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PAZ ACTIVA cumple otro exitoso año de trabajo y actividades en
la promoción del desarrollo humano en la población venezolana
a través de mecanismos e instancias de participación ciudadana
en los retos que presenta la Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Conozca más de nuestro trabajo durante el año 2015:
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Programa de Gobernabilidad Local en materia
de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Mérida).
Se realizó un diagnóstico de la situación de seguridad ciudadana en el Municipio Libertador del estado Mérida y una encuesta A de Cultura Ciudadana.
Se presentaron programas en prevención y seguridad para la ciudad de Mérida, acompañadas de
2 videos B que resaltan los valores ciudadanos de
los merideños.
A

Consulte la encuesta en:
http://ow.ly/4naC8m
B

acceda a los contenidos referidos, escaneando los
distintos códigos qr desde un teléfono inteligente
o tableta, que cuenten con conexión a internet.

Vea los videos en:
http://ow.ly/4n9JZ0

y http://ow.ly/4naeI0

Capacitación en Prevención Situacional del Delito
para comunidades del municipio Sucre (Gran Caracas).
El proyecto tuvo por objetivo el fortalecimiento del
enfoque preventivo en la actuación policial y civil
de la comunidad. Las comunidades beneficiadas en
este primer año fueron:

18 07 2015

Palo Verde

06 06 2015

Macaracuay

12 09 2015

La California

20 06 2015

El Marqués

15 09 2015

Los Ruices

04 07 2015

La Urbina

Más de

400

Otros
municipios
CCS

participantes directos
para unos beneficiarios indirectos de cerca de

50.000
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habitantes.

Asociación Civil
Paz Activa

Apartado

Observatorio
de Delito Organizado

El Observatorio de Delito Organizado Transnacional es un programa desarrollado
por la Asociación Civil Paz Activa bajo el auspicio de la Delegación de la Unión Europea
en Venezuela, que tiene como objetivo principal la observación del fenómeno
de crimen organizado transnacional en el país y en la región suramericana.
ObservatorioDOT
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Observatorio de Delito Organizado

Seminario Internacional “Delito Organizado
en las Américas y su impacto en Venezuela”.
23 04 2015

Caracas

Hotel Pestana

Se realizó el seminario Internacional “Delito Organizado en
las Américas y su impacto en Venezuela” que contó con la
presencia en el país de Jeremy McDermott, Director de Investigación de InSight Crime para Colombia y América del Sur.

Resultados 2ª Encuesta sobre el
delito organizado en Venezuela.
Se presentaron los resultados A de la 2ª Encuesta de Delito Organizado en
Venezuela estudio realizado en 7 regiones del territorio nacional en el período de julio y agosto del año 2015, iniciativa de El Observatorio de Delito
Organizado con el apoyo de Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO).

Actividades de formación
sobre Delito Organizado
En estas actividades, fueron beneficiadas
directamente cerca de 300 personas que
asistieron a las diferentes actividades
de formación realizadas por Paz Activa.

A

Consulte los resultados
en: http://ow.ly/4n9Lyo

Publicación de serie de monografías:
“Visibilizando el Delito Organizado”.
Se presentó la primera serie de monografías B “Visibilizando
el Delito Organizado”, las cuales surgen con una doble funcionalidad: visibilizar aquellos delitos que las personas están empezando a comprender la vinculación con el delito organizado,
y a su vez educarlos de alguna manera sobre la naturaleza de
esos delitos y de cómo no ser parte de ellos ni víctimas.

Seminario sobre “Seguridad Digital”.
16 11 2015

Caracas

Centro Letonia, Foro XXI

El programa del Seminario dictado por Luis Carlos Díaz tocó los
siguientes aspectos: Oportunidades en la Web 2.0 para ONG: presencia, relaciones y transacciones; Diferencias entre espacios públicos
(web), restringidos (redes sociales) y privados (correos-mensajes);
Estrategias de protección de/en redes sociales, y las Comunicaciones
seguras para ONG (textos, llamadas, correos y videos encriptados).

Taller de Capacitación
“Delito Organizado para Periodistas”.
30 10
2015
05 11

Caracas

Hotel Chacao Suites

Las actividades se llevaron a cabo en dos sesiones de

50 periodistas cada una, para un total de 100 profesionales
de la comunicación en este tema. La capacitación estuvo a
cargo del experto periodista Javier Ignacio Mayorca.
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B

Consúltelas aquí:
http://ow.ly/4n9LUe

Seminario sobre
“Prevención
del Secuestro”.
23 11 2015

Caracas

Centro Letonia, Foro XXI

Este evento tuvo como ponente
al arquitecto Marcos Tarre,
especialista con más de 25 años
dedicado a escribir y analizar el
tema de la delincuencia, violencia y seguridad ciudadana en
Venezuela. Ofreció las recomendaciones para evitar un secuestro y en caso de ya estar en la
situación se brindaron algunas
técnicas para manejarlo.

@ pazactiva

Asociación Civil
Paz Activa

Apartado

Observatorio
de Seguridad Vial
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El Observatorio de Seguridad Vial es un programa desarrollado dentro de la Asociación
Civil Paz Activa en alianza con el sector privado y la Fundación Seguros Caracas, además
de trabajar programas conjuntamente con la UNES y el FONACIT. Tiene el objetivo de velar
por la seguridad vial, la mejora de las vías de comunicación y tránsito en Venezuela, la
educación y concientización de la sociedad, usuarios y organismos del Estado; todo ello
con el fin de incidir en la disminución de la accidentalidad y siniestralidad vial en el país.
SeguridadVialVz

Observatorio de Seguridad Vial

III Informe sobre Seguridad Vial 2014.
El Observatorio de Seguridad Vial presentó el “III Informe sobre la Situación de Seguridad Vial en Venezuela: Observando desde la Sociedad Civil
2014” A, que contiene el análisis del Anuario de Mortalidad del año 2012,
la revisión del Anuario del Instituto de Tránsito Terrestre 2013 y el estudio
hemerográfico que desarrolla cada año el Observatorio de Seguridad Vial.
A

Consulte la información en:
http://ow.ly/j5pL300aXHe

Encuesta “Hábitos y actitudes
viales en Venezuela 2015”.
Este estudio B fue desarrollado con la finalidad de conocer los
hábitos y actitudes de los venezolanos con respecto a las leyes
y normas relacionadas con la Seguridad Vial en Venezuela.
B

Consulte los datos en:
http://ow.ly/4n9OkP

@

pazactiva

Incidencia en medios y redes sociales
La Asociación Civil Paz Activa, sus voceros y los programas desarrollados, lograron una alta presencia en
medios durante el año 2015 con 291 menciones que resultó en un total de US$ 618.525 sobre todas las
plataformas a nivel nacional e internacional lo cual representa una aumento del 35% sobre el año 2014.

El total de menciones, corresponden a:

En redes sociales, un total de

8.930 entre nuestras 3 cuentas:
seguidores

87%
medios
nacionales

13%
medios
internacionales

31%

20%

Paz Activa

Observatorio de
Seguridad Vial

Esto indica que el
manejo y enfoque de
las temáticas trabajadas son reconocidos
fuera de las fronteras
venezolanas.

49%
Observatorio de
Delito Organizado *

*Siendo esta la temática con mayor incidencia en medios.
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Crecimiento de casi 1.000 seguidores respecto al 2014.
		Totalizando con 4.012 seguidores,
		más de 1.200 RTs y 221.000 impresiones.

@ ObservatorioDOT
@ SeguridadVialVz
El ingreso en
nuestros websites:

@ pazactiva

Mismo crecimiento en cuanto a seguidores
Totalizando con 2.008 seguidores,
más de 1.300 RTs y 193.000 impresiones.
Crecimiento que hizo superar los 1.000 seguidores,
más de 1.100 RTs y 175.000 impresiones.

WWW.pazactiva.org.ve más de 2.100 visitas.
WWW.observatoriodot.org.ve más de 3.000 visitas.

Asociación Civil
Paz Activa

Gracias a
nuestros
donantes:

