Invitación
Evento “Niñas y Adolescentes en Crisis” –
niñas y mujeres jóvenes en Venezuela
La red de mujeres Unidas de América Latina, el Caribe y Alemania y Plan Internacional le
invitan cordialmente a la presentación de los primeros resultados del informe “Girls in Crisis” sobre la crisis en Venezuela. Este último informe de Plan Internacional se centra en las
niñas y jóvenes venezolanas que han debido abandonar su país y ahora se encuentran en
países de acogida como Colombia, Ecuador y Perú.
El informe analiza especialmente los desafíos y barreras que ellas encuentran para acceder
a servicios sociales y al goce de sus derechos humanos en sectores como la educación, la
salud (incluyendo salud sexual y reproductiva), así como los riesgos personales a los que
se enfrentan.
El objetivo es compartir nuevas perspectivas sobre la crisis venezolana, atendiendo a las
necesidades específicas de las niñas y las jóvenes.
La investigación incluye entrevistas dirigidas a comprender el contexto social y las expectativas de las mujeres jóvenes. También examina la capacidad de recuperación de las protagonistas y explora la importancia de la familia para ellas. Comparte ideas clave sobre
cómo apoyarlas en su rol de agentes de cambio y porqué consultarlas como tales.

Cita: 9 de junio de 2021 | Digital
8-9 am UTC-6 (Cd. De Guatemala, Managua) – 9-10 am UTC-5 (Monterrey, Quito, Bogotá)
– 10-11 am UTC-4 (Santo Domingo, Port of Spain, La Paz, Santiago de Chile) – 11-12 pm
UTC-3 (Buenos Aires, Rio de Janeiro) – 4-5 pm UTC+2 (Berlín)

Participación en el evento
Utilice el siguiente enlace https://www.unidas-girlsincrisis.com/ para inscribirse en el
evento. Posteriormente, recibirá una confirmación con enlace a su calendario. Unos días
antes del evento, recibirá un correo electrónico con sus datos de acceso.
Idiomas: alemán/español interpretación

Programa
9 de junio de 2021, 16:00 – 17:00 CET | Miércoles

Contacto:
Nora Löhr
info@unidas.world
www.unidas.world

Datos de acceso:
Posteriormente a la inscripción,
recibirá una confirmación. Unos
días antes del evento recibirá un
correo electrónico con sus datos
de acceso.

Política de privacidad:
Si no desea recibir más correos
electrónicos de nosotro/as o desea
que se borre la información que tenemos sobre usted, envíenos un
correo electrónico.

16:00 – 16:05

Bienvenida e Introducción
Pía Castro, Deutsche Welle-TV

16:05 – 16:10

Discurso de apertura
Patrocinadora Dra. Bärbel Kofler, Delegada del Gobierno Federal
de Alemania para la Política de Derechos Humanos y la Ayuda Humanitaria en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania

16:10 – 16:15

Discurso de apertura
Marian Schuegraf, Directora regional para América Latina y el Caribe en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania

16:15 – 16:40

Presentación de los primeros resultados del informe de Plan Internacional “Girls in Crisis”
Verónica Zambrano, Directora de la Subregión Sudamérica de Plan
Internacional

16:40 – 17:00

Preguntas del público
Moderación: Pía Castro, Deutsche Welle-TV

Acerca del Informe
En una serie de informes titulados "Girls in Crisis", Plan Internacional pone de relieve la
situación especial de las niñas y las jóvenes en las zonas de crisis. El informe especial que
presentaremos se centra en la región que rodea a Venezuela. Las adolescentes viven las
crisis de forma diferente a sus compañeros masculinos y a las mujeres adultas. Durante
una crisis, son especialmente vulnerables a la violencia y la explotación. Por lo tanto, es
importante que los responsables políticos y la comunidad humanitaria las consulten en
lugar de considerarlas como víctimas. El informe “Girls in Crisis” pretende mostrar cómo
apoyarlas.

Acerca de Unidas
La red de mujeres Unidas se fundó el 28 de mayo de 2019 bajo el auspicio del Ministro
Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, para promover el diálogo entre
los movimientos de derechos de las mujeres y aliado/as que tienen el objetivo de crear
una sociedad igualitaria y equitativa de género. Desde entonces, más de 240 miembros de
América Latina, el Caribe y Alemania y nueve organizaciones asociadas se han unido.

Contacto:
Nora Löhr
info@unidas.world
www.unidas.world

Datos de acceso:
Posteriormente a la inscripción,
recibirá una confirmación. Unos
días antes del evento, recibirá un
correo electrónico con sus datos
de acceso.

Política de privacidad:
Si no desea recibir más correos
electrónicos de nosotros o desea
que se borre la información que tenemos sobre usted, envíenos un
correo electrónico.

