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Nota de prensa
Para una mejor difusión y defensa de los derechos humanos en Venezuela
PROVEA LANZA SU NUEVA IMAGEN WEB
SUMARIO: Desde 1998, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
ofrece en su sitio web, información precisa y oportuna del acontecer de los derechos humanos en el ámbito
nacional. Hoy, en el marco de la celebración de su 15° aniversario, la organización refresca su imagen en
internet con el objeto de mejorar la educación, promoción, defensa e investigación de los derechos humanos.
Hace casi 6 años apareció la página <http://derechos.org.ve>, la primera en Venezuela dedicada
específicamente a la temática de los derechos humanos. Desde ese entonces registra un promedio de 7.000
visitas diarias y más de 200.000 mensuales, de todas partes del mundo y con intereses de diversa índole. A
las exigencias de este público plural se le debe el nuevo rostro que desde hoy presenta este sitio web.
Comentó Carlos Correa, coordinador general de Provea que “nunca se planteó como una simple página
institucional. Por el contrario, nos esforzamos en orientarla a un formato más integral, que sirviera tanto a
sectores académicos, organizaciones de base, medios de comunicación, en fin, todo el que tuviera acceso a
la red electrónica y buscara información sobre el tema”.
La nueva web conserva esa característica de integralidad informativa mejorando el diseño y ofreciendo una
estructura sencilla y accesible que espera mejorar la performance de la visita de los y las internautas.
Comunicados y notas de prensa, tanto de Provea como de las redes en las que participa (el Foro por la Vida,
la Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos y el Capítulo Venezuela de la Plataforma
Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo PIDHDD), artículos de opinión,
instrumentos nacionales e internacionales para las protección de los derechos humanos, libros y materiales
pedagógicos que pueden ser descargados gratuitamente, una planilla para registrar denuncias de derechos
humanos, noticias, enlaces nacionales y extranjeros con organizaciones de derechos humanos, todo esto y
más se encuentra a disposición de los y las internautas.
“Esto es que un proyecto en elaboración. Su mejoramiento y aplicabilidad para la tarea de las defensa de los
derechos humanos depende de las colaboración de sus visitantes. Por eso esperamos contar con ellos y
ellas”, añadió Correa.
Caracas, 09.06.04.
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