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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. Infórmate sobre nuestra labor realizada durante el año 2017:

Táchira

abril

23

x

Mérida

Un volanteo para Promover Ordenanza de Convivencia

Masiva asistencia en Carrera 10K y Caminata 5K “Seamos Mejores”

Paz Activa y el Concejo Municipal de
San Cristóbal realizaron volanteo que
tuvo como objetivo difundir y promover
el contenido de la “Ordenanza de
Convivencia Ciudadana y Sanción de
Infracciones Menores” del Municipio San
Cristóbal, estado Táchira. Esta ordenanza,
tiene como objeto consolidar las bases de
la convivencia ciudadana en el Municipio
San Cristóbal, la preservación de la
seguridad, el orden público, el ambiente
y el ornato de la ciudad; así como del
buen estado de los bienes públicos y la
utilización armónica de las vías y espacios
comunes del Municipio.

Se realizó en la ciudad de Mérida, la
Carrera 10k y la Caminata 5k, actividades
que tenían como objetivo la promoción de
la cultura y la convivencia ciudadana.
Este evento estuvo organizado por
la Comisión de Participación
Ciudadana, Seguridad y
Derechos Humanos del
Concejo Municipal del
Libertador en conjunto
con la Asociación Civil
Paz Activa.

noviembre

16

Encuentro con organizaciones
no gubernamentales de Cúcuta

x

Cúcuta, Colombia

abril

23

x

Táchira

Donación de una computadora portátil
a la Policía Municipal de Torbes del estado Táchira
Este aporte se realizó con
el objetivo de contribuir
al respaldo digital de
las reseñas policiales.
Actividad enmarcada en
nuestro Programa de
Gobernabilidad Local en
materia de Convivencia y
Seguridad Ciudadana.

Encuentro entre UNET y Paz Activa
Se hicieron contactos con organizaciones de la sociedad
civil en Cúcuta para explorar posibles alianzas para desarrollar
estudios sobre la dinámica fronteriza, que alimente la línea
de investigación sobre tráfico y trata de personas.
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Se llevó a cabo una reunión con el rector de la Universidad Experimental del
Táchira, para firmar una carta de intención entre la UNET y PAZ ACTIVA, con la
finalidad de aunar esfuerzos para realizar procesos de capacitación y gestionar
recursos para la ejecución de proyectos en el área de desarrollo social.
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El Observatorio de Delito Organizado Transnacional, es un programa desarrollado por la Asociación Civil Paz Activa que tiene
como objetivo principal la observación del fenómeno del crimen organizado transnacional en el país y en la región suramericana.
Hasta la fecha se han elaborado más de 10 Reportes sobre el delito organizado en Venezuela, donde se presentan los resultados
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.

ver más en q

https://goo.gl/Q2ptTB

Observatorio de
Delito Organizado

@ ObservatorioDOT
febrero

02

x

Caracas

marzo

Presentación Libro Rojo “Contra la corrupción”

t ver más en

https://goo.gl/j4uj7M

10

x

En este estudio anual, se dieron a conocer los resultados
de los datos obtenidos a través del análisis sistemático de
721 registros de prensa, tomados, de más de veinte diarios
de circulación tanto nacional como regional, así como de
emisiones televisivas de noticieros, entre el 1° de enero y
el 31 de diciembre de 2016, donde el Tráfico de drogas y el
Secuestro se mantuvieron como los delitos más reportados.
ver más en e

https://goo.gl/wWQqdD
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marzo

Caracas

La Asociación Civil Paz Activa y el
Observatorio de Delito Organizado
presentaron en Caracas, la 2ª Serie de
Monografías “Visibilizando el Delito
Organizado”, desarrollando en esta
ocasión cuatro temas: “Corrupción
Policial” (Marcos Tarre); “Las Megabandas”
(Javier Ignacio Mayorca); “El Estado
como Botín” (Fernando Fernández), y “El
Tráfico de Drogas ilícitas en Venezuela”
(Mildred Camero). Este trabajo también fue
presentado en los estados Táchira y Zulia.

Caracas

Informe Hemerográfico sobre Delito Organizado 2016

x

Presentación de la 2ª Serie de Monografías
“Visibilizando el Delito Organizado”

Paz Activa y el Observatorio de
Delito Organizado acompañaron la
publicación del abogado Fernando M.
Fernández, “Contra la corrupción”.
El libro expone un exhaustivo análisis
de las normas constitucionales y
legales contra la corrupción, así como
los diferentes delitos tipificados y las
pautas establecidas en los Tratados
internacionales que Venezuela ha
debido activar para frenar la corrupción.

marzo

10

17

x

Caracas

Mesa Técnica para Revisar Leyes
contra la delincuencia organizada
Conjuntamente con
la Sub Comisión de
Lucha Antidrogas,
Antiterrorismo y
Delincuencia Organizada
de la Comisión de
Política Interior de la
Asamblea Nacional de
la República Bolivariana de Venezuela, se llevó a cabo una
“Mesa Técnica” para revisar leyes contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al terrorismo, buscando
analizar desde diferentes perspectivas la Ley Orgánica
contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
terrorismo, aprobada en 1ª discusión en el año 2016.

marzo

31

x

Caracas

Consulta Pública de la Ley contra la Corrupción
La Asamblea
Nacional, dando
cumplimiento al
artículo 211 de
la Constitución
de la República
Bolivariana de
Venezuela y
al artículo 101
del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea
Nacional, inició conjuntamente con Paz Activa el proceso
de Consulta Pública sobre la “Ley contra la Corrupción
y para la Salvaguarda del Patrimonio Público” con
el objetivo de recabar las observaciones que puedan
ser incorporadas para la 2ª discusión del proyecto y su
posterior sanción.
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Lo fundamental de la Justicia Transicional es lograr el reconocimiento
y atención de las víctimas de graves violaciones de DDHH, repararlas y
garantizar a través de una memoria histórica la no repetición de sus causas.

@ TransicJusticia
junio

15

x

Caracas

Rueda de prensa para el lanzamiento de la Iniciativa Justicia Transicional
Un importante grupo de asociaciones
civiles se dieron cita para lanzar lo que han
denominado “Iniciativa Justicia Transicional”,
propuesta que quedó plasmada con el
objetivo de lograr el conocimiento y la
sensibilización a este tipo de soluciones en
los diferentes sectores de la vida nacional.

octubre

Justicia
Transicional VE

26

x

junio

30

x

Caracas

Charla sobre Perdón y Reconciliación
La Iniciativa Justicia Transicional y la
Asociación Civil Paz Activa organizaron
una charla motivacional del Emprendedor
Social de Colombia, Leonel Narváez sobre
estrategias y acciones para implementar y
multiplicar una nueva cultura del perdón y la
reconciliación en Venezuela. Esta actividad
se realizó en Caracas, gracias al patrocinio
de Ashoka y la Fundación Hanns Seidel.

Caracas

Reunión del Grupo de Comunicación de Justicia Transicional
Esta reunión tuvo como objetivo principal, revisar el Glosario de Términos
que contiene los conceptos básicos sobre justicia transicional, con miras a
unificar criterios básicos para elaborar una Estrategia de Comunicación a
partir de conceptos y contenidos adecuados que garantizarán una mayor
efectividad en el posicionamiento del tema en Venezuela.
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El Observatorio de Seguridad Vial, tiene entre sus objetivos 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
noviembre

23

x

Caracas

Observatorio de
Seguridad Vial

https://goo.gl/xeXTMh

ver más en q
Presentación V Informe sobre la situación de
Seguridad Vial en Venezuela: Observando desde la sociedad civil 2016

En esta oportunidad el informe procesó los datos presentados en el Estudio
Hemerográfico 2016 y el análisis del Anuario de Mortalidad 2013 elaborado por el
Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS). Además, se incluyó el artículo “Protestas
Sociales y Seguridad Vial en Venezuela”, escrito por Mayerling Vera Merlo, Directora de
la organización “Un llamado a la Conciencia Vial”, quien analiza el tema en el contexto
de las protestas ocurridas en el primer semestre del año 2017. Zulia, Miranda y Carabobo
resultaron ser los tres estados con mayor número de defunciones por siniestros viales.

Proyectos en ejecución

1

Investigación sobre las propuestas de Seguridad Ciudadana
realizadas en Venezuela a partir de 1989 hasta 2016

fecha estimada de presentación q marzo

2018

La intención es revisar y analizar las propuestas
de seguridad ciudadana que se han hecho
en Venezuela tanto por el Estado como por
instancias alternativas al gobierno central,
desde el año 1989 a la actualidad, para ofrecer
un inventario exhaustivo a organismos públicos
y a miembros de la sociedad civil que quieran
perfeccionar iniciativas en esta área para
futuras políticas públicas.

patrocinado por

2

Jóvenes en Riesgo y Escuelas como
Agentes de Cambio por la Paz

fecha estimada de inicio q febrero
Esta iniciativa abordará a un grupo de
adolescentes, en áreas geográficas
claramente identificadas como problemáticas
por los altos índices de inseguridad. Con
un enfoque de prevención, a través del
fortalecimiento de capacidades, habilidades
y competencias emocionales de los jóvenes
en pro de la cultura de paz en el ámbito
educativo, familiar y comunitario.

patrocinado por

q

Incidencias en medios y RRSS
La Asociación Civil Paz Activa, sus voceros y los programas desarrollados,
lograron una incidencia en medios en el año 2017 con 242 menciones:
86% Medios Nacionales y 14% Medios Internacionales

q

29 % Paz Activa 55% Observatorio delito Organizado
10% Observatorio de Seguridad Vial 6% Justicia Transicional
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agradecemos
a nuestros donantes

q

q

2018

3

Estudio sobre la Esclavitud
Moderna en Venezuela

fecha estimada de presentación q mayo

2018

El objetivo de este proyecto es
elaborar un estudio acerca de la
trata de personas en Venezuela, que
permita una aproximación a este
fenómeno en el contexto venezolano,
considerando la naturaleza de esta
forma de delito y las respuestas que
desde el Estado y la sociedad civil se
pueden ofrecer para su combate.

patrocinado por

q

@pazactiva = 5.346 Seguidores Impresiones: 657.200 RT: 3.193
@ObservatorioDOT = 3.823 Seguidores Impresiones: 732.800 RT: 4.919
@SeguridadVialVz = 4.103 Seguidores Impresiones: 375.700 RT: 2.614
@TransicJusticia = 544 Seguidores Impresiones: 220.400 RT: 1.318
Sumando 13.816 seguidores entre las cuatro cuentas y un total acumulado de 1.986.100 impresiones.

q

En cuanto a nuestros websites, pazactiva.org.ve tuvo más de 3.000 visitas, observatoriodot.org.ve
recibió más de 11.000 visitas, justiciatransicional.org.ve obtuvo más de 500 visitas desde su
inauguración y la página de seguridadvial.org.ve obtuvo más de 15.807 visitas durante el año 2017.
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