CONTEXTO
En los últimos años la situación venezolana ha
ido en un deterioro acelerado, todos los sectores
que hacen posible el día a día de la población se
han visto afectados, se denomina hoy a esta
circunstancia como una emergencia humanitaria
compleja, coyuntura que ha causado un
sentimiento

de

desesperanza

en

los

ciudadanos, y los jóvenes no se alejan de esta
realidad.

El Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef), consciente del contexto
adverso que vive nuestro país tricolor, se ha hecho con la labor de formar a la nueva
generación de activistas y defensores de Derechos Humanos, a aquella generación de
relevo que a pesar de haber sido desplazada últimamente, se siente comprometida con la
tarea de construir una Venezuela más humana.

Desde el 2016 Cadef impulsa el trabajo con la juventud venezolana, empezando con el
primer proyecto “Jóvenes por una sociedad +Humana” que permitió a 50 jóvenes vincularse
con los diferentes contextos de las realidades de la población. Para el 2017 se articula un
equipo que logra llevar a otro nivel el empoderamiento de la juventud, lo que dio paso a la
realización de talleres formativos donde hubo 221 beneficiarios directos de 2 estados del
país (Carabobo y Cojedes), y 1216 beneficiarios indirectos, representados por los entornos
y círculos sociales de los activistas y defensores capacitados.

Por su parte, contando ya con un equipo consolidado, en el 2018 se lanza una nueva
iniciativa, conocida como “Jóvenes humanos y libres”, la cual con su visión en que ser joven
es sinónimo de libertad, dio paso a un crecimiento significativo por la acciones realizadas.
Se mantuvieron los espacios con los que ya se habían trabajado, como lo eran los ciclos
formativos y la acción social, pero se incluyeron nuevas metas y planes de acción, los que
son el acercamiento a los medios de comunicación con micros y entrevistas radiales, brindar
apoyo jurídico y de acompañamiento a los inmigrantes y refugiados venezolanos en 4
países de la región dando paso a la el ámbito internacional, fomentar el trabajo en red con
la creación de la Red de Acción y Defensa por los Derechos Humanos, acompañamiento a

los universitarios, y la documentación permanente de casos violatorios a los Derechos
Humanos además de las muertes violentas ocurridas a los jóvenes de Carabobo y Cojedes.

A tiempo presente la realidad se torna con un panorama sombrío, las universidades y las
autopistas se encuentran vacías por el éxodo masivo de la población, de la cual la ONU
estima que Venezuela perderá un 42% de la juventud para este año de seguir aumentando
las cifras migratorias, las familias separadas y la descomunal emergencia han creado un
desasosiego en los corazones venezolanos, corazones que han olvidado que pueden hacer
algo para hacerle frente a este contexto.

Es por esto que en Cadef preocupados por esta realidad y basándonos en la resolución
2250 de las Naciones Unidas, fijamos nuestro objetivo en la reconquista de estos espacios
perdidos, llevando el accionar a la generación de relevo con un mensaje de integración para
formar parte de manera significativa a todos los espacios destinados a la sociedad civil,
donde los jóvenes sean los protagonistas y agentes de cambio de luchas positivas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE QUE ABARCA
•

Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo, y el trabajo decente para todos.

•

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso
a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles.

•

Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo
sostenible.

DERECHOS QUE ABARCA
•

Civiles y políticos: Seguridad personal; Libertad personal; Participación ciudadana;
Libertad de expresión e información; Reunión y Manifestación pacífica; Libertad de
asociación; Justicia; Sufragio.

•

Sociales: Educación; Salud.

