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La Asociación Civil Paz Activa culmina otro exitoso año de
trabajo y actividades para la promoción del Desarrollo Humano,
en materia de Convivencia y Seguridad Ciudadana, a través
de mecanismos e instancias de participación.
Conoce más de nuestra labor realizada durante el año 2016:
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Capacitación en Prevención Situacional del
Delito para Comunidades del Municipio Sucre
Con el apoyo de la Fundación Hanns Seidel, se culminó
el proyecto de capacitación en Prevención Situacional
del Delito para comunidades del Municipio Sucre,
del estado Miranda. Dichas actividades, buscaron
fortalecer el enfoque preventivo de la actuación
policial y civil en la comunidad y coordinar actividades
que disminuyan los índices de criminalidad.
Otros
municipios Sucre
CCS

Más de

02
abril

16
30

400

participantes directos

y más de

50.000

La Carlota
Sebucán
Santa Eduvigis

mayo

indirectos.

14
28

junio

11

Terrazas del Ávila
EL Llanito
Boleíta y Montecristo

Proyecto Asamblea Nacional · Fundación Hanns Seidel
Con miras de fortalecer las capacidades de los diputados electos de la
Asamblea Nacional, pertenecientes a la comisión de Política Interior,
Contraloría y Finanzas, la Asociación Civil Paz Activa, llevó a cabo
una serie de actividades que buscaron prestar apoyo a sus labores.
abril

04

Foro Asamblea Nacional y Seguridad Ciudadana

junio

10

Foro-Taller sobre Desarrollo Legislativo

agosto

03

Taller Recuperación de Activos
Taller sobre Ley contra la corrupción

Informes
realizados:

El Servicio de Policía en Venezuela y su necesaria 		
institucionalización: ¿Voluntad política
del Ejecutivo o una tarea legislativa?
Consultar en:

Elaborado por Keymer Ávila, con la intención
de reflexionar sobre el actual modelo policial
diseñado en la legislación vigente, y
la necesidad de su implementación,
profundización y desarrollo.

ow.ly/wezQ308Y7ck
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Proyecto en
alianza con:

La Evolución de la Criminalidad en Venezuela
(1990-2015).
Consultar en:

Elaborado por Ernesto Herrera, con el fin
de analizar la evolución de la tasa de
homicidios a nivel nacional, los homicidios
como principal causa de muerte entre grupos
etarios determinados, y el incremento del
uso de armas de fuego en los delitos.

ow.ly/wlII308Y7it

@ pazactiva

Asociación Civil
Paz Activa

pág. 2 de 3

Proyecto Unidad de Atención a la Víctima
(UAV) · Policía del Estado Miranda
En colaboración con el Instituto Autónomo de la
Policía del Estado Miranda (IAPEM), y el apoyo de la
Fundación Hanns Seidel, se llevó a cabo un trabajo de
investigación evaluativa de las Unidades de Atención
a la Víctima (UAV) pertenecientes a la jurisdicción.
El proyecto culminó con la presentación
ow.ly/Hfjl308YcXM
de un documento de indicadores de gestión
de calidad y un informe sobre la calidad de
servicio de las siete UAV del estado Miranda.
Consultar en:

Proyecto de Gobernabilidad Local
Programa de Gobernabilidad Local en materia
de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Acompañamiento en la revisión de
Ordenanzas Municipales de seguridad y
convivencia ciudadana en el Municipio
Libertador, estado Mérida.
Firma de convenios de colaboración con los
municipios San Cristóbal y Torbes del estado
Táchira para promover estrategias de seguridad ciudadana a nivel local.
Se realizaron mesas de trabajo para la consolidación de la
mancomunidad policial en los estados Táchira, Mérida y Nueva Esparta.

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
Observatorio de Delito Organizado

S E M I N A R I O

Reportes, informes y actividades:
Se realizaron 12 Reportes sobre el delito organizado en Venezuela,
donde se presentan los datos obtenidos a través del análisis
sistemático de registros de prensa, tras la exhaustiva revisión
mensual de más de veinte diarios de circulación tanto nacional
como regional y de emisiones televisivas de noticieros.

Corrupción Policial.

28

mayo

ow.ly/zgO5308YMZP

31

F O R O

F O R O

Tráfico de Drogas. julio 19

El desmantelamiento
de la Institucionalidad
Democrática en Venezuela.

por Mildred Camero

Contó con la participación
del experto en la temática,
Marcos Tarre y Luis Cedeño,
Director Ejecutivo de Paz
Activa y del Observatorio de
Delito Organizado. El Foro
se desarrolló en tres partes.

Contó con la participación
de la exmagistrada
Mildred Camero como
ponente principal y como
panelistas intervinieron
los periodistas: Ángela
Vera Lefeld, Javier Ignacio
Mayorca y Gustavo Azócar.

Contó con la participación del
experto en temas de seguridad,
el arquitecto Marcos Tarre; el
abogado Fernando M. Fernández y
el sociólogo Luis Cedeño, Director
Ejecutivo de Paz Activa y el
Observatorio de Delito Organizado.

Informe acerca de una propuesta
sobre la Ley contra la Corrupción.

Guía práctica sobre el Riesgo
de Legitimación de Capitales.

por Fernando M. Fernández

por Wilfred Rodríguez

Se hizo una minuciosa revisión de la
normativa existente para elaborar un
importante conjunto de recomendaciones.

ow.ly/EqWK308YQz3

Informe

Delitos Monetarios y
Delincuencia Organizada.
El evento tuvo como objetivo
profundizar en este tema y
analizar desde la perspectiva
jurídica los efectos de una errada
política criminal monetaria y
cambiaria.

por Marcos Tarre

Consultar en:

28

por Fernando Fernández

F O R O

abril

enero

Consultar el resumen y
los Informes completos:
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Consultar en:

Este trabajo pretende brindar una visión
general sobre la prevención del delito de
Legitimación de Capitales.

ow.ly/FU7f308YQCw

@ pazactiva

Asociación Civil
Paz Activa
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«

La justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas que
diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de
Derechos Humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones
de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales

»

Centro Internacional de Justicia Transicional – ICTJ
diciembre

01

06 caracas

diciembre

07 zulia

Taller para periodistas en
materia de Justicia Transicional

Seminario de Justicia Transicional

Consideramos esencial el papel de los medios de comunicación en
el incipiente proceso de cambio político que se avecina en Venezuela,
por lo que se organizó este primer encuentro con los periodistas que
día a día nos informan sobre el convulsionado acontecer político.

Desde la Asociación Civil Paz Activa, buscamos introducir en
la sociedad venezolana los conceptos fundamentales de la
Reconciliación y Justicia de Transición para lograr en el ciudadano
venezolano una apertura a este proceso inminente.

Observatorio
de Seguridad Vial

El Observatorio de Seguridad Vial es un programa desarrollado dentro
de la Asociación Civil Paz Activa en alianza con el sector privado.
Su objetivo es velar por la seguridad vial, la mejora de las vías de comunicación
y tránsito en Venezuela, la educación y concientización de la sociedad, con el fin
de incidir en la disminución de la accidentalidad y siniestralidad vial en el país.

SeguridadVialVz
Observatorio de Seguridad Vial

C O N V E R S A T O R I O

Publicación del IV Informe sobre Seguridad Vial 2015.

noviembre

Se presentaron los datos arrojados por el
estudio hemerográfico 2015 y, en este caso, se
decidió incluir los datos más resaltantes
de la I Encuesta Nacional sobre hábitos
y actitudes de Seguridad Vial en
Venezuela hecha por Datanálisis
durante el primer semestre de 2015.

Consultar en:

ow.ly/mdqk308YSaV

Incidencia en Medios y Redes Sociales
La Asociación Civil Paz Activa, sus voceros y los programas
desarrollados, lograron una incidencia en medios en el año 2016,
con 239 menciones, resultando en un total de US$ 425.106
sobre todas las plataformas a nivel nacional e internacional.

Redes Sociales

10

@ PazActiva

@ ObservatorioDOT

4.650 seguidores
3.150 retweets
584.300 impresiones

Informe

La intención fue presentar a la
comunidad NeoEspartana el trabajo
que se viene realizando desde la Red
Venezolana de Seguridad Vial, como
un ejemplo de sinergia comunitaria
en beneficio del bien ciudadano.

91% medios nacionales
44% Paz Activa

9% medios internacionales

52% Observatorio

de Delito Organizado

@ SeguridadVialVZ

2.810 seguidores
3.990 retweets
492.700 impresiones

4% Observatorio

de Seguridad Vial

3.651 seguidores
2.173 retweets
246.800 impresiones

En cuanto a nuestros websites, pazactiva.org.ve tuvo más de 4.000 visitas,
mientras que observatoriodot.org.ve recibió más de 9.000 visitas.

Sumando 11.111 seguidores entre las tres cuentas
y un total acumulado de 1.323.800 impresiones.
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Comunidad y Seguridad Vial.

@ pazactiva

Asociación Civil
Paz Activa

Gracias a
nuestros
donantes:

