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El sábado 15 de mayo de 2021, 

se realizó el webinar ¿Qué 

hacer ante la violencia?, como 

parte de la respuesta de la 

sociedad civil al flagelo de la 

violencia de género que afecta 

a las niñas, adolescentes y 

mujeres de nuestro país. El 

webinar contó con la 

participación de Alma Burciaga 

González, consultora en temas 

de violencia contra las mujeres 

y las niñas para el Trust for the 

Americas de la OEA; Betilde 

Muñoz-Poggosian, directora del 

Departamento de Inclusión 

Social de la Secretaria de Acceso 

a Derechos y Equidad de la OEA; 

Andrea González Cariello y 

Stephanie Cardone, mujeres 

activistas y denunciantes de 

violencia sexual. 

La intención del webinar, era llevar de la reflexión de la problemática a la acción ciudadana para atender esta 

situación que está afectando profundamente a la sociedad venezolana. Reconociendo el impacto que ha tenido 

las recientes denuncias por redes de casos de violencia sexual, se destacó el incremento del índice de feminicidios 

a nivel nacional y la callada presencia de otros tipos de violencia de género en nuestra sociedad venezolana. Para 

ello se le dio un carácter integral al problema, identificando el derecho a un ambiente libre de violencia como un 

derecho humano y que, por tanto, tenemos que conocerlo, entenderlo, atenderlo y prevenirlo en todas sus 

formas. Como elemento sustancial de la propuesta desde la sociedad civil, se concluyó en la importancia de educar 

para la prevención en todos los estratos, incluyendo a los hombres como factor indispensable para el cambio 

cultural. Como parte del compromiso asumido por Caracas Ciudad Plural en este proceso formativo, se enviaron 

materiales de interés a los inscritos, destacando el Manual de Prevención de la Violencia contra niñas y mujeres 

elaborado por el Trust for the Americas de la OEA y el manual contra el abuso sexual de AVESA, organización 

venezolana dedicada a la formación en una vida sexual alternativa. 

El webinar se transmitió contó con la inscripción de 130 personas, de las cuales para el momento del evento 35 

participaron vía zoom, 17 por Instagram live y 12 por youtube. Luego de una semana, tenemos 72 reproducciones 

de los vídeos via instgram y 79 reproducciones vía youtube. Continuamos con la campaña de difusión y 

concienciación para crear ambientes de paz para las niñas y mujeres de nuestro país. 


