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BOLETÍN #1. SEMANA 6. AÑO 2023

De parte de todo el equipo del Centro para la Reflexión y Acción Social (CERLAS) queremos desear un gran

2023 a todas las personas que reciben este material, esperando que todas las metas y logros planteados sean

cubiertos satisfactoriamente.

Nosotros queremos compartir en esta oportunidad un breve balance de nuestro 2022 y perspectivas 2023,

con el ánimo de poner nuestro trabajo a la orden de la articulación, el activismo social y el impulso de las

diversas iniciativas que promovemos para lograr transformaciones positivas en nuestro país.

Además, queremos aprovechar para confirmar el interés de tu parte en recibir estos boletines y otras

informaciones a lo largo del año, por lo que te compartimos a continuación el botón de suscripción a los

boletines.
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🚨SUSCRIPCIÓN A LOS BOLETINES CERLAS🚨

CONTENIDO DEL BOLETÍN

1 LOS DESTACADOS DEL 2022

2 NUESTROS PROGRAMAS DE INCIDENCIA PARA ESTE 2023

3 CONOCE LA ACTUALIZACIÓN DE NUESTRA FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL

LOS DESTACADOS DEL 2022

1.1.- Conferencias amazónicas en la UCAB Guayana - estado Bolívar.

En las últimas décadas, la región al Sur de Venezuela ha sufrido cambios sociopolíticos, culturales y

ambientales promovidos por la expansión de la minería. La vulneración de DDHH y DESCA en la amazonía

venezolana es una realidad tangible. Por esa razón todos los esfuerzos que se puedan hacer para fortalecer a

las OSC que intervienen en esta realidad y por visibilizar esta problemática tienen una gran prioridad para

nosotros.

Al finalizar el 2022 realizamos las “Conferencias Amazónicas”, un increíble encuentro que contó con la

participación de diversas organizaciones sociales del sur del país, las cuales compartieron con los asistentes

https://forms.gle/B5Vfx1XbhUMNTVvi6
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parte del valioso trabajo que realizan por la Amazonía venezolana. En las conferencias se relataron vivencias y

explicaron proyectos implementados directamente en comunidades así como investigaciones académicas de

diversas ramas de interés. Un evento que cerró el trabajo de incidencia de 2022 y que consolidó compromisos

para aprender, formarnos y continuar nuestro trabajo en la defensa integral de la amazonía durante el 2023.

1.2.- Voluntariado RAD. Formación de jóvenes para la incidencia social y política.

Lograr transformaciones positivas en nuestro país pasa por contar con todas las herramientas necesarias para

potenciar el impacto de las incidencias sociales y políticas. El Voluntariado RAD ha sido una iniciativa

desarrollada a lo largo del 2022 para que jóvenes, con participación activa en distintas experiencias, conozcan

y manejen la metodología de transformación de conflictos RAD.

En estas capacitaciones profundizamos en temas de planificación estratégica con enfoque social, formulación y

gestión de proyectos, creación de campañas eficaces y eficientes, y diversas temáticas de acción como la

defensa de DDHH y la agenda global 2030-ODS.
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1.3.- Mujeres en Frontera. Defendiendo a la mujer en el ejercicio de su derecho migratorio.

El tema migratorio ha sido central en el contexto venezolano durante los últimos años, muchas organizaciones

e interesados han investigado a profundidad este tema para generar insumos que protejan a la ciudadanía

migrante. Con este proyecto de investigación e incidencia se estudió el fenómeno migratorio con enfoque de

género, en el entendido, que hay problemáticas diferencias que incrementan las vulnerabilidades en la mujer

que migra.

Esta importante iniciativa nos llevó a reconstruir, desde fuentes primarias, datos para entender la problemática

migratoria y construir propuestas concretas para proteger a la mujer migrante. Los resultados han sido

plasmados en un informe digital llamado “Mujeres en Frontera”, material que fue presentado públicamente en

un evento desarrollado en Caracas que contó con la asistencia nutrida de activistas y organizaciones

comprometidas con la divulgación de los hallazgos y demandas presentadas.

El aprendizaje central es entender la migración como un derecho. Darle ese marco obliga a que el Estado

asuma responsabilidades directas para garantizar que la migración sea un proceso seguro para la población

venezolana.

https://cutt.ly/ECa2hvD
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1.4.- RAD con enfoque de género. Construyendo campañas de incidencia de manera colaborativa.

En el marco del proyecto “+DDHH para las mujeres en la amazonía” se plantearon un conjunto de iniciativas

para fortalecer el liderazgo de mujeres activistas en los territorios amazónicos. Acá nos encontramos desde

diversas ópticas y experiencias, mediante las herramientas metodológicas de la estrategia RAD. Durante un

día completo construimos una campaña que atendiera un problema concreto del territorio y que tuviese

perspectiva de género.

1.5.- Mujeres contra las violencias de género. Acompañamos la movilización de las mariposas.

El 25 de noviembre es el día decretado por la ONU para “eliminar la Violencia contra la Mujer”. En este marco

un conjunto de mujeres activistas se dieron la tarea de organizar una movilización social que irrumpiera en la

escena pública con un enfoque novedoso. Con asambleas previas se fue organizando un petitorio que

apuntaba a exigir al Estado respuestas en materia de políticas públicas para erradicar de forma definitiva las

violencias basadas en género. Desde CERLAS, comprometidos con estas exigencias, nos pusimos nuestras
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alas de mariposas, en reconocimiento a las hermanas Mirabal asesinadas por su lucha contra la dictadura de

Trujillo en Dominicana en el año 1960, y participamos de forma activa en esta importante movilización.

1.5.- Fortalecimiento organizacional. Acompañando a quienes buscan transformar.

Este taller está enfocado en suministrar herramientas

de planificación estratégica en organizaciones de

carácter social. Con esto buscamos contribuir a

potenciar la efectividad y eficiencia de las

organizaciones en su trabajo de incidencia.

Las Redes Sociales se han convertido en un espacio

de interacción fundamental, por esa razón,

mantenernos al día en cada una de las novedades y

forma de trabajo de cada red es un aspecto central del

trabajo de las organizaciones.

LINK PARA EL VIDEO LINK PARA LA PRESENTACIÓN

1.6.- Campañas digitales de concientización y denuncia

Durante el 2022 un área central para el desarrollo de los procesos de incidencia fue el diseño e

implementación de campañas de concientización ciudadana a través de redes sociales, principalmente

instagram. Para las cuales se implementaron herramientas gráficas y audiovisuales que permitieron tener gran

impacto y aumentar el alcance respecto a años anteriores. Nos articulamos con organizaciones para elaborar y

difundir contenidos y más venezolanas y venezolanos fueron sensibilizados y sensibilizadas sobre diversas

realidades y vulneraciones de derechos que ocurren en el país.

https://youtu.be/8Wtlsuw3yyc
https://drive.google.com/file/d/1aQgRM8RVC2AqnsE7J5REirvKiGcTsDsw/view?usp=share_link
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LINK 1 LINK 2 LINK 3

+DDHHxLaAmazonia es un programa de incidencia que busca contribuir con

la defensa de la Amazonía venezolana y de los derechos de sus pobladores

indígenas y no indígenas, el cual desarrollamos durante todo el segundo

semestre de 2022. La misma abarcó un amplio espectro sobre la situación

de DDHH y DESCA en el territorio al sur del orinoco y logró tener alcance

internacional mediante la realización de actividades digitales.

LINK 1 LINK 2 LINK 3

Una de las publicaciones más relevantes del año pasado fue el informe

sobre “El derecho humano al agua en el estado Bolívar desde la óptica de

sus habitantes”, el cual cuenta con información actualizada (2021-2022)

para análisis de contexto, sustentada en fuentes primarias. Publicado el

informe se desarrolló una campaña informativa con la información más

relevante, así como la promoción del mismo.

LINK 1 LINK 2 LINK 3

La situación de alta vulnerabilidad en la que hoy se encuentran las

comunidades indígenas al sur de Venezuela, representa uno de los casos

más graves de la emergencia humanitaria compleja que aún persiste en el

país. Por ello, fue un tema que mantuvimos durante todo el año, reflejando

las diversas afectaciones de la expansión de la actividad minera y la

criminalidad en los territorios indígenas, así como visibilizando el trabajo de

diversas organizaciones sociales del territorio.

https://bit.ly/3I2ZSMw
https://bit.ly/3DMQOJ7
https://bit.ly/3HKlGuK
https://bit.ly/3YxMaXj
https://bit.ly/3XenmCL
https://bit.ly/3K6x6Mz
https://bit.ly/3JQVl0W
https://bit.ly/3HKG7If
https://bit.ly/3llofvN
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LINK 1 LINK 2

A mediados del 2022 y en articulación con la red de activismo feminista

Entretejidas, publicamos el informe “Mujeres en Frontera”, en el cual se

sistematizan y visibilizan aspectos de las realidades migratorias con

perspectiva de género. A partir de lo reflejado en el informe, se diseñó e

implementó una campaña de concientización titulada “Movilidad Segura e

Informada” en articulación con múltiples organizaciones.

1.7.- Llenando las redes sociales de contenidos de valor.

LINK 1

Queremos iniciar agradeciendo a toda la comunidad que hace parte hoy de

nuestro perfil en la Red Social Instagram por su apoyo y seguimiento. Desde

el equipo de CERLAS estamos muy felices con esta meta alcanzada, detrás

hay un arduo esfuerzo y trabajo orgánico para posicionar información de

interés para la ciudadanía que apuesta por transformaciones positivas en

nuestro país. 1000 gracias por el apoyo. En instagram somos @cerlas

LINK 1

La Amazonía tiene una extensión cercana a los 6,7 millones de Km2 y es

compartida por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam,

Guayana Francesa y Venezuela, en total 9 países. En este territorio habitan

aproximadamente 2,5 millones de personas y cerca de 350 pueblos

indígenas. En CERLAS estamos comprometidos con la defensa de estos

territorios generando contenido para concientizar y conocer al respecto.

https://bit.ly/3YzV2vJ
https://bit.ly/3x3BiVr
https://instagram.com/cerlas?igshid=Yzg5MTU1MDY=
https://www.instagram.com/p/Cd_9I1ZO5LH/?igshid=NDdhMjNiZDg=
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LINK 1 LINK 2 LINK 3

LINK 4 LINK 5

La minería es una actividad humana que produce grandes impactos en

nuestro planeta y Venezuela no escapa de ello. En torno a esta actividad se

han generado una serie de mitos que limitan dialogar a profundidad al

respecto, por eso desde nuestra cuenta en instagram @cerlas publicamos

una serie de reels junto a Cesar Romero para desmontar algunos de esos

mitos, esto con el propósito de reflexionar la minería con muchas más

profundidad.

LINK 1 LINK 2 LINK 3

LINK 4 LINK 5 LINK 6

Gran parte de los problemas que vivimos en Venezuela y que aspiramos a

transformar de forma positiva se relacionan con el contexto mundial, por esa

razón construir un proyecto país de la mano de la Agenda Global 2030 -

Objetivos de Desarrollo Sostenible podría llegar a ser un gran aporte. Desde

nuestra cuenta en instagram @cerlas junto a Alexander Marín estamos

desarrollando contenidos para que se conozca cada uno de estos de estos

objetivos y llamar a tomar acción.

https://www.instagram.com/reel/ChA78gygc7U/?igshid=NDdhMjNiZDg=
https://www.instagram.com/reel/Ch3H5WKgWwF/?igshid=NDdhMjNiZDg=
https://www.instagram.com/reel/Cilc0OcgvE5/?igshid=NDdhMjNiZDg=
https://www.instagram.com/reel/Ci0tK1fA1SZ/?igshid=NDdhMjNiZDg=
https://www.instagram.com/reel/CjJOxmFgbSA/?igshid=NDdhMjNiZDg=
https://www.instagram.com/reel/CjjNVJjAGP2/?igshid=NDdhMjNiZDg=
https://www.instagram.com/reel/Cj_FuN_AGYa/?igshid=NDdhMjNiZDg=
https://www.instagram.com/reel/CkOguYigIuw/?igshid=NDdhMjNiZDg=
https://www.instagram.com/reel/Ckg0KxVg94i/?igshid=NDdhMjNiZDg=
https://www.instagram.com/reel/ClHVq11gyvC/?igshid=NDdhMjNiZDg=
https://www.instagram.com/reel/Clji7nGgtl2/?igshid=NDdhMjNiZDg=
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1.8.- El 2022 en datos.

🚨SUSCRIPCIÓN A LOS BOLETINES CERLAS🚨

NUESTROS PROGRAMAS DE INCIDENCIA PARA EL 2023

En CERLAS estamos comprometidos con la transformación positiva de conflictos en Venezuela, todo con el

propósito de contribuir al bienestar de la gente y nuestro planeta. Para lograr avanzar en esto contamos con

iniciativas propias, proyectos y campañas que se engloban en cada uno de nuestros programas de incidencia.

Tras el recorrido realizado durante el 2022 y la experiencia acumulada de activismos comprometido hemos

formulado tres de ellos: (1) +DDHH por la amazonía, (2) Venezuela 2030 y (3) Voluntariado RAD.

https://forms.gle/B5Vfx1XbhUMNTVvi6


CERLAS. Boletín informativo #1. Semana 6. Año 2023 ________________________________________________________________________________11/14

2.1.- +DDHH por la Amazonía

Este programa nacido en el año 2020 ha sido una de las banderas

fundamentales de CERLAS desde su nacimiento. Comprendemos la

importancia global de la Amazonía y por ende la necesidad de

cuidarla y defenderla en su más amplia diversidad.

Para este 2023 venimos con nuevas incidencias que buscan

visibilizar la situación actual de la amazonía en Venezuela, proyectos

para trabajar de forma conjunta con las organizaciones y personas

que hacen vida en este impactante y hermoso territorio.

2.2.- Venezuela 2030

Tras el desarrollo de proyectos y experiencias, tanto territoriales

como sectoriales, hemos logrado resultados incipientes en la

implementación de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles

adaptados al contexto venezolano.

Lo mencionado ha sido un factor motivacional para tomar la decisión

de elaborar y poner en marcha el programa de incidencias Venezuela

2030, en el que hemos formulado campañas y proyectos para

transformar realidades locales puntuales.
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2.2.- Voluntariado RAD

Estamos convencidos de que la incidencia social y política son claves

para la reconstrucción del tejido social, siendo los espacios de

voluntariado instancias que contribuyen de gran manera a este

propósito.

El programa “Voluntariado RAD” se plantea organizar personas

comprometidas con los fines sociales para brindarle herramientas de

la estratégia formulada por CERLAS de Reconocimiento, Articulación

y Deconstrucción (RAD), que le permitan potenciar su impacto.

🚨SUSCRIPCIÓN A LOS BOLETINES CERLAS🚨

https://forms.gle/B5Vfx1XbhUMNTVvi6
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CONOCE LA ACTUALIZACIÓN DE NUESTRA FILOSOFÍA
ORGANIZACIONAL

En CERLAS al culminar cada año hacemos una jornada de “aprendizaje contínuo” dónde evaluamos los

resultados esperados del año y cada uno de sus indicadores. De esta manera logramos identificar los retos

cubiertos y aquellas áreas de mejoría para reenfocar el trabajo. Producto de este ciclo de reflexiones hemos

realizado una actualización en nuestra planificación estratégica y queremos compartir con ustedes la Filosofía

Organizacional renovada.

NUESTRO PROPÓSITO

Contribuir con la transformación positiva del conflicto social y político en Venezuela para lograr una
gobernanza democrática y sostenible.

MISIÓN

Somos un espacio creativo que genera incidencias públicas con enfoque en construcción de paz, noviolencia
y ODS mediante la estrategia de reconocimiento, articulación y deconstrucción (RAD).

VISIÓN

Ser un centro para el encuentro de la sociedad civil organizada en pro del fortalecimiento del espacio cívico
en Venezuela.

VALORES

Nuestra cosmogonía.

1 Los Derechos Humanos son irrenunciables e innegociables.

2 Nuestras acciones se destinan a la reducción de la desigualdad social.

3 Creemos en la equidad de género y el reconocimiento recíproco.

4 Trabajamos en la construcción de una relación equilibrada con la naturaleza.

5 Impulsamos la convivencia empática y la no violencia.

6 La democracia como forma de relacionamiento social.
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7 La construcción de sociedades laicas.

8 Respeto por todas las culturas y creencias religiosas.

Relación en el trabajo.

9 Investigación comprometida.

10 Trabajo colaborativo por encima de la competencia.

11 Pensamiento crítico y democrático.

12 Diálogo permanente, amplio e incluyente.

🚨SUSCRIPCIÓN A LOS BOLETINES CERLAS🚨

MANTENTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

PÁGINA WEB CUENTA EN INSTAGRAM

WHATSAPP 1 WHATSAPP 2

TWITTER TIK TOK

https://forms.gle/B5Vfx1XbhUMNTVvi6
http://www.fundacioncerlas.org
https://instagram.com/cerlas?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://wa.me/message/OMUUD4JL6K6GE1
https://wa.me/message/TS3FFRLKNZYPJ1
https://twitter.com/fundacionCERLAS?t=OGtLXjjN8KRspkt15el9Zw&s=09
https://www.tiktok.com/@cerlas_ve?_t=8ZgKS06hyfV&_r=1

