
IMPACTO DEL PROYECTO REDUNI
En el boletín #39 queremos que conozcas los resultados y el impacto que ha obtenido la

Red Universitaria por los Derechos Humanos (RedUniVenezuela), un proyecto

ejecutado en sociedad con las organizaciones Consorcio, A.C. Desarrollo y Justicia, A. C.

Mujer y Ciudadanía, el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para Libertad

(Cedice Libertad) y la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) en

cooperación con la Unión Europea.   

RedUni, es una red pionera en la innovación, captación, formación, empoderamiento,

acompañamiento y protección a defensores y defensoras de los Derechos Humanos del

sector universitario. 



Durante sus tres años del proyecto RedUni, se han generado procesos  de formación,

activismo e investigación relacionados a la promoción, monitoreo y defensa de los

Derechos Humanos de la comunidad universitaria, priorizando 5 estados del país: Distrito

Capital, Carabobo, Mérida, Táchira y Zulia consolidando los siguientes resultados: 

 
2.107 Participantes de los talleres de réplica "Barrio Derecho" 

1.152 Reportes #MonitorRedUni 

536 Participantes en talleres y foros #DefensoresRedUni 

181 Egresados del #DiplomadoRedUni

242 Registrados en la red #VoluntariosRedUni 

24 Beneficiarios de las #BecasRedUni 

130 Organizaciones de la sociedad civil beneficiadas 

70 Comunidades impactadas

Í Ó

CONOCE MÁS DE NOSTROS ¡AQUÍ!

https://redunivenezuela.com/


NUESTRAS LÍNEAS DE ACCIÓN

Diplomado RedUni
En nuestra línea de acción

"formación" se realizaron

tres cohortes de diplomado

de Derechos Humanos con

el fin de empoderar a la

comunidad universitaria,

logrando una totalidad de:  
 

882 postulaciones

181 egresados 

128 organizaciones de la

sociedad civil  

69 Instituciones de

educación superior 

117 Talleres de réplica 

Monitor RedUni 
A través de #MonitorRedUni

 registramos y difundimos
a nivel nacional e
internacionalmente las
situaciones de violación
de Derechos Humanos
que sufre el sector

universitario en Venezuela.  

Si estás interesado en

conocer a detalle cada uno

de nuestros informes,

boletines, investigaciones y

publicaciones visita

www.redunivenezuela.com

en la sección

"MonitorRedUni".

CONOCE MÁS SOBRE EL DIPLOMADO ¡AQUÍ!

BOLETINES ¡AQUÍ!

https://redunivenezuela.com/diplomado-online1/
https://redunivenezuela.com/monitor/boletines


Voluntarios RedUni 
Por último, con la red de

#VoluntariosRedUni

agrupamos a más de 242
jóvenes universitarios
comprometidos con la

defensa de los DDHH. 

 ¿Quieres conocer los

resultados en esta línea de

acción de activismo?

Ingresa al link que se

encuentra a continuación.

Este proyecto es una iniciativa de la Asociación Civil Consorcio Desarrollo y Justicia, Mujer y CIudadanía
A.C., Cedice Libertad y la Universidad Nacional Experimental del Táchira, con el financiamiento de la

Unión Europea  

Instagram Facebook Twitter Página Web

VOLUNTARIADO ¡AQUÍ!
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