021)
Diálogo con el representante permanente de
Francia ante las Naciones Unidas (16 de julio 2021)
Diálogo con la representante permanente de
Irlanda ante las Naciones Unidas (1 de septiembre
2021)



INCIDENCIA
 INTERNACIONAL

Consulta con expertos y eventos de Incidencia Internacional: 

9 eventos de incidencia internacional

Reunión privada con grupo de diplomáticos y expertos en derecho
internacional venezolanos para consultarles sobre el rol de los órganos
políticos de Naciones Unidas en la situación venezolana. 
28 de enero de 2021

Evento “El papel del Consejo de Seguridad y otros órganos de la ONU en
la situación venezolana: ¿es la crisis humanitaria y política en Venezuela
una amenaza para la paz y la seguridad internacionales?” 
24 de febrero 2021

Evento Paralelo al foro de la CSW “Mujeres invisibles: la casa de las
mujeres invisibilisadas por la crisis en Venezuela” 
25 de marzo de 2021 

Foro Cívico: Avanzando hacia una solución pacífica y negociada a la crisis
política y humanitaria en Venezuela”. 
27 de abril de 2021

Evento: ¿Existe un conflicto armado en Venezuela? Sesión informativa
sobre la presencia de grupos armados y la situación actual en la frontera
colombo-venezolana. 
12 de mayo 2021

Evento “El rol de las Naciones Unidas y la Unión Europea en la promoción
de elecciones libres y justas en Venezuela: fortaleciendo elecciones a
través de la asistencia técnica”.  
29 de junio 2021



INCIDENCIA
 INTERNACIONAL

Evento “Evaluación de la Emergencia Humanitaria Compleja Venezolana”. 
2 de Septiembre 2021 

Evento para anunciar los ganadores de los ensayos sobre el rol de los
órganos de Naciones Unidas en Venezuela. 
26 de octubre de 2021

Evento Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en Venezuela: El Rol de las
Mujeres Venezolanas en la Construcción de la Paz - 
16 de Noviembre 2021

Se creó un directorio internacional con 117 contactos de misiones de
estados en Nueva York y otroa representantes estatales así como la
estrategia para el proyecto de Paz y Seguridad. 2 de abril de 2021

Informe “Naturaleza y alcance de la crisis venezolana y su impacto en
el ámbito internacional: Evaluación y perspectivas para su
tratamiento y solución Diálogos con la presidencia del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas”. Elaborado por Thairi Moya y Víctor
Rodríguez.

 OTRAS ACTIVIDADES

 Se diseñó y lanzó la plataforma
www.peaceforvenezuela.org  y se redactaron
también diversas entradas para la
plataforma. 



ALCANCE 
COMUNICACIONAL

TWITTER
 
 
 
 INSTAGRAM

 
 
 
 

FACEBOOK
 
 
 

Publicaciones en la web: 267
Entrevistas: 84
Menciones en medios (publicaciones
no pagas): 399

Seguidores: 14.030
Interacciones: 394.013
Impresiones: 4.505.300

Seguidores: 5.362 
Interacciones: 14.435

Seguidores: .157
Interacciones: 1.129



 

www.cepaz.org.ve         @_CEPAZ           @_CEPAZ           @Centrojp


