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Se destaca el trabajo
organizacional que ha estado a
cargo del equipo promotor,
conformado por Fundamujer,
Hombres por la Equidad y la
Igualdad, Aliadas en Cadena,
Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y
Amnistía Internacional Venezuela,
se reunieron en reiteradas
oportunidades para la
organización de diferentes
actividades e iniciativas.

2019



Se realizaron 5 Reuniones Ordinarias, con la
presencia de especialistas para el
seguimiento de la organización interna y
selección de temas.
 “Situación de las mujeres privadas de
libertad” con la Dra. Magally Huggins
Castañeda, de  Una Ventana a la Libertad.
“Mujeres al Límite” con Luisa Kislinger,
Magdymar León y Carolina Godoy.
Avances y planes desde la Sub Comisión
Mujer y Género de la AN” con su Presidenta
la Dptda. Manuela Bolívar
Conmemoración del Día Internacional de la
Niña, “El Día de la Niña es todos los días” con
la Dra. Isabel Zerpa Albornoz, Directora del
Centro de Estudios de la Mujer-UCV.
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Se realizó incidencia en el Municipio de
Chacao con un Acuerdo para Prevenir la
Violencia contra las Mujeres. Con un trabajo
en conjunto con AVESA (Asociación
Venezolana por una Educación Sexual
Alternativa), Fundamujer y la Red Naranja, se
diseñaron y divulgaron 6 volantes alusivos a
uno de los problemas más graves que
estamos enfrentando las mujeres
venezolanas dentro y fuera de nuestro
territorio: la Trata y Tráfico de Niñas,
Adolescentes y Mujeres.
Actividad del 8 de marzo, en
conmemoración del Día de la Mujer
Trabajadora.

2019



Mediante los medios de comunicación del
chat WhatsApp, el Google Groups, página
web y redes sociales de Twitter, Instagram
y Facebook, recolectamos y difundimos
permanentemente diversos documentos, a
dónde acudir para solicitar ayuda
psicosocial y legal por 
 www.rednaranja.org.ve. 
Incorporación de Fernando Aranguren en
Equipo Promotor: 19 de junio.
Calendario naranja: Mes de noviembre.
Encendido naranja: 25 de noviembre.

2019



•25 de enero: Protesta en la Plaza Francia de
Altamira y comunicado ante la opinión
pública ante la oleada de feminicidios
ocurridos en las primeras semanas de 2020
en Venezuela.
11 de marzo: Reunión con la Dirección de
comunicaciones de la Alcaldía de Chacao y
el Equipo Promotor de la RN.
Algunas de las reflexiones fueron: el
fortalecimiento y mejora en acciones del
acuerdo realizado con la alcaldía, se ofreció
apoyo en asesoría y formaciones para dicha
dirección, así como el diseño de un
conversatorio para trabajadores de
diferentes niveles de autoridad y ocupación.

2020



 18 de junio: Mesa de trabajo virtual con organizaciones de
la Red Naranja que brindan apoyo a las víctimas de
violencia, impulsado por el CEM-UCV, Fundamujer y Cepaz.
23 de junio: Jornada de apoyo emocional para
organizaciones y personas que brindan apoyo a víctimas de
violencia, vía Zoom.
28 de agosto: Diálogo Naranja: El empoderamiento de las
mujeres fomenta la autoconciencia y la autodeterminación,
junto al Centro de Justicia y Paz (Cepaz), la Red de Mujeres
de Amnistía Internacional, la Red de Activistas Ciudadanos
por los Derechos Humanos (Redac), el Observatorio de
Derechos Humanos de las Mujeres (ODHM); Loto Azul,
Uquira y la Red Naranja.
Memorias naranjas: Noviembre, en evento virtual por Zoom.

2020
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Actualizaciones de servicios psicolegales
durante 2020-2021.
25 de febrero: Forochat denominado “Los
derechos humanos y los derechos de las
humanas, una historia no concluida”,
organizado por la Red Naranja, el Centro de
Justicia y Paz (Cepaz), Centro de Estudios
de la Mujer de la Universidad Central de
Venezuela (CEM-UCV), Hombres por la
Equidad e Igualdad, la Asociación de
Mujeres por el Bienestar y la Asistencia
Recíproca (Ámbar) y Fundamujer.

2021



 26 de febrero: La Red Naranja realizó un taller
acerca del Modelo de Protocolo
Latinoamericano de Investigación de las
muertes violentas de mujeres por razones de
género (Femicidio/Feminicidio), facilitado por
Beatriz Borges y Yolima Arellano.
Marzo: Campaña de frases de defensoras que
empoderan, con la organización de Fundación
Vida Jurídica e impulso de integrantes de la Red
Naranja.
8 de marzo: Los retos y desafíos de la mujer
venezolana en el 2021, con el Centro de Justicia
y Paz (Cepaz), Fundación Vida Jurídica, Acción
Solidaria, Prepara Familia y Venezolanas
Globales.

2021



17 de marzo: Comunicado: Las
organizaciones de derechos humanos de las
mujeres en Venezuela en el marco del Día
Internacional de la Mujer.
25 de marzo: Forochat denominado “La
sociedad civil: Una mirada comprometida
con la prevención de la violencia hacia las
mujeres por razones de género”, con el
Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Hombres
por la equidad e igualdad, Fundamujer y
Mulier.
9 de abril: Forochat denominado “Diversas
perspectivas sobre las violencias contra las
mujeres”, con el Centro de Justicia y Paz
(Cepaz), Unión Afirmativa, Prepara Familia y
Terna Virtus.

2021



12 de abril: Reunión con Alcaldía de Chacao
17 de abril: Forochat sobre mujeres
poderosas, con Carmen González y Lisbeth
Cordero
24 de abril: Forochat sobre lecturas, libros y
equidad, con Inés Muñoz Aguirre, Karla
Burbano, Alba Carosio y Jany González.
24 de abril: Forochat sobre emprendedoras
del siglo XXI, realizado por Lisbeth Cordero
de Atraem.
27 y 29 de abril: Participación en programa
virtual de intercambio de experiencias de
derechos humanos, a nivel internacional, con
el Instituto Berg y la Alcaldía de Bogotá.
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6 de mayo: Programa especial titulado
“Estigmatización y prevención de la
violencia contra las mujeres por razones de
género “ #YoTeCreo. Con el apoyo de Diyuly
Chourio, Magally Huggins y Reina Baiz.
7 de mayo: Forochat sobre Derechos
humanos de las mujeres, con Aula Abierta, el
Observatorio de DDHH de la ULA y el
Observatorio Venezolano de los DDHH de las
Mujeres.
 8 de mayo: Mujer y salud, organizado por
Atraem
 11 de mayo: Comunicado, 105
organizaciones y 131 personas exigimos que
el Estado cumpla sus obligaciones para
erradicar las violencias contra las mujeres.
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25 de mayo: Forochat sobre parto
humanizado, con el apoyo de Isabela Polito de
Auroramadre, Rossie Cedeño y Blanca
Martorell.
Comunicado: 49 organizaciones y 76 personas
hacen un llamado al diario El Universal a
sensibilizarse sobre la violencia contra las
mujeres, sobre escrito de Carlos Raúl
Hernández.
25 de junio: Forochat sobre Diversidad sexual,
derechos humanos y equidad, con el apoyo de
Hombres por la Equidad y la Igualdad, Unión
Afirmativa y Caleidoscopio Humano.
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26 de julio: Forochat: Mujer, trabajo y
derechos humanos, con el apoyo de
Hombres por la equidad e igualdad,
Feminismo Inc, Juventud Unida en Acción
(Juena) y Fuerza liberal.
25 de agosto: Influencia del ciclo menstrual
en el empoderamiento de la mujer en el Siglo
XXI, con el apoyo de Hombres por la
equidad e igualdad, Juventud Unida en
Acción (Juena), Proyecto Mujeres y Universo
Menstruacción
25 de septiembre: El arte y la exigencia de
derechos de las mujeres.
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14 de octubre: Encuentro entretejidas SISA
en Mérida.
Octubre: Ciclo de forochats: Noviazgo sin
violencia.
Taller tiktok vs Reels.
Grupos de contención: Sanando juntas.
Pronunciamientos por RRSS.
Campaña Venezuela necesita acuerdos y rol
de mujeres en negociación.
Proceso EPU.

2021



Funciones genéricas del equipo promotor

En resumen...

Activistas y ONG
inscritas en el 2021

84
 
 
 
 
 
 
 

Personas formadas
en el 2021

1195
 
 
 
 
 
 
 

Activismos
26

 
 
 
 


