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Gracias al apoyo de la Unión Europea, 300 estudiantes de los Colegios Fe y Alegría de los
Sectores San Francisco, Las Tinajitas y Ana Soto en Barquisimeto, estado Lara, han adquirido
herramientas para ejercer buenas prácticas en derechos y deberes humanos y han aprendido
técnicas para la participación ciudadana a través del arte, todo ello en el marco del proyecto
“La Bonita Libertad” impulsado por la organización “Esperanza Activa”, con el cual se ha
logrado generar y fortalecer el liderazgo infantil y la promoción de una ciudadanía activa.
El propósito de este proyecto es formar a niñas y niños para que impulsen los cambios
sociales que se requieren para la construcción de una sociedad más justa, con equidad de
género y promotora de la cultura de la paz.
 
Los pequeños disfrutaron del cortometraje checo “La Mano”, conocieron sus derechos a
través de obras literarias y artísticas, crearon personajes divertidos que luchan por los
derechos infantiles, han escrito historias, cuentos y poesías sobre la paz y la no violencia,
intervinieron en un lienzo monumental que se exhibirá en el mes de Enero 2020 y
próximamente participarán en un concurso artístico en el que realizarán un afiche sobre la
libertad como mayor aspiración de la dignidad humana. ¡La concepción infantil de la libertad
puede sorprendernos!
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El empleo de herramientas dinámicas de
participación permitieron diseñar acciones para
el trabajo en red en pro de la defensa de los
derechos fundamentales de NNA, trabajo que se
hace necesario debido a las condiciones actuales
de incremento de casos de abandono por parte
de los padres producto de la migración forzada,
violencia intrafamiliar, abuso sexual, entre otros.
La Carucieña, sector donde se desarrolla el
proyecto, es la comunidad más violenta del
estado Lara con más de 130 muertes violentas
por cada 100.000 habitantes, según el
Observatorio Venezolano de Violencia.

Organizaciones
comunitarias y educativas,
incorporan estrategias de
atención integral de niños,
niñas y adolescentes en
situación de riesgo
El Laboratorio de Desarrollo Humano (Ladeshu),
en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las
organizaciones comunitarias para la atención
integral de niños, niñas y adolescentes (NNA) en
situación de riesgo“. ha posibilitado el encuentro
entre distintas organizaciones e instituciones
educativas para pensar y diseñar actividades en
común que faciliten la defensa de derechos de NNA.
Las actividades desarrolladas en el último trimestre
del año permitieron que líderes comunitarios,
maestros, y personal directivo de instituciones
educativas conocieran de forma más cercana el
trabajo que hacen sus pares, al igual que facilitó la
reflexión compartida entre   los integrantes de las
trece organizaciones que han participado en la serie
de talleres y encuentros realizados por Ladeshu con
el apoyo de la Unión Europea.
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En el marco de los 71 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en compañía
de otras organizaciones de defensa y promoción realizaron del 9 al 14 de diciembre una serie
de actividades destinadas a la promoción, vigencia y ejecución de los principios consagrados en
el texto normativo y su conexión con el contexto venezolano. 
 

Como parte de esa semana de promoción de la Declaración Universal por los Derechos
Humanos se realizó el jueves 12 de diciembre, una jornada de capacitación para 30 activistas de
los Comités de Defensa de los Derechos Humanos (CDDH) que son organizaciones autónomas,
populares creadas en 10 parroquias de la Gran Caracas Santa Rosalía, El Valle, Coche, La
Dolorita, José Félix Ribas, Vargas, San Pedro, Montalbán, Guarenas y  Barlovento) donde se los
formó sobre lenguaje radial, seguridad y análisis de entorno, contexto de los servicios básicos y
mecanismos de exigencia no violenta para la defensa de sus derechos económicos, sociales y
culturales, haciendo énfasis en la falta de salud y servicios básicos. Esta jornada se enmarca en
los artículos 20, 22 y 25 de la citada declaración.

Continuando con las actividades el 14 de diciembre, en la
sede de la Poeteca se realizó una nueva jornada de Música
x Medicina, donde se presentó el libro “Que el silencio no
los alcance” que es una recopilación de fotos y narrativas
que aborda la documentación de la violación de los
derechos humanos a través de nuevos lenguajes. Este libro
solo se puede adquirir donando medicamentos que serán
en beneficio de la ong Acción Solidaria, que cuenta con un
banco de medicinas para las personas que no puedan
acceder a ellas.

VENEZUELA: una
semana en defensa de la
Declaración Universal
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Además, la actividad contó con un foro donde participaron el académico y escritor Ricardo
Ramírez y el fotógrafo y premio nacional de artes, Nelson Garrido con la moderación de
Diajanida Hernández. Luego se procedió a presentar al ganador del premio del II Concurso
Literario de Provea que fue presentado por Jackeline Goldberg como parte del jurado y cuyo
beneficiario fue Gabriela Carballido, que dono el dinero recibido al colectivo artístico
Hambrientos de Mérida. Después del foro y premiación se contó con una velada donde se
compartió con el cantautor y comediante Ricardo Del Búfalo quien amenizo la jornada haciendo
dueto con Ray Martínez de la agrupación de rap de ex privados de libertad, Free Convict.
 
Durante la jornada se lograron recaudar 200 medicamentos e insumos médicos para beneficio
del banco de medicinas de Acción Solidaria. Esta actividad se enmarca dentro de la promoción
de los 71 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuyo artículo 25
establece que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios”
 
Debido a la emergencia humanitaria compleja que atravesamos como sociedad y ante la
inasistencia del Estado, Provea junto a otras organizaciones busca abordar la falta de insumos
médicos a través de la solidaridad y el intercambio entre los ciudadanos. Durante toda esta
semana se transmitieron 12 micros radiales y 2 videos donde se abordó la Declaración
Universal y su importancia en la coyuntura que atraviesa los venezolanos.
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Con el propósito de vincular y consolidar relaciones con actores claves para la organización
comunitaria, a finales del mes de noviembre se realizó una reunión en el sector Brisas del Sur,
Municipio Caroní del estado Bolívar. Por parte de la Comunidad, asistieron su párroco Carlos
Ruíz de Cascos y Clara García lideresa comunitaria, quienes mantienen una participación activa
en todos los procesos relacionados con la autogestión y empoderamiento social. Por parte de la
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, asistieron Mairis Balza, Coordinadora
General y Eumelis Moya, Coordinadora Educativa. En dicho encuentro, miembros de
Codehciu explicaron el proyecto Mujeres en riesgo y/o víctimas de violencia de género como
consecuencia de la movilidad pendular en la Comunidad de Brisas del Sur y manifestaron la
intención de que fuese desarrollado en dicha localidad.
  
Representantes del sector asumieron el compromiso de socializar la información
con el resto de los líderes y actores comunitarios.  
 
El 05 de diciembre de 2019 se realizó un segundo encuentro con las partes involucradas, las
cuales acordaron las siguientes acciones a realizar:
1.- Dada la cercanía con las fechas decembrinas, los talleres se realizarán a partir del mes de
enero de 2020, quedando así planteado un posible cronograma de trabajo, contentivo de fechas
y actividades específicas.
2.- Los talleres serán realizados en las instalaciones del Centro de Capacitación Comunitario. La
difusión para dichos talleres contará con el apoyo de las organizaciones de base que ya existen
en la comunidad y que hacen vida parroquial eclesiástica, ya que es una fortaleza la afluencia de
personas suficiente para difundir entre el mayor número de habitantes la información y por
ende aumentar el de beneficiarios. 
3.- Codehciu se comprometió a aportar los recursos humanos, materiales y otros derivados;
para la mejor ejecución de las actividades previstas en el marco del proyecto junto a
 la Unión Europea. 

CODEHCIU Y LÍDERES
COMUNITARIOS EN
ALIANZA PARA EL

EMPODERAMIENTO SOCIAL
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