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CELEBREMOS NUESTROS LOGROS 
¡Queremos celebrar nuestros logros contigo!, en el boletín #41 te
presentamos los reconocimientos recibidos por el trabajo realizado en la promoción,
monitoreo y activismo por los derechos humanos de la comunidad universitaria (RedUni
Venezuela).

El trabajo de la RedUni Venezuela ha sido galardonado por su contribución en tres
grandes áreas: 

EQUIDAD DE GÉNERO EN LA LUCHA POR LOS
DERECHOS HUMANOS  
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En el marco de la celebración del 71º aniversario de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, el 10 de Diciembre del 2019, la Subcomisión de la Mujer e Igualdad

de Género de la Asamblea Nacional otorgó reconocimientos a mujeres cuya labor

destaca en la defensa de los derechos humanos.

La MSc. Evelyn Pinto, coordinadora del Diplomado RedUni, recibió el reconocimiento por

su valiosa labor formativa y  desempeño como activista en la defensa de los derechos

humanos y por su aporte para alcanzar para alcanzar la libertad, la justicia y la paz en la

sociedad venezolana.

ACTIVISMO JUVENIL Y LA DEMOCRACIA
EN VENEZUELA

La red universitaria (RedUni Venezuela) por los derechos humanos de la comunidad

universitaria fue galardonada por parte de la Youth and Democracy in the Américas por su

incansable lucha por la libertad y la democracia en Venezuela. 

Este reconocimiento fue recibido el 19 de Febrero de 2020, en Washington por Marlon

Díaz, Presidente de la FCU-UC, en conmemoración del día de la Juventud Venezolana en

la Organización de los Estados Americanos. 

 

LEE MÁS ¡AQUÍ!

https://redunivenezuela.com/2019/12/11/asamblea-nacional-y-el-despacho-de-la-primera-dama-otorgan-reconocimiento-a-reduni/
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DEFENSA DEL DERECHO HUMANO A LA
EDUCACIÓN

El 05 de Diciembre de 2020, la organización no gubernamental Más

Ciudadanos, reconoció la labor de RedUni Venezuela con el premio Arturo Uslar

Pietri, entregado por el director general, José Miguel Rodríguez, la sub-directora,

Alejandra D'Amico y la directora de organización y gestión de dicha organización por

trabajar para crear mejores condiciones educativas para los jóvenes de nuestro país. 

¡Gracias a todos lo que han formado parte de esta red durante todo su

recorrido! Sigamos defendiendo los derechos humanos de la comunidad universitaria en
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Venezuela.

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  
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