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Taller de formación presencial 

Mujeres lideresas de la diáspora venezolana en Latinoamérica y el Caribe 

Ciudad de Panamá, agosto 2022  

Organiza:  

Oficina del Enviado Especial para la Respuesta a Venezuela de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) con el apoyo del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a 

Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos (OEA).  

Fecha:  9 al 12 agosto 2022, Ciudad de Panamá  

Contexto: 

En 2020 la OIM llevó adelante un estudio exploratorio sobre las organizaciones de la sociedad civil 

de la diáspora venezolana en Latinoamérica y el Caribe. El mismo, visibilizó características de esta 

comunidad en diferentes aspectos, entre ellos, la importancia de la participación de mujeres en los 

espacios de decisión y liderazgo de las organizaciones. Un 57 por ciento de los miembros de 

comisión directiva son mujeres y muchas de ellas presiden la institución.  

Las entrevistas realizadas en el estudio exploratorio aportaron mucha información sobre el 

importante rol que llevan adelante las mujeres lideresas en la diáspora venezolana a través de las 

organizaciones de la sociedad civil. Mujeres comprometidas con las necesidades de sus 

connacionales impulsando acciones humanitarias, de protección, de lucha contra la trata y el tráfico 

de personas, así como también acciones de integración cultural y socio económica en las sociedades 

de acogida.  

La OIM y la OEA trabajan desde el 2021 en diferentes actividades de formación y fortalecimiento de 

capacidades a mujeres lideresas de la diáspora venezolana y en campañas de visibilización. En el 

marco de este trabajo las lideresas mismas expresaron la necesidad de seguir aprendiendo en red y 

nació la idea de un encuentro presencial con mujeres lideresas venezolanas de diferentes países de 

Latinoamérica y el Caribe con el fin de brindar diferentes herramientas de gestión de las 

organizaciones y en las áreas temáticas de protección e integración. Igualmente, el encuentro tiene 

por objetivo aprovechar esta oportunidad para establecer una red de mujeres lideresas de la 

diáspora venezolana.  

El encuentro presencial permitirá trabajar en forma participativa y dinámica diferentes herramientas 

de gestión para fortalecer las capacidades de respuesta y acción de las lideresas participantes. 

Temas como gestión, liderazgo, acciones con perspectivas de género, lucha contra la trata y el 

tráfico de personas y contra todo tipo de discriminación, comunicación y formación en presentación 

de proyectos y recaudación de fondos serán parte de los talleres. Las capacitaciones serán dictadas 

por profesionales de OIM y OEA como así también agencias de naciones unidas invitadas como ONU 

Mujeres, UN DDHH, UNFPA,ACNUR, UNICEF, OIT, etc.  

También se abrirán espacios virtuales para que otras lideresas en diferentes países puedan participar 

en determinados temas.  
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Participantes: Mujeres lideresas de organizaciones de la diáspora venezolana con residencia en 

países de Latinoamérica y el Caribe incluidos en el Plan de Respuesta a Refugiados y Migrantes 

(RMRP por su sigla en inglés)1.  

 

Contenido del encuentro: 

El taller de formación tendrá varios espacios teórico-prácticos con el objetivo de aportar 

herramientas de fortalecimiento de las capacidades de respuesta de las lideresas participantes.  

Los temas centrales a trabajar serán:  

- Liderazgo  
- Gestión de organizaciones 
- Comunicación 
- Presentación de proyectos  
- Acciones con perspectiva de género y derechos humanos  
- Regularización migratoria  
- Diálogo intercultural  
- Lucha contra la trata y tráfico de personas  
- Violencia basada en genero  
- Acciones contra la xenofobia  
- Integración socio económica y emprendimiento  
-  

Por su parte el taller tendrá espacios de intercambio de buenas prácticas, discusión y se sentarán las 

bases para la creación de una red regional de mujeres lideresas venezolanas.  

 

Proceso de selección de las participantes  
 
La convocatoria será lanzada por la OIM con el apoyo de la OEA por mail a las organizaciones 
de personas migrantes y refugiadas venezolanas y por redes sociales donde se solicitará a las 
interesadas en postularse que completen un formulario en línea.  

 

La selección de las 15 lideresas que participarán en la formación presencial en la ciudad de Panamá 

estará a cargo de un comité de selección especializado conformado por miembros de la OIM y la 

OEA.  

La recepción de dicho material se efectuará entre el 25 abril al 27 mayo 2022. El periodo de 

selección se desarrollará entre 30 mayo y 3 junio 2022. El día 8 junio 2022 se comunicarán los 

resultados.  

 

 

 

 

 
1 Para más información ver: https://www.r4v.info/es/document/rmrp-2022-espanol 

https://www.r4v.info/es/document/rmrp-2022-espanol
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Financiación: 

La OIM cubrirá los costos de las sesiones de capacitación, así como ticket aéreos ida y regreso desde 

el país de residencia a Panamá, acomodación, transporte aeropuerto Panamá- hotel – aeropuerto 

Panamá y comidas (almuerzo, desayuno y cena).   

 

Cronograma:  

 

- Las lideresas interesadas en aplicar podrán completar el formulario entre el lunes 2 de mayo 
y el viernes 3 junio 2022 inclusive.  
 

- El periodo de selección se desarrollará entre el lunes 6 junio al martes 14 junio 2022.  
 

- El día 16 junio se informarán los resultados.  


