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Resumen
En el marco del desarrollo de la primera fase del proyecto “Entretejidas: 
Encuentro para el reconocimiento, articulación y deconstrucción del movi-
miento de mujeres en Venezuela” coordinado por fundación CERLAS, en cola-
boración con Ashoka y respaldado por diferentes organizaciones de mujeres 
aliadas y en concordancia con los lineamientos establecidos en la metodología 
RAD (Reconocimiento, Articulación y Deconstrucción), se elaboró el presente 
informe donde se presentan los hallazgos obtenidos de una encuesta realizada 
a 47 organizaciones defensoras de los derechos humanos de mujeres, niñas y 
adolescentes que operan en el país. La información fue recogida mediante un 
instrumento de diagnóstico de necesidades que fue difundido durante cinco 
semanas (transcurridas entre los meses de abril y junio de 2021) a través de 
un contacto directo con representantes de las organizaciones, así como redes 
sociales, medios digitales y distintas plataformas de organizaciones aliadas, 
bajo la premisa “Reconocernos para Encontrarnos”. El propósito fue obtener 
información de carácter cualitativa y cuantitativa sobre el público alcanzado, 
que permitiera hacer un análisis profundo que comprendiera las principales 
características del movimiento de mujeres y brindara una visión amplia sobre 
las necesidades, potencialidades y fortalezas que abordan a las organizaciones 
de mujeres y feministas situadas en el territorio nacional y su forma de operar 
en un contexto de emergencia humanitaria compleja. En este sentido, el estudio 
también busca conocer la experiencia y disposición que tienen las organiza-
ciones para articular con otras y comenzar a construir agendas en común que 
fortalezcan y den mayor visibilidad al movimiento de mujeres. 
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culación, Activismo Social.
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INTRODUCCIÓN

Introducción

En el marco del proyecto “Entretejidas: Encuentro para el Reco-
nocimiento, Articulación y Deconstrucción del movimiento de 
mujeres en Venezuela” coordinado por fundación CERLAS, en 

colaboración con Ashoka y respaldado por diferentes organizaciones 
de mujeres aliadas, se procedió a elaborar un mapeo sobre la situa-
ción actual de las organizaciones feministas y defensoras de los dere-
chos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, con el propósito 
de comprender el contexto en que se encuentran operando en el país, 
sus principales necesidades, fortalezas y potencialidades, además de 
conocer si alguna vez han trabajado en colaboración con otras organi-
zaciones o si están interesadas en hacerlo en un futuro cercano.

Este diagnóstico constituye la primera fase de tres que conforman el 
proyecto Entretejidas, cuya estructura está contemplada de acuerdo 
con la metodología RAD (Reconocimiento, Articulación y Deconstruc-
ción) desarrollada por CERLAS. Los hallazgos darán forma a las acti-
vidades de articulación y deconstrucción del proceso que integrarán 
un ecosistema digital de encuentro, reflexión e incidencia.
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Contexto

Actualmente, Venezuela atraviesa una emer-
gencia humanitaria compleja, agravada por 
la pandemia del COVID19. La pérdida del 

espacio cívico y el debilitamiento del tejido social 
venezolano, ha generado la atomización y segmen-
tación de los movimientos sociales (sociedad civil), 
incluido el de mujeres, sumado a un aumento de 
la violencia de género en el país expresada en una 
alta tasa de femicidios y denuncias, especialmente 
durante la pandemia, situación que afecta de forma 
diferenciada a mujeres y niñas. Las acciones de 
denuncia, protesta pacífica y participación ciudadana 
para la exigencia de mejores condiciones para las 
mujeres tienden a desarrollarse en estancos aislados, 
donde predomina la diferenciación ideológica y polí-
tica, dejando de lado los puntos de encuentro y las 
similitudes que puedan existir en las demandas y 
denuncias de forma transversal en el movimiento. 

Objetivos
OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Fortalecer el movimiento de mujeres en Venezuela a través 
de la articulación en red de al menos 25 organizaciones de 
mujeres y/o feministas de todo el país, mediante la consti-
tución de una plataforma de encuentro y diálogo social para 
la prevención y mitigación de la violencia basada en género. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO: 
Hacer un mapeo de las organizaciones de mujeres y/o femi-
nistas en el país y conocer las condiciones que se encuen-
tran, con el propósito de evaluar herramientas y posibles 
acciones para la construcción de alianzas, espacios de 
reflexión-acción y agendas comunes que ayuden a forta-
lecer el movimiento de mujeres en venezuela.

Metodología
RAD (Reconocimiento, Articulación y Deconstruc-
ción) es una estrategia de abordaje social, ejecutada 
mediante diversas metodologías grupales de co-crea-
ción, diseñada para contribuir a la reconstrucción del 
tejido social en Venezuela y la articulación de distintos 
sectores sociales que se mantienen diferenciados en 
medio de la polarización político/social. El proyecto se 
plantea facilitar mecanismos de diálogo, encuentro, 
reencuentro y participación para el fortalecimiento 
de las redes de mujeres de cara a los grandes desa-
fíos que nos presenta el contexto actual.

Este estudio se fundamentó en la primera fase de Reco-
nocimiento entre organizaciones. En principio se desa-
rrolló un mapeo nacional de agrupaciones de especia-
listas y activistas que abordan temas de género, en el 
cual, la construcción de alianzas fue un factor funda-
mental para tener el mayor alcance posible en un corto 
tiempo. El período de abordaje de la muestra tuvo 
una duración de 5 semanas a través de un contacto 
directo con representantes de las organizaciones, así 
como por redes sociales, medios digitales y distintas 
plataformas de organizaciones aliadas, tomando en 
cuenta el contexto de pandemia por COVID-19 que ha 
imposibilitado un acercamiento presencial efectivo. 
Este se llevó a cabo bajo la premisa “Reconocernos para 
Encontrarnos” y tuvo un alcance de 47 organizaciones 
ubicadas en 11 estados del país. 

La herramienta arroja información de carácter 
cualitativa y cuantitativa. 
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Hallazgos 
y resultados

El presente estudio se realizó a través de un instrumento diagnós-
tico en el que se abordan tres aspectos fundamentales:

1. Caracterización de las organizaciones: con el objetivo de saber, 
quiénes son, cuánto tiempo llevan operando en el país, dónde se 
encuentran, sus motivaciones y las coincidencias existentes entre 
organizaciones..

2. Identificación de necesidades: Para comprender el contexto en 
que se encuentran operando las agrupaciones y aquellas brechas a 
las que podría dar respuesta el proyecto.

3. Colaboración y alianzas: con el propósito de conocer la expe-
riencia y disposición de las organizaciones a construir alianzas y 
agendas en común.
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Primera parte:  
Caracterización de las organizaciones.

A través del instrumento diagnóstico se lograron 
mapear 47 organizaciones pertenecientes a 11 
estados del país: Anzoátegui, Aragua, Carabobo, 
Cojedes, Distrito Capital, Lara, La Guaira, Mérida, 
Miranda, Portuguesa y Zulia. El mapeo presentó la 
siguiente distribución: 8,7% de las organizaciones 
mapeadas operan a nivel nacional, 41.3% en Distrito 
Capital, 15.2% en Zulia, y el 34,8% restante dividido 
entre el resto de los estados alcanzados.

De las organizaciones que participaron en el estudio, 
el 27,1% lleva operando más de 5 años en el país, 
mientras que el 72,9% tienen un máximo de cinco 
años desde su creación, lo cual puede indicar que en 
el último lustro surgieron nuevas agrupaciones que 
están enriqueciendo el movimiento de mujeres, en 
un contexto sumamente adverso para las organiza-
ciones de la sociedad civil (OSC).

La llegada de la pandemia a Venezuela ha repre-
sentado un antes y un después para los acti-
vismos sociales, principalmente los emergentes. Un 
aumento de las prácticas de hostigamiento, crimi-
nalización y persecución contra las ONGs y orga-
nizaciones sociales por parte de las instituciones 
estatales, sumado a un volcamiento abrupto a lo 
digital tanto del activismo como de muchas fuentes 
de sostenibilidad socioeconómica, han represen-
tado limitaciones/obstáculos importantes para las 
dinámicas de incidencia y protesta social. A pesar 

del contexto de COVID-19, que mantuvo a casi todos 
los sectores del país paralizados, el movimiento de 
mujeres se ha caracterizado por su capacidad de 
resiliencia. Un dato que llama la atención es que en 
el último año (2020) se constituyeron 14.6 % de las 
organizaciones encuestadas. 

De las agrupaciones abordadas sólo el 26.8% poseen 
oficina física, el 63% operan mediante oficina virtual, 
y solo 9.8% combinan su espacio de trabajo entre lo 
virtual y lo físico, lo que refleja las dificultades para 
conseguir espacios físicos accesibles en los que se 
pueda trabajar de forma autónoma en el país. En 
este orden de ideas el 61.7% manifestó no poseer 
página web, a pesar de la predominancia del entorno 
virtual en el que se desenvuelven. En este punto debe 
entenderse que las organizaciones alcanzadas por 
este estudio cuentan con acceso a internet, factor 
determinante en un país en el que dicho servicio 
presenta amplias limitaciones e irregularidades y 
en el que al menos la mitad de la población tiene un 
acceso esporádico, intermitente y/o inexistente. 

En el sentido de comprender su entorno, las temá-
ticas que las agrupaciones desarrollan arrojan una 
perspectiva respecto al camino que viene constru-
yendo el movimiento de mujeres en Venezuela, que 
actualmente aborda problemáticas estructurales 
que transgreden o impiden el efectivo ejercicio de los 
derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes.
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Fig. 1 Temas que desarrollan las organizaciones

De acuerdo a la gráfica anterior las temáticas mayor-
mente abordadas por las organizaciones de mujeres 
encuestadas son: empoderamiento femenino en un 
65.2%, Violencia de género en un 63%, comunicación 
y campañas de incidencia 37%, derechos sexuales y 
reproductivos 30.4%, derecho de las personas perte-
necientes a la comunidad LGBTI+ 19,6% y Migración 
17,4%. Para el movimiento de mujeres, la violencia 

de género es uno de los temas más importantes a 
tratar y es analizada desde un enfoque estructural 
(causas societales y culturales). Por ellos el abor-
daje de las organizaciones feministas y de mujeres 
es desde un punto de vista integral: violencia física 
y psicológica, desde las conductas casi impercepti-
bles hasta sus máximas expresiones, sin discriminar 
estratos sociales y poblaciones.
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En este mismo orden de ideas, se abordan temas 
como los derechos sexuales y reproductivos, enten-
diendo que la sexualidad es un tema transversal que 
abarca desde derechos de la comunidad LGBTI+ hasta 
contextos riesgosos y preocupantes como la trata de 
personas para fines de explotación sexual, expresión 
de la importante crisis migratoria en Venezuela.

Las organizaciones encuestadas analizan cons-
tantemente su realidad y buscan alternativas para 
impactar con cambios transformadores. En este 
sentido, se identificaron tres ejes principales:

a. Entender las causas y consecuencias del 
machismo como un problema estructural y 
cultural que origina las distintas violencias 
basadas en género. Esto se conecta con acciones 

como campañas de concientización e incidencia 
para educar y sensibilizar a la población.

b. Brindar a las mujeres y las niñas las herramientas 
para entender su realidad y transformarla, a 
través del empoderamiento femenino, enten-
diéndolo como un proceso dirigido al desarrollo 
de sus capacidades personales y colectivas, que 
tiene como finalidad la transformación de las 
relaciones de poder entre mujeres y hombres.

c. Fortalecimiento y reconstrucción de tejido social, con 
un abordaje territorial comunitario que busca inte-
grar la sociedad en su conjunto abordando temá-
ticas que incluyen a los hombres como las nuevas 
masculinidades o masculinidades alternativas.
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Fig. 2 Principales retos

Segunda parte:  
Evaluación de las necesidades de la Organización

2.1 DIFICULTADES Y RIESGOS

Ante la desconfianza de la población hacia las insti-
tuciones y la falta de respuesta de las mismas, son 
las Organizaciones de la sociedad civil quienes han 
intentado dar una respuesta para mitigar la crisis 
multisectorial traducida en emergencia humanitaria  

compleja que afecta a Venezuela. En el caso de las 
organizaciones que formaron parte del presente 
estudio, se refleja claramente cómo el contexto 
sociopolítico afecta en cada uno de las situaciones 
y problemas a los que se enfrentan. 
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Fig. 3 Principales necesidades

Los principales riesgos que identificaron las orga-
nizaciones encuestadas, fueron precisamente, la 
violación de derechos humanos por parte del Estado 
(cuerpos de seguridad, funcionarios públicos), la 
criminalización del activismo y la violencia patriarcal. 

2.2 CONTEXTO Y NECESIDADES

Para tener una perspectiva de cómo se sienten las 
organizaciones ante el contexto venezolano, se les 
pidió identificarse con alguna de las siguientes frases: 

a. Nunca antes las condiciones fueron tan óptimas 
para el activismo en Venezuela.

b. Las mejores oportunidades surgen en las peores 
crisis.

c. Es un contexto muy adverso pero con oportuni-
dades valiosas.

d. Llueve sobre mojado, por más que intentes adap-
tarte a la situación siempre surge un obstáculo 
más grande.

e. Se acabó lo que se daba, vamos perdiendo la 
esperanza de que las cosas mejoren.

El 70% de las organizaciones dijeron sentirse iden-
tificadas con la opción c) , 17% con la opción b), 11% 
con la opción a) y un 2% con la opción d). Ninguna 
organización manifestó sentirse identificada con 
la opción e). Esto refleja una actitud activa y posi-
tiva, ya que aunque reconocen las adversidades del 
contexto, consideran que aún el país tiene mucho 
que ofrecer y se sienten motivadas a trabajar en él.

De acuerdo con los resultados del estudio, la mayor 
necesidad de las organizaciones es la escasez de 
mecanismos de financiamiento, seguida por la falta 
de conocimiento en ciertas áreas y un marco legal 
poco favorable. 
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Fig. 3.1 Financiamiento

Falta de financiamiento: la crisis económica ha afectado las fuentes de ingreso tradi-
cionales de las organizaciones en general, sin embargo, el efecto sobre las organiza-
ciones de mujeres y feministas emergentes es muy marcado. Los fondos de la coopera-
ción internacional pueden ser de difícil acceso para las organizaciones feministas y de 
mujeres ante los canales de comunicación limitados y lo poco familiarizadas que están 
con los procesos de aplicación y formulación de proyectos. Igualmente en los últimos 
meses se ha evidenciado que estos mecanismos de financiamiento pueden ser riesgosos 
para las organizaciones. 
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Fig. 3.2 Conocimiento

La falta de formación o conocimiento en ciertas áreas también representa una nece-
sidad significativa para las organizaciones, sobre todo porque en Venezuela las insti-
tuciones educativas no abarcan la transversalidad de género en sus unidades curricu-
lares, aunque existen algunas iniciativas importantes como la Escuela de Estudios de la 
Mujer en la Universidad Central de Venezuela y numerosos cursos y diplomados sobre la 
equidad de género en algunas universidades.
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Fig. 3.3 Marco legal

Aunque Venezuela ha firmado los diferentes convenios e instrumentos internacionales 
en derechos humanos, su efectiva aplicación sigue siendo una deuda pendiente, resul-
tando en que el marco legal también represente un inconveniente para las organizaciones 
encuestadas; siendo este último insuficiente o inexistente para algunas e incluso exclu-
yente y prohibitivo para las organizaciones que abordan temas como derechos humanos 
de la comunidad LBGTI+ o derechos sexuales y reproductivos. 
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Fig. 4 ¿Cómo le gustaría colaborar con otras organizaciones?

Tercera Parte:  
Colaboración y alianzas

Las organizaciones que participaron en el estudio 
entienden la importancia de establecer alianzas 
para alcanzar objetivos claros que propongan 
cambios estructurales en la sociedad patriarcal, 
esto se refleja en los datos arrojados en el diagnós-
tico, donde el 91% afirmó haber trabajado antes en 
colaboración con otras organizaciones y el 100% se 
manifestó con ánimos de hacerlo. Sin embargo, las 
articulaciones alcanzadas, parecen estar más enfo-

cadas en capacitaciones y campañas de incidencia, 
que en abordar en conjunto la falta de financia-
miento y los marcos jurídicos restrictivos como las 
necesidades más urgentes.

Ante la pregunta ¿Cómo le gustaría colaborar con otras 
organizaciones? El 80.5% de las organizaciones se 
dividió entre alianzas y capacitaciones.
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Fig. 5 Temas de interés

Las temáticas de mayor interés están enfocadas en la defensa de los derechos humanos, 
Violencia de género, empoderamiento femenino, migración, derechos sexuales y reproduc-
tivos, y activismo e incidencia. 

Sororidad, empatía, comunicación asertiva, 
igualdad, honestidad y respeto son los valores 
que las organizaciones consideran más importantes 
para la construcción de una articulación que perdure 
en el tiempo y aunque el 100% de las organiza-
ciones estuvo de acuerdo en que la mejor forma de 

fortalecer el movimiento de mujeres en venezuelas 
es a través de la articulación, en la actualidad no 
parece haber una ruta clara de cómo ponerla en 
práctica más allá de la colaboración en campañas o 
capacitaciones.
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Conclusiones

1. La mayoría de las instituciones alcanzadas por 
este estudio, tienen menos de cinco años ope-
rando, lo que indica que siguen surgiendo inicia-
tivas organizativas en el marco del movimiento 
de mujeres, a pesar del contexto de emergen-
cia humanitaria compleja, o quizás como conse-
cuencia del mismo. En este sentido las organiza-
ciones buscan articularse, porque entienden que 
en el contexto venezolano, la unión es de vital 
importancia para fortalecerse y comenzar a ge-
nerar cambios positivos en la sociedad.

2. Las organizaciones encuestadas tienen como 
buenas prácticas el análisis del contexto en el 
que actúan, cuestionan las estructuras de la so-
ciedad y proponen soluciones, abordando temas 
inherentes a la defensa de los derechos huma-
nos, promoviendo la educación como primera 
herramienta de cambio, haciendo activismo de 
calle y accionando el trabajo comunitario.

3. A pesar del contexto adverso que supone la crisis 
humanitaria compleja, la desprotección y perse-
cución por parte del Estado a las organizaciones 
defensoras de derechos humanos, la desinforma-
ción, la pandemia del covid-19, (que obligó a las 
organizaciones a adaptarse a la virtualidad en un 
país con fuertes deficiencias en los servicios públi-
cos) las organizaciones se sienten esperanzadas y 
motivadas a seguir trabajando por la igualdad de 
género y los derechos humanos de las mujeres. 

4. Las colaboraciones están centradas en forma-
ciones y campañas de incidencia, evidenciando 
la despriorización de las actividades dirigidas al 
financiamiento y generación de recursos, una de 
las principales necesidades que afirman tener las 
organizaciones encuestadas.

5. Las temáticas en que las organizaciones mos-
traron mayor interés fueron: Violencia de género, 
empoderamiento femenino, migracion y trata de 
personas, derechos sexuales y reproductivos, y 
activismo e incidencia. Estas temáticas tienen 
como enfoque transversal los Derechos Huma-
nos, tema que será abordado en los módulos de 
las capacitaciones (2da fase del proyecto).

6. El 100% de las organizaciones estuvo de acuer-
do en que el trabajo en red contribuye a su for-
talecimiento y al fortalecimiento del movimiento 
de mujeres en el país, sin embargo hace falta 
consensuar una ruta clara y práctica para desa-
rrollar estas colaboraciones. El movimiento de 
mujeres tal vez sea uno de los movimientos del 
país que tiene la disposición de construir puentes 
y tejer alianzas sólidas usando hilos resistentes 
como la sororidad, empatía, igualdad, buena co-
municación, honestidad y el respeto. En base a 
esas reflexiones se construyo el nombre del pro-
yecto “Entretejidas”
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Recomendaciones

1. Fortalecer las redes y espacios de articulación 
entre organizaciones feministas y de mujeres 
existentes, especialmente aquellas que están 
emergiendo en los últimos años.

2. Posicionar las necesidades de las organizaciones 
feministas y de mujeres ante la opinión pública 
nacional e internacional, como necesidades que 
afectan al conjunto de la sociedad y no solo a las 
organizaciones que componen el movimiento.

3. Intercambiar herramientas para la gestión de 
proyectos sostenibles y sustentables, que brin-
den autonomía económica a las organizaciones 
participantes.

4. Consensuar una agenda feminista común utili-
zando como guía los temas de interes seleccio-
nados por las organizaciones en este estudio y 
los que surjan de todas las fases del proceso 
RAD. Además de procurar abordar las propias 
necesidades de las organizaciones como finan-
ciamiento, marco legal y capacitaciones.

5. Establecer Términos de Referencia sobre las fun-
ciones de cada organización dentro de las articu-
laciones, teniendo como finalidad construir relacio-
nes transparentes en un ambiente de confianza.



#EstamosEntretejidas

 “Creo en la vida plural como un principio de cosmogonía y 
como un principio político de respeto a la vida. Creo en las 
emancipaciones de los cuerpos plurales para tejer la Red de la 
Vida desde diferentes caminos, porque eso nos compromete 
a aboliciones y transformaciones profundas para construir el 
horizonte de utopía de un mundo nuevo para la Plenitud de la 
Vida, los Buenos Vivires de las mujeres y los pueblos. Porque 
todo, absolutamente todo, es energía vital en la Red de la Vida. 
Desde estos lugares de enunciación es que hablo, desde mi 
cuerpo como mi primer territorio de defensa, desde la tierra 
como el lugar histórico y de significado donde se recrea la 
vida. Porque vengo de un lugar donde el continuum histórico 
estructural de las violencias es múltiple, pero donde también 
es posible sanar con la naturaleza y donde los cuerpos pueden 
tejerse en relaciones de armonización para reivindicar la alegría 
sin perder la indignación, porque vale la pena vivir”

Lorena Cabnal 
*indígena xinca, experta en feminismo comunitario, integrante de la Asociación 
de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán. Defensora del territorio.
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	_3j656o7b30ev
	_dvbmcupssp8d
	_sbqzqa202e4z
	_sfn1xu8tezm0

