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“Privar a las personas
de sus derechos
humanos es poner
en tela de juicio
su propia humanidad”

Nelson Mandela

I NFORME DE
A CTIVIDAD
Acción Solidaria
Programa de Acción
Humanitaria
Ciudad de Caracas 2017
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“DERECHOS HUMANOS Y CRISIS
HUMANITARIA EN VENEZUELA”
DATOS DE LA ACTIVIDAD
Lugar del evento: Sede de Acción Solidaria. Ciudad de Caracas, Distrito Capital.
Fecha del evento: viernes 11 de agosto de 2017,
Tipo de evento: cerrado/por invitación previa,
Asistencia: 20 personas, activistas y voluntarios en derechos humanos,
Metodología utilizada: Foro/Conversatorio.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•

Aportar herramientas a los activistas y voluntarios en el marco del derecho a la salud, con la
intención de que pongan en práctica la documentación de casos concretos por violación al
derecho humano a la salud,
Capacitar a los asistentes para llevar a cabo planes de incidencia en casos de violación al
derecho humano a la salud,
Educar al público asistente en materia de derechos humanos, principios, características,
sistemas de protección y términos básicos en materia de derecho a la salud,
Propiciar un espacio de intercambio de ideas, reflexiones y experiencias positivas en el marco
de la promoción y protección del derecho a la salud,
Presentar la planilla especial construida por el equipo legal de Acción Solidaria para la
documentación de casos en materia de violación del derecho a la salud,
Construir un espacio de reflexión sobre la labor de los activistas y voluntarios frente a una
violación de derecho humano a la salud,
Aportar instrumentos jurídicos para enfrentar el tema de la crisis humanitaria en Venezuela y
Colaborar en la construcción en una agenda de incidencia ante los distintos organismos del
Estado.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Bajo la dirección y organización de Jesús Rodríguez, el día viernes 11 de agosto de 2017, se llevó a cabo el
foro/conversatorio por nombre “Derechos Humanos y Crisis Humanitaria en Venezuela”, dirigido a activistas
y voluntarios que trabajan en el marco de la promoción y protección de los derechos humanos, con la
ponencia conjunta de Feliciano Reyna y Natasha Saturno.
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Iniciado el evento en los espacios de Acción Solidaria en la Ciudad de Caracas, alrededor de la 10:00 a.m, se
recibió al público asistente y se habló de la importancia de la asistencia a estos espacios de capacitación. De
esta manera, cada uno de los asistentes se presentó y hablo sobre sus expectativas y aspiraciones con el
evento.
Se inició explicando el trabajo que realiza Acción Solidaria en estos momentos, siendo conscientes de la
situación que enfrenta el país, sobre la donación de medicamentos, las acciones internacionales por casos
concretos y las estrategias de incidencia sobre el derecho a la salud en Venezuela.
Se procedió con la presentación hablando sobre conceptos básicos de derechos humanos, mencionando
posturas aportadas por diferentes autores y organizaciones en la materia. Así, se continuó con las
características de estos derechos, haciendo énfasis en el derecho a la salud, con la utilización de ejemplos
sobre el tema.
Se realizó una pequeña dinámica de reflexión sobre lo que es ser persona y como los seres humanos nos
enfocamos más en las diferencias que tenemos con los otros que en la abundancia de las semejanzas,
realzando el concepto de dignidad humana.
Además, como parte de la inducción en el tema de derechos humanos, se explicó la naturaleza de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en donde se enmarca el derecho a la salud, y de los desafíos que
estos derechos presentan en materia de justiciabilidad.
Seguidamente, se habló sobre el concepto del derecho humano a la salud, los instrumentos donde se
contempla bien sean nacionales o internacionales, características de este derecho y su importancia para la
dignidad humana.
También se hizo una pequeña dinámica de interacción con el público sobre el alcance del derecho humano a
la salud, que dio inicio a una interesante discusión entre los asistentes y los conferencistas.
Posteriormente, se dieron datos sobre la crisis de salud en Venezuela, con cifras reales aportadas por
diferentes organizaciones, el ambiente psicosocial generado por la crisis de salud, la importancia de la
sociedad civil organizada y el perfil de los defensores y defensoras en materia de salud.
Alrededor de las 11:30am se dio a los presentes un pequeño receso de 20 minutos para que pudieran
descansar y comer el refrigerio que Acción Solidaria preparó para ellos.
A continuación, se explicó el concepto de “emergencia humanitaria compleja” o “emergencia compleja”
como el tipo de crisis humanitaria que está atravesando Venezuela en este momento, las características de
esta situación, mecanismos que se han utilizado para frenar la situación, el balance general de la crisis
humanitaria para el año 2016 y 2017, consecuencias de la crisis, cuales son las políticas y factores que la
propician, el perfil de las diferentes instituciones del Estado y las herramientas y propuestas que se hacen
necesarias para acabar con la situación.
Otro de los puntos a tratar fue el tema sobre los Sistemas de Protección de Derechos Humanos. Para ello se
dispuso una presentación con las responsabilidades de la Defensoría del Pueblo como sistema nacional, la
Organización de Estado Americanos (OEA) como sistema regional y la Organización de Naciones Unidas
(ONU) como sistema universal de protección de derechos humanos, con la intención de que los
participantes conozcan cuales son las instancias nacionales e internacionales donde toda persona puede
ejercer acciones legales.
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Adentrándonos al sistema de protección nacional de derechos humanos, se habló sobre los instrumentos
legales sobre el derecho a la salud en Venezuela, los organismos que tiene responsabilidad en materia de
salud, y las acciones que se pueden ejercer. Para ello se abordó el tema de la acción de amparo
constitucional, como mecanismo de exigibilidad expedito, gratuito y suficiente para resarcir daños
ocasionados a un derecho por acción u omisión del Estado, en especial, la violación del derecho a la salud.
Por otra parte, se habló sobre el procedimiento breve de la jurisdicción contencioso administrativa, que se
lleva a cabo contra los organismos del Estado por mala prestación de los servicios públicos.
Finalmente, se procedió a exponer la planilla para documentación de casos en materia de salud; se explicó
como debe llenarse, cuales son los puntos más resaltantes y la forma en que se debe presentar ante Acción
Solidaria u otras organizaciones defensoras de los derechos humanos para evaluar acciones al respecto.
Se aprovechó este espacio para hablar sobre los planes y las estrategias que Acción Solidaria desea
emprender para la presentación de casos ante las instancias nacionales e internacionales, siempre con la
ayuda de la documentación bien estructurada de casos.
Por último, se dio cierre al Foro/Conversatorio alrededor de la 1:15pm haciendo hincapié en la importancia
de la lucha por los derechos humanos se procedió a entregar y explicar las encuestas de evaluación de
impacto a los participantes para que pudieran llenarlas.

PUNTOS IMPORTANTES DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•

Los activistas y voluntarios obtuvieron las herramientas para la documentación de casos por violación
del derecho a la salud,
Los activistas y voluntarios obtuvieron herramientas en incidencia de derechos humanos,
Se respondieron dudas de los participantes, relacionadas con la actual crisis de salud que atraviesa
Venezuela y los mecanismos de denuncias,
Se profundizó en la realidad y la acentuada crisis humanitaria que se vive actualmente,
Se concretaron nuevos espacios de reflexión e incidencia, con la intención de documentar casos.

IMPACTO GENERADO POR LA ACTIVIDAD
Al finalizar la actividad, se le solicitó al público presente que llenaran un pequeño cuestionario evaluando el
Foro/Conversatorio, obteniendo los siguientes resultados:
De 20 personas asistentes, 18 llenaron las encuestas, el público se conformó principalmente de estudiantes
de carreras relacionadas con el área de salud y otras (12 personas) y profesionales de diversas áreas (5),
comprendidos principalmente entre las edades de 21 a 29 años (15 personas).
En la pregunta sobre qué les pareció el Foro/Conversatorio (donde se podía elegir más de una opción), 14
personas consideraron el evento “interesante”, 13 personas “útil” y 7 personas “entretenido”.
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¿Qué le pareció el Foro/Conversatorio?
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Interesante

Aburrido

Entretenido Ya manejaba el
tema

Útil

Poco práctico

Otro

¿Qué le pareció el Foro/Conversatorio?

Sobre la evaluación de los siguientes aspectos del Foro/Conversatorio: tema, conferencistas, herramientas
otorgadas, organización del evento, interacción con el público, material audiovisual empleado y material
entregado al público, todas las evaluaciones estuvieron en el rango de “Excelente” y “Bueno”.

Evaluación de los aspectos del Foro/Conversatorio
Tema del Foro/Conversatorio
Conferencistas
Herramientas otorgadas
Organización del evento
Interacción con el público
Material audiovisual empleado
Material entregado al público
0

2

Muy malo

4
Malo

6
Normal

8
Bueno

10

12

14

16

Excelente

Al preguntarse la opinión sobre la planilla de denuncias (se podía elegir más de una opción), 15 personas
consideraron que “Es una buena herramienta” y 6 personas establecieron que “Es fácil de utilizar”.
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El 100% de los participantes: 1. Recomendaría este tipo de actividades a otras personas, 2. Consideraron que
aprendieron algo nuevo en el evento y 3. Piensan compartir con otros los conocimientos adquiridos.
Teniendo una evaluación global de la actividad donde 10 es “Excelente” y 1 es “Muy Malo” un total de 11
personas puntuando con 10 el evento, 3 personas puntuando con 9 y 4 personas puntuando con 8.

Evaluación Global del Foro/Conversatorio

8 estrellas
22%

9 estrellas
17%

10 estrellas

10 estrellas
61%

9 estrellas

8 estrellas

Además, solicitamos que nos describieran el momento que más les gusto del Foro/Conversatorio, aquí
dejamos algunas de las respuestas:
“La explicación de que se puede hacer en el caso de violación de derechos humanos”
“Tener cifras reales de la situación del país”
“El tema de cuales son los deberes del Estado hacia la población en general”
“Hablar sobre la situación actual del país, ya que, es algo que vivimos a diario y causa incertidumbre”
“La interacción del público y el excelente dominio del tema por parte de los ponentes”
“La discusión de derechos vinculados a la salud”
“Cuando entramos en el tema de cómo abordar las organizaciones para hacer las denuncias, aparte todo
estuvo bueno”
“Cuando habló de los organismos de denuncia a los que se debe acudir”
Por otra parte, pedimos que nos describieran el momento que menos les gustó del evento, la mayoría de las
personas no respondió o colocó “Nada”, entre los que respondieron encontramos:
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“Señalamiento de médicos responsables en la mayoría de acciones discriminatorias, considero que el sistema
de salud los hace actuar de determinadas maneras y es por esto que este tipo de foros es tan importante
para cambiar la forma en que actuamos”
“Tal vez muy poco tiempo para tratar el tema”
En la parte de recomendaciones para futuras actividades, las personas que contestaron recomendaron
replicar este tipo de actividades en hospitales, sociedades civiles, comunidades, entre otros, aplicar algunas
dinámicas para tener un ambiente más activo y ampliar la invitación a todo público.

LISTA DE ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD
Nombres y Apellidos
José Alfredo Toro
Quoradys Luis
Mónica González Azuaje
Antonio Tovar
Eduardo Cardona
José Antonio Espinoza
Rubén Valero
Manuel A. Escalona
Luis Hidalgo
Gineth Alvarez
Isabela Plaza L.
Yvony D. Hernández
Naol Arzolay
Chrismar Landsey
Oriana Gutiérrez
Dulce Lara
Aníbal La Riva
Joyffer Briceño Olivieri
José Antonio Espinoza
Jean Pérez

C.I.
V-20.386.120
V-21.091.020
V-22.344.514
V-20.524.072
V-24.368.631
V-13.127.616
V-19.558.846
V-17.139.411
V-23.613.083
V-19.720.979
V-14.021.881
V-19.500.516
V-20.914.082
V-15.204.326
V-23.616.462
V-16.812.061
V-21.182.131
V-18.740.779
V-13.127.616
V-25.215.380

Teléfono
(0412) 365.2595
(0424) 268.3491
(0414) 387.3660
(0412) 980.3685
(0414) 231.2599
(0412) 961.3115
(0412) 822.9896
(0424) 285.1183
(0424) 120.7445
(0414) 390.0208
(0414) 264.9964
(0424) 207.8937
(0424) 192.9140
(0414) 117.1774
(0416) 702.1735
(0414) 244.7486
(0424) 215.5471
(0412) 711.1725
(0412) 962.1151

Correo electrónico
Josealfredo00000@hotmail.com
quolvizl@gmail.com
Mokaca_28@hotmail.com
elvioloncelista@gmail.com
Eduardo_cardona4@hotmail.com
Jtony23@hotmail.com
Rubenvalero08@gmail.com
escalonalugo86@gmail.com
lahch92@gmail.com
geithalvarez@gmail.com
isabela.plaza@gmail.com
yvonyh@gmail.com
chrismarlandsey@gmail.com
Aagh_94@hotmail.com
dulcelaraucv@gmail.com
Aniballariva1907@hotmail.com
joyfferolivieri@gmail.com
Jtony23@hotmail.com
Jeanmedicina25@gmail.com

MATERIALES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•

20 trípticos sobre “Derecho a la Salud”,
18 evaluaciones de impacto de la actividad,
Lista de asistencia,
Presentación del contenido de la plataforma Prezi,
Laptop y
Video Beam.
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FOTOS DE LA ACTIVIDAD
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