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II.. IInnffoorrmmaacciióónn  GGeenneerraall     
Aliadas en Cadena Asociación Civil, es una organización no gubernamental fundada en el 

año 2006 que cuenta con 3 años de experiencia en materia de capacitación y formación 

tecnológica de las mujeres para su empoderamiento y emprendimiento, a través del 

Proyecto “Aliadas en Tecnología”.  

NNuueessttrroo  OObbjjeett iivvoo      

Apoyar a la mujer en pro de su bienestar social, cultural y económico, valorándola como 

eje central de la familia y reconociendo su gran fortaleza para el desarrollo de la sociedad. 

NNuueessttrraa  MMiissiióónn  

Apoyar a la mujer, a través de programas de capacitación que le brinden herramientas 

para reafirmar su valor, sus posibilidades de crecer y combatir la pobreza. 

NNuueessttrraa  VViissiióónn  

Una sociedad más justa y equitativa, en la que las mujeres puedan desarrollarse 

plenamente. 

NNuueessttrrooss  VVaalloorreess  

Brindar oportunidades, generar fortalezas y crear compromisos. 

NNuueessttrroo  CCrreeddoo  

“… Somos mujeres forjadoras de nuestro propio futuro, madres de nuevas generaciones y 

multiplicadoras de saberes. Somos ejemplo de proyecto de vida, que sabemos lo que 

queremos de la vida… queremos una vida justa y equitativa, con oportunidades, 

queremos estar informadas, queremos una vida libre de violencia. Tradicionalmente 

nosotras las mujeres cuidamos de los afectos, cuidamos de nuestros seres queridos. Pero 

si queremos generar cambios en una mejor calidad de vida debemos aprender a 

querernos a nosotras mismas. Quieran  y valoren sus logros, sus nuevos espacios de 
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trabajos, perseveren para que vean las oportunidades. Siéntanse parte de una nueva 

generación de mujeres, siéntanse parte de una generación que cree en sí misma”. 

 

• Creemos en las manos que siendo tiernas también construyen y siembran. 

• Creemos en las que abrazan las oportunidades. 

• Creemos en la que van más allá.   

• Creemos en quienes apoyan el crecimiento. 

• Creemos en las que sacan lo mejor de sí. 

• Creemos en las que se comprometen en la construcción de su futuro. 

• Creemos en las que asumen los retos. 

• Creemos en las que se atreven a ser protagonistas de su propia historia. 
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IIII..  PPrrooyyeeccttoo  AAll iiaaddaass  eenn  TTeeccnnoollooggííaa  

El Proyecto Aliadas en Tecnología  tiene como objetivo principal brindar a la mujer 

venezolana en edad productiva, que se encuentra fuera del sistema formal de empleo y 

educación, las herramientas básicas para su acceso a trabajos remunerados para su 

emprendimiento y empoderamiento, a través del área de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC´s), así como de la transversalización de temas relevantes para su 

desarrollo como la salud sexual y reproductiva, liderazgo, promoción de derechos y 

participación comunitaria.  

El fin último del proyecto es la inserción laboral, lograda exitosamente en el ultimo año de 

gestión mediante la participación de nuestros Socios Sociales , empresas públicas y 

privadas que han abierto sus puertas al proyecto tanto para recibir a las alumnas de la 

Escuela-Taller en la modalidad de  pasantes, como para ofrecerles la oportunidad de 

inserción laboral dentro de la empresa de una forma permanente, haciendo de esta forma 

posible el empoderamiento económico de nuestras beneficiarias.  

Con este proyecto no sólo se beneficia a las mujeres venezolanas de bajos recursos sino 

también a otras mujeres, hombres, niños/as, adolescentes, familiares y cercanos a las 

beneficiarias directas, residenciados en las comunidades del área de influencia de nuestro 

proyecto. 

Aliadas en Tecnología se desarrolla actualmente en Centros o Núcleos Sociales 

existentes en sectores populares de Caracas, ubicados específicamente en  Las Acacias 

y Los Jardines del Valle, y próximamente en el sector de Catia. Dichos Núcleos Sociales 

están concebidos como espacios abiertos a la comunidad, destinados al apoyo de las 

mujeres para el logro de la igualdad, equidad y empoderamiento, por medio de los 

programas Cursos Comunitarios y Escuela Taller que les permita mejorar sus condiciones 

de vida, así como las de su entorno familiar y comunitario. 
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22..11..  CCoommppoonneenntteess  ddeell   PPrrooyyeeccttoo 

22..11..11..  PPrrooggrraammaa  CCuurrssooss  CCoommuunnii ttaarr iiooss::     

Los Cursos Comunitarios buscan impulsar la capacitación de las mujeres y otros grupos 

de las comunidades, a través de la formación básica en computación, navegación en 

Internet y derechos sexuales y reproductivos. El componente de Cursos Comunitarios 

tiene un tiempo de duración de dos semanas, con un total de 40 horas distribuidas en 10 

clases. 

El proceso contempla una fase de captación de mujeres en las comunidades, a partir del 

establecimiento de alianzas y redes con organizaciones comunitarias y organizaciones de 

desarrollo social; y la fase de capacitación y certificación de las mujeres en nuestros 

Núcleos Sociales. 

 

a) Promoción y selección de las/los beneficiarias/o s de los Cursos Comunitarios 

El proceso de Promoción de los Cursos Comunitarios contempla dos estrategias 

fundamentales para la captación de las beneficiarias: las que involucran el contacto cara a 

cara  con la distribución de volantes y contactos comunitarios con mujeres y, en segundo 

lugar, el establecimiento de una red de intercambio con los Consejos Comunales y 

organizaciones sociales insertas en las localidades de los núcleos.  

Para el primer semestre de este año se captaron a 663 aspirantes provenientes de 28 

sectores que representan los municipios Libertador, Sucre y Baruta, como son: El Valle,  

Coche, Las Mayas, El Cementerio, Barrio El Progreso, Cota 905, Las Acacias, La 

Televisora, Los Rosales, Puente Hierro, La Bandera, Los Chaguaramos, El  Peaje, 

Petare, León Droz Blanco, Filas de Marín, Prado de María, El Mamón, Av. Victoria, El 

Paraíso, Baruta, La Vega, El Silencio, La Candelaria, Las Palmas, Bello Monte, San 

Martín, Quinta Crespo, Parroquia Sucre, Parroquia San Juan, Terrazas del Alba y Santa 

Mónica. De esta manera, se pudieron conformar 21 grupos de participantes con un total 

de 221 beneficiarias certificadas.  

Para el segundo semestre del año se lograron incorporar 356 beneficiarios/as, 
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constituyéndose un total de 35 grupos y 259 beneficiarias/os certificados. 

La procedencia de estos 356 beneficiarios/as se distribuyeron de la siguiente manera: en 

el Núcleo Social Los Jardines del Valle se formaron a personas provenientes de las 

parroquias El Valle y Coche; en el Núcleo Social de Las Acacias procedentes de los 

sectores Las Acacias, Petare, 23 de Enero, El Cementerio, Av. Victoria, Sta. Mónica, Cota 

905, La Televisora, la  Candelaria, Las Mayas, El Hatillo, Droz Blanco, Prado de María, El 

Paraíso y Terrazas de las Acacias; en los Cursos Vacacionales las participantes 

procedían de la Cota 905; y finalmente, en los Cursos Sabatinos las beneficiarias 

provinieron de El Cementerio y de la parroquia San Pedro.  

Cabe destacar la capacitación de tres (3) Organizaciones con las cuales el Núcleo Social 

Los Jardines del Valle estableció convenios de formación: Lia Imber de Coronil, Consejo 

Comunal El Zanjon y Frente Francisco de Miranda. Estos cursos contaron con la 

asistencia de 50 mujeres y hombres capacitados/as. 

 

b) Características de las beneficiarias de los Curs os Comunitarios 

Como parte del proceso de formación y atención psicosocial que se ejecuta en el 

Proyecto Aliadas en Tecnología, se realizó un diagnóstico del perfil socio demográfico de 

las beneficiarias con la finalidad de explorar las características de la población de mujeres 

atendidas en los Núcleos Sociales para dirigir esfuerzos en la creación de estrategias que 

permitan disminuir las brechas tecnológicas, de pobreza y mejorar la calidad de vida de 

las mujeres en general. Del mismo modo, se aplicó un test de conocimiento en TIC´s, el 

cual permite explorar el conocimiento que poseen las usuarias sobre el tema, para el 

diseño de estrategias educativas.  

 

.-Beneficiarias del Núcleo Social Los Jardines del Valle 

A continuación presentamos un resumen del perfil sociodemográfico de los 11 grupos de 

mujeres, en las cuales se brindo capacitación a 109 beneficiarias del programa de los 

cursos comunitarios en el Núcleo Social El Valle, durante el primer semestre  del 2008: 
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• Mujeres con edades comprendidas entre 13 y 72 años, donde el 56.8% se 

ubicaron entre 18 y 35 años. 

• El 49,5 %  de las mujeres manifestaron ser de estado civil soltera y de no convivir 

con ninguna pareja. Y el 42,2 % están casadas o viven en concubinato. Sin 

embargo el 71,6 % de las mujeres manifiesta que no son jefas de hogar, 

considerando que no son la fuente principal de ingresos, ni toman las decisiones. 

• Familias extendidas, integradas por 5 o más personas entre ellas padre, madre, 

abuelas, hermano/a e hijo/a de la beneficiaria.  

• La situación laboral familiar se caracteriza por la presencia de 1 o 2 integrantes 

que trabajan (en el 67,9% de las familias de las beneficiaras),  donde el 36,6% 

percibe un ingreso mensual promedio entre 401 y 800 Bs., y el 12,8 % entre 801 y 

1.200 Bs.  

• El 70,6% de las mujeres beneficiarias inscritas manifestó no estar trabajando 

actualmente. En este sentido, alrededor del 64,8% de las mujeres se encuentran 

en relación de dependencia económica, en la ocupación del Trabajo del Hogar  y/o 

Estudiantes. 

• El nivel de instrucción de las beneficiarias es en su mayoría secundaria completa 

(62.1% de las mujeres). 

• El número de hijos/as oscila entre 1 y 3. 

• La edad del primer embarazo fluctúa entre 17 y 21 años (40,3% de la población 

encuestada). 

 

Para el segundo semestre  de los Cursos Comunitarios en el Núcleo Social del Valle  se 

conformaron un total de 4 grupos de beneficiarias inscritas de las cuales se capacitaron 

37. Las características de estos grupos fueron las siguientes: 

• Edades comprendidas entre 12 y 65 años, representando el 40,5% de las mujeres 

el rango entre 18 y 35 años. 
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• El 51,4 % manifestó ser de estado civil soltera, mientras que el 40,5  están 

casadas o viviendo en concubinato. Así mismo el 48,6 manifestó no convivir con 

ningún conyugue. 

• La composición del grupo familiar de las beneficiarias se caracteriza por familias 

nucleares integradas por 4 personas, entre ellas padre, madre, e hijos/as de la 

beneficiaria. 

• Los miembros de la familia que trabajan oscilan entre 1 y 2 integrantes en el 

62,1% de estos hogares, con un ingreso mensual promedio entre menos de Bs. 

400 a 1.200 (43,2% de los hogares) y entre 1.201 y 2.000 Bs. (10,3%).   

• El 70,2% de las mujeres manifestó no trabajar, por lo cual, estas mujeres se 

encuentran en relación de dependencia económica donde su ocupación es 

Trabajo del Hogar (el 27% de las beneficiaras de este grupo) y Estudiantes 

(43,2%).  

• La instrucción de las beneficiarias de este semestre se caracterizó por un  48,6% 

posee en grado de instrucción de secundaria completa.  

• El número de hijos/as oscila entre 1 y 3, y la edad del primer embarazo oscila entre 

17 y 21 años representada por el 29,7%.  

 

Para este segundo semestre se facilitaron 2 cursos adicionales: los Cursos Vacacionales 

y los Cursos Sabatinos. Los Cursos Vacacionales  se llevaron a cabo entre el 14 de Julio 

al 08 de Agosto y del 25 al 28 de Agosto, capacitándose a un total de 67 niñas/os en 6 

grupos, en edades comprendidas entre 8 y 12 años, siendo el 95,5% del sexo femenino y 

el 4,5% del sexo masculino, y cuyos grados de instrucción oscilan entre 4º y 8º grado de 

educación básica. 

Otro de los módulos desarrollados en los Cursos Comunitarios fueron los Cursos 

Sabatinos  entre el 14 de julio y 10 de octubre de 2008, los cuales tuvieron 21 

participantes divididas en 3 grupos. Las beneficiarias de este módulo mostraron las 

siguientes características: 
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• Mujeres entre 12 y 65 años de edad, estando el 38%  se ubico entre 18 y 23 años 

de edad. 

• El 66,7 % de las mujeres manifiestan ser de estado civil soltera, y el 61,9 

manifiesta no vivir con ningún conyugue. El 28 % son casadas o viven en 

concubinato. 

• El grupo familiar es nuclear monoparental y se destaca la presencia de 2 personas 

trabajando (en el 51,9% de los hogares), con ingreso mensual promedio entre Bs. 

400 y 800 para el 52,4% y entre 800 y 1.200 Bs. para el 9,5%.  

• Por otra parte, el 71,4% de las mujeres manifestó no trabajar actualmente, 

encontrándose en relación de dependencia económica, el 38,1 reportan como 

ocupación Trabajo del Hogar 38,1% y Estudiantes 33,3%.  

• Aunado a esto el 42,9% de las beneficiarias posee un grado de instrucción  

secundaria completa.  

• El número de hijos/as de las beneficiarias de los cursos sabatinos oscila entre 1 y 

3 para el 71,4%, y la edad del primer embarazo se ubica entre 17 y 21 años 

representada por el 61,9%.  

Estos datos muestran la relevancia del Proyecto Aliadas en Tecnología puesto que la 

población de mujeres anteriormente caracterizada presenta una alta dependencia 

económica, por lo que la capacitación en TIC´s les permite no sólo una formación a nivel 

técnico sino también un espacio para desarrollar competencias integrales, donde 

realmente la mujer tenga un espacio de reflexión y deconstrucción de las creencias y 

conocimientos sobre sus derechos y sus proyectos de vida.   

 

.- Beneficiarias del Núcleo Social Las Acacias  

El perfil de las 112 beneficiarias que conformaron los 10 grupos que asistieron al Núcleo 

Social Las Acacias durante el primer semestre del 2008, se caracterizaron por presentar 
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las siguientes particularidades: 

• Participantes con edades comprendidas entre 12 y 78 años de edad, donde el 

51,3% de las beneficiarias se ubican entre 18 y 35 años.  

• El 61,3 % manifiestan ser solteras y divorciadas, correspondiendo el mayor 

porcentaje al estado civil soltera con el 52,9 % 

• Grupo familiar extendido, integrado por 5 o más personas entre ellas padre, 

madre, abuelas, hermano/a e hijo/a de la beneficiaria, en los que sólo trabajan 

entre 1 y 2 integrantes (66,4% de estos grupos familiares) con un ingreso mensual 

promedio entre Bs. 401 y 1.200 para el 37% y entre 1.201 y 2.000 Bs. en el 20,2% 

de los hogares.  

• En cuanto a la ocupación, el 53% de las mujeres expresan estar en Trabajos del 

Hogar y como Estudiantes lo que se traduce en una relación de dependencia 

económica. 

• El 38,7 % posee nivel educativo secundaria completa.  

• La edad del primer embarazo de las beneficiarias se ubica entre los 12 y 26 años 

con un 53,8%. El 63,2% de las beneficiarias tiene entre 1 y 3 hijos/as, sin embargo 

un 32,8 % tiene 5 o 6 hijos. 

 

Estas cifras muestran que el programa Cursos Comunitarios está capacitando a mujeres 

cuyos grupos familiares se encuentran en la línea de la pobreza, ya que sus ingresos 

mensuales oscilan entre 400 y 2.000 Bs. Igualmente, es posible notar que las mujeres que 

asisten al Núcleo de Las Acacias tienen un perfil de mayor vulnerabilidad para este primer 

semestre del año por la alta carga de roles reproductivos ejercidos en el hogar. 

En el segundo semestre de los Cursos Comunitarios en el Núcleo Social Las Acacias,  se 

conformaron un total de 7 grupos de beneficiarias inscritas, de las cuales se capacitaron 

80. Las características de estos grupos se exponen a continuación:  

• Edades comprendidas entre 12 y 77 años, representando el 27,6% de las mujeres 

el rango entre 17 y 23 años, mientras el 24% se ubicó entre 24 y 41 años; 
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• El 57,5 % son mujeres de estado civil soltera y divorciadas, mientras que el grupo 

de las casadas y concubinas representan el  35,6 %  

• La composición del grupo familiar de las beneficiarias es de familias nucleares 

extendidas, integradas por más de 4 personas entre ellas padre, madre, 

hermanos/as e hijos/as de la beneficiaria;  

• Los miembros de la familia que trabajan oscila entre 1 y 2 integrantes en el 63,2% 

de estos hogares, con un ingreso mensual promedio entre Bs. 400 a 1.600 para el 

42,5% de las familias,  donde el 20,7 % se ubica entre 400 y 800 Bs.   

• El 48,2% de las mujeres manifestó no trabajar, por lo cual, estas mujeres se 

encuentran en relación de dependencia económica, de este porcentaje el 21,8 su 

ocupación es Trabajo del Hogar y el 26,4% Estudiantes.  

• El 62% de las beneficiarias se encuentra en grado de instrucción de secundaria 

completa.  

• El 56,2% de las beneficiarias tiene entre 1 y 3 hijos/as, y la edad del primer 

embarazo oscila entre 17 y 26 años representada por el 47,1% de las mujeres.  

 

Al igual que en el Núcleo Social El Valle, en Las Acacias se facilitaron los Cursos  

Vacacionales y los Cursos Sabatinos para el segundo semestre. Los Cursos 

Vacacionales se efectuaron entre el 21 Julio y 15 de Agosto, conformándose 4 grupos de 

beneficiarios/as con la asistencia y capacitación de 27 niños/as, adolescentes y adultos, 

con edades comprendidas entre 11 y 26 años, siendo el 59% del sexo femenino y el 41% 

del sexo masculino, cuyos grados de instrucción oscilaron entre 6º grado de educación 

básica y 2° año de ciclo diversificado,  

Con relación a los Cursos Sabatinos, estos se llevaron a cabo entre el 28 de Junio y el 1 

de Noviembre del 2008, con la participación de 3 grupos de beneficiarias para un total de 

27 mujeres beneficiadas. Dichas participantes se caracterizaron por:  

• Tener entre 12 y 59 años de edad, estando el 62,9% ubicada en el rango de los 36 

y 59 años. 
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• El 48,1 % de la mujeres son solteras y divorciadas, mientras que el 37 % de las 

mujeres están casadas o viven concubinato. 

• Los grupos familiares son nucleares monoparentales extendidos, en el que 1 a 2 

personas se encuentran trabajando representado por el 48,1% de los hogares de 

las beneficiarias de estos cursos, percibiendo un ingreso mensual promedio entre 

Bs. 401 y 1.200 (el 18,5%) y entre 1.201 y 1.600 Bs. (el 14,8%). 

• Por otra parte, el 33,7% de las mujeres beneficiarias de los cursos sabatinos 

declaró no estar trabajando en la actualidad y tienen como ocupación el trabajo del 

hogar en el 25,9% de los casos y de estudiantes para el 7,4% de las mujeres.  

• Aunado a esto, el 55,5% de las beneficiarias tiene un grado de instrucción de 

secundaria completa; el número de hijos/as oscila entre 1 y 3 con un 69,2%, y la 

edad del primer embarazo fluctúa entre 17 y 21 años representada por el 61,9%. 

 

Cuadro Resumen 1. Características Sociodemográficas  de las Beneficiarias  de los 

Cursos Comunitarios para el Primer y Segundo Semest re del 2008. 

 
Núcleo Social Los Jardines del Valle Núcleo Social Las Acacias 

Características 
Primer semestre Segundo 

semestre 
Primer 

semestre 
Segundo 
semestre 

Nº de Grupos 11 7 10 10 

Nº de mujeres 
beneficiarias 109 58 112 107 

Estado Civil 49,5 % manifiesta 
ser Soltera 

60 % manifiesta 
ser Soltera 

52,9 %son 
Solteras 

48,3 % Son 
Solteras 

Edad 56,8% Entre 18 y 
35  años 

40,5% Entre 18 y 
35 años 

51,3% Entre 18 
y 35 años 

31% Entre 36 y 
53 años 

Grupo Familiar Extendido 
Nuclear 

Integrado Extendido 
Nuclear 

Extendido 

Miembros de la 
Familia que 

trabajan 

67,9% Entre 1 y 2 
integrantes 

62,1% Entre 1 y 
2 integrantes 

66,4% Entre 1 y 
2 integrantes 

63,2% Entre 1 y 
2 integrantes 
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Núcleo Social Los Jardines del Valle Núcleo Social Las Acacias 
Características 

Primer semestre Segundo 
semestre 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Ingreso Familiar 
49,4% Entre Bs. 

400 y 1.200 
 

43,2% Entre Bs. 
400 y 1.200 

37%  Entre Bs. 
400 y 1.200 

31% Entre 400 
y 1.200 

Relación de 
Dependencia 
Económica 

64,8% de las 
mujeres 

70,2% de las 
mujeres 

53% de las 
mujeres 

48,2% de las 
mujeres 

Ocupación Trabajo del Hogar/ 
Estudiante 

Trabajo del 
Hogar/ 

Estudiante 

Trabajo del 
Hogar/ 

Estudiante 

Trabajo del 
Hogar/ 

Estudiante 

Nº de Hijos/as Entre 1 y 3 Entre 1 y 3 Entre 1 y 3 Entre 1 y 3 

Edad del Primer 
Embarazo 

Entre 17 y 21 años 
40,3% 

Entre 17 y 21 
años 29,7% 

Entre 12 y 26 
años 

53,8% 

Entre 17 y 26 
años 47,1% 

Grado de 
Instrucción 

62,1% Secundaria 
Completa 

48,6% 
Secundaria 
Completa 

38,7% 
Secundaria 
Completa 

62% Secundaria 
Completa 

 

c) Proceso de capacitación  

Para la facilitación de los Cursos Comunitarios, se contó con un staff de docentes y 

estudiantes preparados/as en las diferentes especialidades como Informática, 

Computación e Ingeniería de Sistemas, así como también con los y las jóvenes 

provenientes de instituciones de Educación Superior como la Universidad Central de 

Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, el Instituto Universitario de Tecnología 

Industrial “Rodolfo Loreo Arismendi” y el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones, en 

cumplimiento con la Ley de Servicio Comunitario.  

Como parte del proceso de capacitación, se realizaron charlas introductorias con el fin de 

dar a conocer la dinámica del programa de formación. De esta forma, para el primer 

semestre del 2008 se facilitaron 18 charlas en ambos núcleos, así mismo, se facilitaron  

un total de 206 clases para un total de 824 horas de capacitación; dentro del proceso de 

capacitación se aplicaron 238 fichas de inscripción a participantes, así como 429 pre test 



                                                                                             MEMORIA SOCIAL 2008   
                                    ALIADAS EN CADE NA ASOCIACIÓN CIVIL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 14 de 76  

y post test de Conocimientos en TIC´s, 238 encuestas sociodemográficas y 191 escalas 

valorativas.  

 

.- Resultados de la capacitación de los Cursos Comu nitarios en el Núcleo Social 

Los Jardines del Valle 

En el primer semestre del 2008 se facilitaron 108 clases en un total de 432 horas, de las 

cuales 88 clases (352 horas de capacitación) fueron facilitadas por los/las estudiantes del 

Servicio Comunitario y las 20 restantes (80 horas) fueron asumidas por el personal del 

núcleo. 

Por otra parte, la medición del Nivel de Conocimiento en TIC´S de las beneficiarias del 

Núcleo Social del Valle en el primer trimestre, a través del pre y post test, mostró un 

cambio favorable en cuanto a las nociones en Tecnologías de Información y 

Comunicación adquiridas por las beneficiarias en los Cursos Comunitarios. En ese 

sentido, los resultados en el pre test arrojaron un nivel de conocimiento inicial de las 

beneficiarias valoradas como “C”, en el que las participantes no llenaron con claridad el 

instrumento ni respondieron a la mayoría de lo requerido en el mismo. Sin embargo, la 

medición realizada una vez culminado el curso mostró una mejora donde la mayoría de 

las calificaciones de las beneficiarias estuvieron alrededor del nivel “A”. 

Con relación a la opinión manifestada por las participantes sobre los Cursos 

Comunitarios, el 60% manifestó “mucha satisfacción” con los contenidos impartidos, el 

90% calificó de “excelente” a los/las facilitadores y respecto al núcleo el 89,20% señaló 

que era “excelente”. 

Para el segundo semestre se realizaron 40 clases equivalentes a 160 horas, distribuidas 

en 36 clases (144 horas) asumidas por los/las estudiantes de servicio comunitario y 4 

clases (16 horas) dictadas por el personal del núcleo. 

Como resultado de estos cursos, se obtuvieron cambios en los niveles de conocimiento 

de las beneficiarias en materia de Tecnologías de Información y Comunicación, en el que 
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al igual que el semestre anterior, se pasó de un estado inicial C a un nivel final A. Los 

criterios evaluados dentro de los instrumentos se miden los conocimientos sobre software, 

hardware y manejo de los paquetes informáticos de Microsoft, que les permite a las 

mujeres el acceso al manejo de herramientas fundamentales para la apropiación de la 

cultura tecnológica aspecto clave en la articulación de redes sociales. 

Con respecto a la valoración del curso por parte de las participantes, éstas manifestaron 

estar satisfechas con los contenidos, calificaron como “excelente” a los/las facilitadores (el 

79.50% de las mujeres) y expresaron que el núcleo era igualmente “excelente” para el 

77% de las beneficiarias. 

Para la modalidad de Cursos Comunitarios Vacacionales, los/las estudiantes de Servicio 

Comunitario facilitaron 28 clases (112 horas de capacitación) mientras que el personal del 

núcleo dictó 8 clases (16 horas de capacitación), obteniéndose un total de 28 clases 

facilitadas, equivalentes a 112 horas, es importante mencionar que las 16 horas facilitadas 

por el personal de la agencia fueron para realizar el acompañamiento de los estudiantes 

por ser la población atendida niños, niñas y adolescentes. Los resultados fueron 

semejantes a los de los cursos anteriores, es decir, las beneficiarias  ingresaron con un 

Nivel Inicial C y al egresar el Nivel Final fue A.  

Los Cursos Comunitarios Sabatinos fueron dictados en su totalidad por los/las estudiantes 

de Servicio Comunitario, para un total de 18 clases (90 horas de capacitación), cuyos 

resultados obtenidos en relación a conocimientos adquiridos en TIC´s por parte de las 

beneficiarias fueron los mismos que los presentados en los cursos antes mencionados.  

 

.- Resultados de la capacitación de los Cursos Comu nitarios en el Núcleo Social Las 

Acacias 

En el Núcleo Social Las Acacias los Cursos Comunitarios facilitados se distribuyeron de la 

siguiente forma: 98 clases equivalentes a 392 horas para el primer semestre, de las 

cuales 84 (336 horas de capacitación) fueron asumidas por los/las estudiantes de Servicio 

Comunitario y 14 clases (56 horas) fueron dictadas por el personal del núcleo; para el 
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segundo semestre el número total de clases fue de 70 clases, lo que corresponde a 280 

horas de capacitación; de este número total 63 clases (252 horas) fueron facilitadas por 

los/las estudiantes de Servicio Comunitario y 7 clases (28 horas) por el personal de la 

agencia. 

Al igual que en la Agencia del Valle se realizó cursos Comunitarios Vacacionales,  se 

realizaron 10 clases con 40 horas en la modalidad de los Cursos Comunitarios 

Vacacionales, de las cuales 5 clases (20 horas de capacitación) fueron facilitadas por 

los/las estudiantes de Servicio Comunitario y  el resto fue dictado por el personal del 

núcleo de Las Acacias; por último, los cursos sabatinos durante este periodo represento 

un total de 18 clases (90 horas de capacitación) asumidas en su totalidad por los/las 

estudiantes de Servicio Comunitario.  

Por su parte, los resultados alcanzados en cuanto a Nivel de Conocimiento de las 

beneficiaras en TIC´s en los Cursos Comunitarios y sus diferentes modalidades fueron: 

tanto en el primer semestre como en el segundo y en los Cursos Comunitarios Sabatinos,  

las beneficiarias ingresaron con un Nivel Inicial C y al egresar el Nivel Final fue A, 

mientras que para los Cursos Comunitarios Vacacionales las beneficiarias  ingresaron con 

un Nivel Inicial C y una vez culminado el curso el Nivel adquirido de conocimiento fue 

valorado como B. 

 

d) Certificación  

Para la certificación de las beneficiarias se realizó el registro correlativo de certificados 

con la respectiva codificación, dejando constancia en el libro de Actas. Para el primer 

semestre se certificaron 221 beneficiarias en los Cursos Comunitarios regulares, mientras 

que para el segundo semestre se certificaron 259 beneficiarios/as. 

 

e) Proceso de Autogestión 

A diferencia de la Escuela- Taller, l7os Cursos Comunitarios presentan un costo para 
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las/os beneficiarios de 30 Bs. por persona. A través de este valor monetario se garantiza, 

por una parte, la asistencia completa de las/os alumnas/os a los cursos y por otra, la 

sostenibilidad del proyecto Aliadas en Tecnología.  

Durante el primer semestre del 2008, los Núcleos Sociales percibieron por concepto de 

ingreso de los cursos comunitarios la cantidad de Bs. 3.615,00. Dentro de este proceso 

autogestionario es relevante destacar las horas de facilitación dictadas por los/las 

estudiantes del Proyecto Servicio Comunitario para el Estudiante de Educación Superior, 

donde el número de horas laboradas por ellas/os implicó la contribución de 13.760,00 Bs., 

a través de 688 horas de facilitación.  

 Para el segundo semestre se percibió por concepto de ingresos de los cursos 

comunitarios, sabatinos y vacacionales la cantidad de 4.430,00 Bs., distribuidos de la 

siguiente manera: en los Cursos Vacacionales del Núcleo Social El Valle se obtuvo un 

ingreso de autogestión de Bs. 1.090, mientras que en el Núcleo de Las Acacias el aporte 

fue de Bs. 540; con el módulo de Cursos Sabatinos del Núcleo Social El Valle se percibió 

la cantidad de Bs. 140 y en el Núcleo de Las Acacias el monto fue de Bs. 520; con los 

cursos comunitarios regulares se obtuvo en el Valle la cantidad de 560 Bs. y en las 

Acacias de 1.580 Bs. 

Aunado a esto, las/os alumnas/os del Proyecto de Servicio Comunitario para el Estudiante 

de Educación Superior contribuyeron con la facilitación de 724 horas de clases de las 3 

modalidades de cursos comunitarios, lo cual permitió autogestionar en gastos de horas 

docentes el monto de Bs.14.480,00. 

Los Logros alcanzados en el proceso de Promoción, Captación y Conformación de los 

grupos de beneficiarias de los Cursos Comunitarios durante el año 2008, se pueden 

observar en el cuadro resume que se presenta a continuación: 
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Cuadro Resumen 2. Proceso de Promoción, Captación y  Grupos conformados 

en los Cursos Comunitarios para el Primer y Segundo  Semestre del 2008. 

SEMESTRE ASPIRANTES GRUPOS CERTIFICADAS  AUTOGESTIÓN 
Nº DE 

HORAS 

AUT. 

SERVICIO 

COMUNITARIO  

TOTAL 

1er 663 21 221 3.615,00 688 13.760,00 Bs.17.375,00 

2do 356 25 259 4.530,00 724 14.480,00 Bs.19.010,00 

TOTAL 1019 46 480 8.145,00 1.360 28.240,00 Bs.36.385,00 

 

22..11..22..  EEssccuueellaa--TTaall lleerr::   CCaappaaccii ttaacciióónn  ee  IInnsseerrcciióónn  LLaabboorraall   eenn  TTeeccnnoollooggííaass  ddee  

IInnffoorrmmaacciióónn  yy  CCoommuunniiccaacciióónn  ppaarraa  mmuujjeerreess  

La Escuela-Taller representa nuestro principal componente en el Proyecto Aliadas en 

Tecnología donde se capacita integralmente en TIC´s y en Habilidades para la vida a las 

mujeres en condiciones de riesgo, con la finalidad de brindarles herramientas para su 

empoderamiento, realizando un acompañamiento psicosocial de las mismas en el proceso 

de pasantías e inserción laboral.  

 

a) Promoción y Selección   

A partir de la consolidación de las relaciones con las instituciones  y organizaciones que 

tienen influencia dentro de la comunidad tales como los consejos comunales, 

organizaciones comunitarias, instituciones educativas y asistenciales, se establecieron 

acuerdos para la postulación de beneficiarias de la Escuela- Taller en los dos Núcleos 

Sociales de Aliadas en Cadena.  

De esta forma, para el primer semestre se convocaron 414 mujeres con la participación 

de Organizaciones Comunitarias e instituciones como: CEMAI, Consejo Comunal Calle 

17, Escuela de Emprendedores, Jefatura Civil Parroquia El Valle, Barrio El Setenta, 
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Consejo Comunal Radio Valle, CIME Lia Imber, Distrito Sanitario 4, Consejo Comunal 19 

de abril, Organización Voces Vitales de Venezuela, Consejo Comunal Fundación Amigos 

de la Esperanza, Jefatura Civil Parroquia San Pedro, Junta Parroquial San Pedro, Radio 

Tiuna, Colegio Gran Colombia, Centro Comunitario de Protección y Desarrollo Estudiantil, 

Núcleo Integral de Bienestar Estudiante Roosevelt, Preescolar Las Acacias, Colegio Las 

Acacias, Casa del Poder Popular, Colegio Nuestra Madre, Colegio Don Pedro Fe y 

Alegría, Colegio Padre Machado, Simoncito “Eduardo Oxford”,  CDI Santa Mónica, 

MINEC, Consejos Comunales Unidos Santa Rosalía, Núcleo de Formación Integral para 

Consejos Comunales en el Colegio Don Pedro, Representantes de Consejos Comunales 

de las Parroquias San Agustín Unión y Esperanza, Flor del Manguito, La Comuna del 

Futuro, Negro Primero, Natalicio Libertador, Nuevo Sol, Mamón-Helicoide, Urimare 

Avanzada Comunitaria, Natalicio Libertador, Terrazas del Alba, El Progreso, Tierra de 

Jugo por la Unidad de San Miguel, Santa Rosalía, La Vega, San Pedro, Frente Francisco 

de Miranda, El Cementerio, Reunión CEMAI Santa Rosalía y Mujeres Emprendedoras de 

Avon. 

De las 414 mujeres convocadas para la Escuela-Taller, 228 participaron en el proceso de 

selección que se llevó a cabo entre los meses de abril y julio en ambos núcleos. En este 

sentido, se aplicaron un total de 228 instrumentos sociodemográficos, 224 pruebas 

académicas,  131 Pruebas Psicológicas y 71 entrevistas.  

El proceso de promoción y selección de las beneficiarias en cada uno de los núcleos se 

detalla a continuación: 

 

.- Proceso de promoción en el  Núcleo Social Los Jardines del Valle 

Para el primer semestre en el Núcleo Social Los Jardines del Valle se coordinaron 

actividades de promoción con organizaciones comunitarias de la parroquia con el fin de 

proporcionar la información sobre los programas del núcleo y fomentar la participación de 

la población objetivo al programa Escuela- Taller. Para ello, se realizaron 21 visitas a 

Organizaciones Comunitarias (17 Concejos Comunales) e Instituciones de 3 parroquias, 4 
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recorridos por la comunidad, 7 reuniones y 2 actividades de volanteo en las salidas y 

entradas del Metro, específicamente en la estación el Valle. 

Sobre esta última actividad, se distribuyeron 3.000 volantes aproximadamente, 15 

papelógrafos y 1.000 folletos entregados durante los recorridos y actividades asistidas, 

con información sobre Aliadas en Cadena y el programa de Escuela Taller. 

Aunado a la distribución de material y a las actividades anteriormente citadas, se 

realizaron charlas sobre los programas de capacitación en TIC´s y presentaciones a las 

cuales asistieron integrantes de organizaciones como: CEMAI, Consejo Comunal La 17, 

Escuela de Emprendedores, Jefatura Civil Parroquia El Valle, Barrio El 70, Consejo 

Comunal Radio Valle, CIME Lia Imber, Distrito Sanitario #4, Consejo Comunal 19 de Abril, 

Voces Vitales de Venezuela, Consejo Comunal Fundación Amigos de la Esperanza. En 

estas reuniones se distribuyó un aproximado de 350 trípticos, 20 afiches de cartelera, 12 

afiches sobre los Núcleos Sociales, 12 afiches de la Campaña Cuenta Tres, y 6 carpetas 

con listas para registrar futuras beneficiarias. 

A través de estas actividades se logró un grupo de 201 aspirantes a la capacitación, de 

las cuales 90 mujeres presentaron las pruebas de selección por cumplir con el perfil 

requerido, mientras que el resto de las aspirantes se registraron en una lista de espera 

para optar a los Cursos Comunitarios.   

Para el segundo semestre, las actividades para la convocatoria del programa en el Núcleo 

Social Los Jardines del Valle consistieron en la colocación de afiches en las unidades de 

transporte con ruta Valle-Coche, visitas a bodegas y casas de la comunidad y entrega de 

folletería a representantes de las Misiones activas, en los liceos de la comunidad y en 

instituciones.  

Conjuntamente se efectuaron actividades de volanteo con la distribución de 200 trípticos 

en la estación del metro El Valle y se distribuyeron papelógrafos en sitios estratégicos 

ubicados en los sectores de Coche: Vereda 82, Vereda 54, Centro Comercial de Coche; 

así como de El Valle: Longaray, Calle 1,  Calle 2, Calle 12, Calle 14,  y Calle 15. Para 

cerrar el segundo semestre se realizaron actividades de volanteo en la Estación Metro. 
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De estas actividades se logró convocar a 50 mujeres que quedaron inscritas para el 

proceso de selección de la Escuela Taller y se establecieron alianzas con medios de 

comunicación del Sector El Valle, como son: el periódico La Voz del Valle y la Radio Alí 

Primera.  

Seguidamente se presenta con mayor detalle los mecanismos de promoción y 

convocatoria desarrollados por el Núcleo Social Los Jardines del Valle para la 

participación de mujeres en los cursos de capacitación dictados en la Escuela Taller:  

Cuadro Resumen 3. Acciones de Promoción y Convocato ria   

Escuela Taller Núcleo Social Jardines del Valle dur ante  2008 

 
 

Núcleo Social 
Los Jardines del 

Valle 
Actividades Logros y/o Resultados 

 Facilitación en actividades de formación sobre Violencia 
Basada en Género  

 Alianza estratégica con 
PLAFAM y  la UEN Dr. 
Guillermo Delgado Palacios 
y educadores/as 
comunitarios/as  

Diseño, planificación y ejecución de Jornada de la Salud 
con participación de organizaciones no gubernamentales: 
Fundación Daniela Chappard, Colectivo de Jóvenes 
Alemanes y Plafam, gubernamentales: Jefatura Civil, 
Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT), Instituto 
Nacional de Nutrición (INN) y de la comunidad. 

  

Eventos de 
Participación 
Comunitaria 

 
 

Elaboración de mural sobre Prevención de Violencia 
Doméstica con la participación de alumnas de la Escuela 
Taller en TICs. 

 Mural para la Prevención 
de la Violencia frente al 
Núcleo 

2 actividades en el Distrito Sanitario 4.   

Jornada organizada por el CEMAI del Valle el 19 de Abril.  

Promoción 
Comunitaria 

 

Contactos,reuniones y establecimiento de alianzas con 
organizaciones de base (consejos comunales: 19 de abril, 
Venezuela Somos Todos, Radio Valle. Fundaciones: 
Amigos de la Esperanza, grupos culturales: Semillitas del 
Bruzual, Centro Cultural Las Terrazas, Club de Abuelas 
del CMAI. Museo Alejandro Otero, entre otros), a fin de 
desarrollar trabajos conjuntos a favor de mejorar la calidad 
de vida de la población cercana 
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Núcleo Social 
Los Jardines del 

Valle 
Actividades Logros y/o Resultados 

Recorridos comunitarios por las calles 9, 10, 11, 12, 15 y 
17 de los Jardines del Valle como estrategia de promoción 
y difusión de las actividades que desarrolla el núcleo 
Social. (Anexo informe de Promotora Comunitaria) 

  
Asistencia a eventos organizados en la zona por: Jefatura 
Civil El Valle, Distrito Sanitario # 4, Consejo Comunal 19 
de Abril.   
Participación de organizaciones sociales como Plafam e 
instituciones públicas como el Instituto Nacional de 
Tránsito Terrestre e Instituto Nacional de Nutrición en la 
formación de niñas, adolescentes y mujeres en los cursos 
comunitarios de Iniciación a la Computación. 

  
Establecimiento de alianzas estratégicas con Agencias 
Comerciales BFC cercanas, para la promoción y difusión 
de los servicios y actividades del núcleo Social.    

Se dio a conocer el proyecto del Núcleo Social El Valle a 
través de asambleas informativas. 

-Visitando Liceos  y 
Misiones 
-Organizaciones como son: 
El CEMAI, Consejos 
Comunales, Junta 
Parroquial, Jefatura Civil, 
Madres del Barrio. 
-Radio Ali Primera. 
-El periódico La voz del 
Valle 
.-Se realizaron 21 visitas a 
Organizaciones e 
Instituciones.14:14 

Recorridos comunitarios por las calles 9, 10, 11, 12, 15 y 
17 de los Jardines del Valle como estrategia de promoción 
y difusión de las actividades que desarrolla el núcleo 
Social. (Anexo informe de Promotora Comunitaria)   
Asistencia a eventos organizados en la zona por: Jefatura 
Civil El Valle, Distrito Sanitario # 4, Consejo Comunal 19 
de Abril.   
Participación de organizaciones sociales como Plafam e 
instituciones públicas como el Instituto Nacional de 
Tránsito Terrestre e Instituto Nacional de Nutrición en la 
formación de niñas, adolescentes y mujeres en los cursos 
comunitarios de Iniciación a la Computación.   
Establecimiento de alianzas estratégicas con Agencias 
Comerciales BFC cercanas, para la promoción y difusión 
de los servicios y actividades del núcleo Social.    
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Núcleo Social 
Los Jardines del 

Valle 
Actividades Logros y/o Resultados 

Se dio a conocer el proyecto de el núcleo Social El Valle a 
través de asambleas informativas. 

-Visitando Liceos  y 
Misiones 
-Organizaciones como son: 
El CEMAI, Consejos 
Comunales, Junta 
Parroquial, Jefatura Civil, 
Madres del Barrio. 
-Radio Ali Primera. 
-El periódico La voz del 
Valle 
.-Se realizaron 21 visitas a 
Organizaciones e 
Instituciones.14:14 

.- Se entregó material de apoyo y promoción de el Núcleo 
Social. 
.- Se repartieron volantes, pancartas, trípticos, dícticos a 6 
organizaciones y 6 concejos comunales visitados. 
-Se han entregado: 12.612  trípticos y contando,  con 
información de Escuela Taller, Cursos Comunitarios, 
Cursos Vacacionales, Cursos con Organizaciones y 
Semana de la Salud. 
.- 2.060 folletos de el núcleo Social, 92 afiches de la 
Campaña Cuenta Tres, 5 CD, 95 afiches de el núcleo 
Social, 69 afiches para carteleras, 15 papelógrafos,  12 
carpetas  a diversas Organizaciones con listado de 
inscripción para registrar  futuras beneficiarias tanto para 
Escuela taller como para los Cursos Comunitarios. 

.- Con esto se logró 
establecer la participación 
de dichas organizaciones en 
los programas de 
capacitación comunitaria de 
40 horas con el propósito de 
responder de manera 
efectiva a la alianza 
establecida. Invitarl@s 
conocer el núcleo Social y 
brindarles la oportunidad de 
alfabetizarse 
tecnológicamente a través 
de los Cursos Comunitarios. 
.- -Hubo un total de 201 
aspirantes a la 
capacitación.  

Promoción de los cursos comunitarios  sabatinos o 
semanales a grupos de organizaciones de base de la 
comunidad de El Valle 

.- 1º grupo el CIM Lia Imber 
de Coronil llevado a cabo 
los días del sábado.  
-Fundación Amigos de la 
Esperanza los días de 
semana.           
Programados:  
-2º grupo del CEIM Lia 
Imber de Coronil. 
-Consejo Comunal 19 de 
Abril. 
-Club de las Abuel@s. 
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.- Proceso de promoción en el  Núcleo Social Las Acacias  

La promoción del proyecto en el primer semestre en el Núcleo Social Las Acacias 

concentró en la participación del equipo del núcleo en asambleas informativas de 

organizaciones y/o concejos comunales y visitas a organizaciones entre las que se 

destacan: Jefatura Civil Parroquia San Pedro, CEMAI, Junta Parroquial San Pedro, 

Colegio Gran Colombia, Centro Comunitario de Protección y Desarrollo estudiantil, NIBE 

Roosevelt, Preescolar Las Acacias y Colegio Las Acacias, Casa del Poder Popular, 

Distrito Sanitario  Nº 4, Colegio Nuestra Madre, Colegio Don Pedro Fe y Alegría, Consejo 

Comunal Unidos Santa Rosalía, Núcleo de Formación Integral para Consejos Comunales 

en el Colegio Don Pedro, Concejos Comunales de las Parroquias San Agustín, Santa 

Rosalía, La Vega y San Pedro, Colegio Padre Machado, Simoncito “Eduardo Oxford”, CDI 

Santa Mónica, MINEC, entre otras.  

En estas visitas y reuniones a las organizaciones comunitarias e instituciones, se hizo 

entrega de material de promoción del programa como: volantes, pancartas, trípticos, 

dícticos, listados para postulación de beneficiarias, entre otros.  

En total se realizaron 27 visitas de promoción y 17 reuniones con organizaciones 

comunitarias, actividades con las que se logró convocar a 213 mujeres de las cuales 138 

asistieron a la pre-selección y 33 fueron seleccionadas finalmente para participar en la 

Escuela- Taller. 

Por otra parte, el proceso de promoción permitió realizar contactos con Mujeres 

Emprendedoras de Avon, así como la participación de Aliadas en Cadena en el Primer 

Encuentro para promover y/o fortalecer la articulación entre Comunidad y entes 

Gubernamentales y en el Proyecto de Desarrollo Humano en la U.E Bolivariana Gran 

Colombia.  

En el siguiente cuadro se pueden apreciar las actividades de promoción comunitaria del 

Programa Escuela- Taller en las parroquias San Pedro, Santa Rosalía y San Agustín: 
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Cuadro Resumen 4. Proceso de Promoción y Convocator ia 

 Escuela  Taller Núcleo Social de las Acacias duran te 2008. 

Núcleo Social Las 
Acacias 

Actividades 
Desarrolladas Zonas de Impacto Logros y/o Resultados 

Jornada de Salud y 
prevención “La Salud de 
la Mujer y sus Riesgos. 

Se contó con la asistencia de 
170 personas aproximadamente. 
Se utilizaron los espacios de la 
AVM (Asociación Venezolana de 
Mujeres) Eventos de 

Participación 
Comunitaria  

Taller de Fortalecimiento  
y Articulación entre los 

Entes Gubernamentales y 
los Consejos Comunales. 

U. E.. N. B. “Gran 
Colombia” 

 
Sensibilización de 60 lideres/as 
comunitarios 
Participación de 20 profesionales 
de la educación. 

 
200 mujeres preinscritas  para 
los cursos de la Escuela Taller 
del Proyecto “Aliadas en 
Tecnología”. 

Se realizaron 27 visitas  a 17 
Concejos Comunales 

 
Reuniones con 
organizaciones 
comunitarias. Alianza con nuevas 

organizaciones para 
promocionar tanto la labor de los 
Núcleos Sociales así como de 
Aliadas en Cadena. 

 
Actualización de 

Directorio de contactos 
institucionales y 

comunitarios 

Permitió conocer nuevos 
contactos comunitarios para 
alimentar el directorio de las 
aliadas y los aliados de los 
Núcleos Sociales. 
Incremento del 30% de 
contactos institucionales 

Promoción 
Comunitaria 

Promoción de Cursos 
comunitarios de Iniciación 

a la computación 

Parroquias San 
Pedro, Santa Rosalia 

y San Agustín 

Se promovieron 10 cursos 
comunitarios  en los cuales se 
beneficiaron 112 mujeres . En 
los meses de Febrero y Julio. 

 

b) Capacitación y Formación 

Cada programa de capacitación consta de 880 horas de formación durante las cuales las 

beneficiarias son evaluadas a través de distintas pruebas, desde el proceso de selección 

hasta el momento de su egreso de la institución.  
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Para el año 2008 se realizó seguimiento a la III y IV Cohorte de beneficiarias del Núcleo 

Social Los Jardines del Valle y se elaboró el perfil de ingreso de la V Cohorte, 

simultáneamente se realizó seguimiento a la I Cohorte del Núcleo Social Las Acacias y se 

elaboró el perfil de ingreso de la II Cohorte de beneficiarias.  Los mismos serán descritos 

en los apartados siguientes. 

 

.- Características de las beneficiarias de la Escue la- Taller del Núcleo Social Los 

Jardines del Valle 

En la III Cohorte de beneficiarias que egresaron de la Escuela-Taller en el primer 

semestre de 2008, la procedencia de las mismas fue en un 83,3% del sector El Valle, con 

una edad comprendida entre 18 y 36 años, de estado civil soltera en un 56,7%, teniendo 

entre 1 y 3 hijos el 63,4% y con un grado de instrucción de secundaria completa de 

53,3%. La ocupación de las beneficiarias al ingresar al programa era de trabajo del hogar 

en un 70% y estudiante en un 23,3%; del total del grupo el 86, 6% no tenía experiencia 

laboral. 

Al finalizar la capacitación y al ser certificadas, el grupo de beneficiarias encontramos los 

siguientes indicadores de cambios personales y sociales en el proyecto de vida de las 

mujeres: el 35% inició estudios universitarios, el 60% se encuentra en inserción laboral y 

el 100% obtuvo experiencia laboral a través del ingreso a pasantías. A través de estos 

elementos se puede observar la posibilidad que obtuvieron las beneficiarias del programa 

Escuela-Taller de acceder a oportunidades que les permitió ejercer sus derechos 

ciudadanos: el derecho a la educación y el derecho al trabajo. 

En el ámbito académico, el perfil de ingreso de las beneficiarias arrojó que el promedio del 

grupo en cuanto a Habilidad Verbal fue de 9,6 puntos y la Habilidad Numérica fue de 10 

puntos, teniendo como promedio de ingreso 9,8 puntos. Estos datos mostraron cambios 

en el ciclo de nivelación, permitiendo que el perfil de egreso de las beneficiarias se 

incrementara favorablemente: para Habilidad Verbal el resultado fue 16,5 puntos y la 

Habilidad Numérica fue de 17,3 puntos, dando como promedio general de calificación del 
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grupo una puntuación de 16,25, lo que se traduce en un incremento de 6,45 puntos en el 

promedio general de notas. Es importante resaltar que mas allá de la cualificación 

cuantitativa se desea mostrar es la posibilidad de la adquisición de herramientas 

comunicacionales y Lógicas matemáticas, que brinda espacios para la resolución de 

situaciones cotidianas 

El perfil de ingreso de la IV Cohorte de beneficiarias que se integró a la Escuela-Taller 

durante el primer semestre del 2008, se caracterizó por un 90,6% de las mujeres 

procedentes del sector El Valle, con edades comprendidas entre 17 y 35 años, de estado 

civil soltera en un 59,3%, teniendo entre 1 y 3 hijos para el 58,8% de las beneficiarias, con 

un grado de instrucción de secundaria completa en el 65,7% de los casos. La ocupación 

de las beneficiarias al ingresar al programa era en un 75,1% de trabajo del hogar y de 

estudiante en un 23,3%. Alrededor del 71,8% no tenía experiencia laboral, por lo tanto el 

programa de capacitación e inserción laboral representó una oportunidad de adquirir 

habilidades para el ingreso al campo laboral.  

Las exigencias requeridas en el proceso de capacitación permitieron que el grupo de 

beneficiarias presentara los siguientes cambios: el 72,2% completó sus estudios de 

secundaria, el 11,1% inició estudios universitarios, el 66,6% se encuentra en inserción 

laboral y el  100% obtuvo experiencia laboral a través de la realización de 320 horas de 

pasantías laborales. 

En lo referente al perfil académico, el nivel de conocimientos al ingreso de las 

beneficiarias a la Escuela- Taller se caracterizó por un promedio de 8,8 puntos en cuanto 

a Habilidad Verbal  y  8,8 puntos en Habilidad Numérica. Esta situación varió en el ciclo 

de nivelación logrando que el perfil de egreso de las beneficiarias se incrementara 

significativamente. De esta manera, el promedio en Habilidad Verbal  fue de 16,9 puntos y 

en Habilidad Numérica de 14,89 puntos, dando como promedio general de calificación del 

grupo de 15,85 puntos, lo cual implica un incremento de 7,05 puntos en el promedio 

general de notas. 
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Para el segundo semestre, la V Cohorte de beneficiarias de la Escuela-Taller procedió en 

un 73,3% del sector de El Valle, con una edad comprendida entre 17 y 35 años, de estado 

civil soltera en un 66%, con un número de hijos entre 1 y 3 en el 73,2% de las mujeres 

beneficiarias y con un grado de instrucción de secundaria completa para el 80%. La 

ocupación de las beneficiarias al ingresar al programa era de trabajo del hogar en un 

86,8%.  

En cuanto al perfil académico, las pruebas de selección reflejaron los siguientes 

promedios generales del grupo: 14,58 puntos en Habilidad Verbal, 14,73 en Aritmética, 

8,17en Lógica y un promedio general de notas de 12,49 puntos.  Este grupo se encuentra 

actualmente cursando los estudios de formación. 

 

.- Características de las beneficiarias de la Escue la- Taller del Núcleo Social Las 

Acacias 

En el Núcleo Social Las Acacias durante el primer semestre el perfil de ingreso de la I 

Cohorte de beneficiarias se caracterizó por la procedencia de las mismas de la Parroquia 

San Pedro en un 64,50%, con edades comprendidas entre 17 y 35 años, de estado civil 

soltera en un 67,7% de los casos, con un 64,51% de mujeres que tienen entre 1 y 3 hijos 

y con un grado de instrucción de secundaria completa de 83,9%. La ocupación de las 

beneficiarias al ingresar al programa era de trabajo del hogar en un 74,2% y estudiante en 

un 9,7%.  

El perfil académico al momento de ingreso de esta nueva cohorte registró que el promedio 

del grupo en cuanto a Habilidad Verbal fue de 10 puntos y Habilidad Numérica fue de 9 

puntos, teniendo como promedio de ingreso 9,5 puntos, estos datos se modificaron en el 

ciclo de nivelación permitiendo que el perfil de egreso de las beneficiarias se incrementara 

significativamente, para Habilidad Verbal  el resultado fue 14 puntos y Habilidad Numérica 

12 puntos, dando como promedio general de calificación del grupo de 13 puntos, esto se 

traduce en un incremento de 3 puntos en el promedio general de notas. 
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El grupo de beneficiarias presentó los siguientes cambios una vez culminado el programa: 

el 93,8% completó sus estudios de secundaria, el 50% se encuentra en inserción laboral y 

el 100% obtuvo experiencia laboral por medio del ingreso a pasantías laborales. 

Finalizando el segundo semestre de 2008 ingresó la II Cohorte de beneficiarias de la 

Escuela –Taller de el núcleo Social Las Acacias,  donde se reportaron las siguientes 

características: edades comprendidas entre 18 y 37 años, de estado civil soltera en un 

45,5%, teniendo entre 1 y 3 hijos el 81,8 %, con un grado de instrucción de secundaria 

completa en el 63,3% de las mujeres. La ocupación de las beneficiarias al ingresar al 

programa era de trabajo del hogar en un 66,7% y estudiante en un 30,3%. Al realizarse 

las pruebas de selección las pruebas reportaron los siguientes resultados: Lenguaje 15, 

Aritmética 15 y Lógica 10, obteniendo como promedio 14.  

 

c)  Acompañamiento Psicosocial 

El Acompañamiento Psicosocial que se brinda a través del Proyecto Aliadas en 

Tecnología, consiste en el monitoreo continuo del desarrollo de la beneficiaria en todas 

las actividades en las cuales participa: el proceso de selección, de capacitación, en 

pasantías laborales, certificación e inserción laboral, la cual se extiende aún cuando las 

beneficiarias egresan del programa.  

Esto implica estrategias de seguimiento y evaluación del desempeño de las beneficiarias 

durante su proceso de capacitación, el conocimiento de su entorno familiar y social, de 

sus condiciones socioeconómicas y sus expectativas y competencias personales. Aunado 

a esto se brindan asesorías psicológicas que se traducen en actividades individuales y 

grupales, que van dirigidas al desarrollo de competencias personales y laborales que le 

permitan su emprendimiento e inserción en las empresas con herramientas para su 

desarrollo.  

Como parte del Acompañamiento Psicosocial se realizan informes que reflejan las 

condiciones socioeconómicas y estructurales del grupo familiar de cada beneficiaria, así 

como de los aspectos trabajados dentro de los espacios de habilidades para la vida. Los 
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informes sociales requieren de la realización de entrevistas individuales con cada 

beneficiaria, de visitas domiciliarias, sistematización de la información, diagnóstico de la 

situación familiar y remisión a especialista o a instituciones en los casos que lo ameriten.  

A partir de esta información se elabora un perfil general del grupo de beneficiarias a fin de 

generar protocolos de atención a las necesidades que se diagnostiquen. En este sentido 

observamos como para el primer semestre en el Núcleo Social Los Jardines del Valle, el 

30% de las beneficiarias son madres solteras con poco o ningún apoyo familiar para 

mantenerse ella y sus hijos, trabajando en el horario que tienen libre para cubrir sus 

gastos. El 70% de las beneficiarias dependían económicamente de alguien para la 

manutención de ellas, sus hijos y el hogar, reflejado en un 43% que dependen de la 

pareja y un 27% que dependen de sus padres. Asimismo, presentaron en su mayoría un 

balance negativo de ingresos y egresos, lo que implica poca disponibilidad para asumir 

los costes del transporte para trasladarse al lugar de pasantía, por lo que fueron 

aprobados Bs. 1.850 de ayudas de traslado, distribuidos de acuerdo a las distancias de 

las empresas. 

En el primer semestre en el Núcleo Social Los Jardines del Valle, se elaboraron 19 

informes sociales en total y se gestionó 1 ayuda económica para 1 beneficiaria y su grupo 

familiar.  

Para el segundo semestre la unidad de Acompañamiento Social se propuso identificar las 

problemáticas de las beneficiarias de la V cohorte de la Escuela Taller para gestionar las 

actividades correspondientes que permitieran la solución de inconvenientes que 

perjudican la permanencia de las alumnas en el proceso de la capacitación. En este 

sentido se elaboraron 23 informes sociales, con los que se detectaron problemas 

económicos, habitacionales, así como problemas de violencia doméstica,  por lo que se 

tramitó la asignación de ayuda socioeconómica por un monto de Bs. 1.850. en aquellos 

casos de mayor vulnerabilidad social. 

Por otra parte, el acompañamiento psicológico y emocional a las beneficiarias de la 

Escuela- Taller consistió en desplegar estrategias para detectar problemáticas en las 
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alumnas, de modo que se acompañó a las participantes en sus procesos emocionales con 

la finalidad última de prevenir el abandono del programa y/o mejora de la calidad de vida 

de la beneficiaria, así como de desarrollar competencias personales y laborales. Así, se 

realizaron intervenciones grupales e individuales, teniendo como resultado un total de 10 

Mujeres beneficiarias, 8 del Valle y 2 de Las Acacias en atención terapéutica. 

En cuanto al modulo de habilidades para la vida se cubrieron las áreas de salud, niñez y 

adolescencia, familia, relaciones sentimentales, área sexual, educación, intereses 

personales y plan de futuro. En este sentido se implementó un seguimiento cercano a las 

beneficiarias por medio de la asignación de una monitora por grupos de 7 a 10 

beneficiarias, las cuales tendrían que ser acompañadas en su proceso considerando la 

asistencia, desempeño y puntualidad semanales.  

 

d) Pasantías Laborales e Inserción laboral   

Las Pasantías o Prácticas Laborales forman parte de un proceso complejo de formación 

de 320 horas de duración, cuyo principal objetivo es permitir a las beneficiarias la 

posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante su capacitación, además de 

brindarle la oportunidad de obtener nuevos aprendizajes y experiencias que le permitan 

optar por un vacantes dentro del mercado laboral.  

Para el proceso de pasantías se asignó un total de 106 alumnas en 22 empresas e 

instituciones que forman parte de los socios sociales de Aliadas en Cadena, logrando 

finalizar satisfactoriamente el 95 % de ellas y logrando la inserción laboral de 

aproximadamente el 50 % de las mujeres beneficiarias del programa Escuela- Taller 

durante el 2008.   
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Cuadro Resumen 5. Proceso de Pasantía e Inserción L aboral 

Primer y Segundo Semestre del 2008. 

Núcleo Social Las 
Acacias 

Núcleo Social Los 
Jardines del Valle 

BENEFICIARIAS 
I Cohorte II Cohorte IV 

Cohorte V Cohorte 
TOTAL 

Nº de 
beneficiarias en 

pasantías 
31 26 17 22 96 

Nº de 
beneficiarias 

Insertas 
laboralmente 

17 8 9 12 46 

% de mujeres 
insertadas 

laboralmente 
54,83 30,76 52.94 54.54  

 

 

e) Socios Sociales 

Aliadas en Cadena A.C. ha establecido alianzas estratégicas  y relaciones formales para 

el desarrollo del proyecto de apoyo a la mujer, generando la consolidación de una 

sociedad corresponsable del desarrollo del país. 

Nuestros Socios Sociales son las empresas públicas y privadas que han contribuido 

directamente al desarrollo del Proyecto Aliadas en Tecnología, mediante áreas 

fundamentales como el programa de Pasantías Laborales  y de Inserción Laboral  de las 

mujeres capacitadas en nuestros espacios. A continuación expondremos con detalle los 

aportes económicos realizados por estas instituciones durante el proceso de pasantías 

laborales del Programa Escuela- Taller en el 2008: 
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Cuadro Resumen 6. Empresas – Socios Sociales en el Programa 

de Pasantía e Inserción Laboral Primer y Segundo Se mestre del 2008. 

 

 

EMPRESA N° DE 
PASANTES MODALIDAD DE APORTE APORTE POR 

ORGANIZACIÓN 

Grupo Total 99 2 Sueldo mínimo + Cesta T 3680,00 
Alcaldía Municipio Zamora. 

Guatire 
1 Sin bonificación 0,00 

Aliadas en Cadena A.C. 7 Asignación por pasantias 2120,00 
Alimentos Latina INLACA 2 Sueldo mínimo + Cesta T 4160,00 

Bavarian Motors 3 
Sueldo Pasante, Salario 

Mínimo+Bono de alimentación 4680,40 

Corporación Ensyla 1 Salario Mínimo 1600,00 
Cosmofoto 1 Sueldo mínimo 1229,58 
Dayco Host 2 Sueldo de Pasante + Cesta T 3360,00 
DELCOP 7 Sueldo mínimo + Cesta T 13520,00 

Fransa Ingeniería 1 
900 bolívares mensuales + 

Curso de asistente 
administrativo 

1800,00 

Indufara 1 Salario Minimo+Cesta Ticket 2080,00 
Infovolution 2 Sueldo de Pasante 2400,00 

LOCATEL El Valle 2 Sueldo mínimo + Cesta T 4160,00 
Min Agricultura 1 Sin bonificación 0,00 

Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Superior 

1 Sin bonificación 0,00 

MTI Servicios 2 Sueldo de Pasante 2020,20 

Oasis Sport Book. 1 Salario Minimo+Cesta Ticket 2080,00 

Ofic. Urribarri corredores de 
seguros 1 Sueldo mínimo 1600,00 

Open crom 2 Sueldo de pasante 1640,40 
Rescarven 3 Salario Minimo+Cesta Ticket 6240,00 
Semerca 1 Sin bonificación 0,00 

Soichiro Motors 3 Sueldo de Pasante 2460,60 
SPI Sistemas 2 200,00 mensual 800,00 

Toyooeste/Agencia Social BFC 1 Asignación por pasantias 650,00 

UNERS 4 Sueldo Pasante + Cesta T 5200,80 
TOTAL  APORTES 67.481,98 
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LLOOCCAATTEELL,, esta empresa presta servicios a sus afiliados, y 

cuentan con asesoría en distintas secciones, relacionadas 

directamente con el mantenimiento o restablecimiento de la 

salud.  

 

  TTOOTTAALL  9999,, es una empresa importadora y exportadora de calzados, carteras, y equipos 

de campamento ubicados en la Zona Industrial de La Trinidad.  

DDAAYYCCOOHHOOSSTT, es una empresa proveedora de servicios de Data 

Center, que brinda soluciones de tecnología y comunicaciones, 

orientadas a responder a las necesidades de empresas, negocios 

y/o instituciones.  

 

DDEELLCCOOPP..  Es una compañía de capital 100% venezolano, 

fundada el 21 de diciembre de 1989. Es un proveedor de 

servicios y tecnología de impresión, copiado y 

digitalización, asimismo posee una línea de productos innovadores adaptados a sus 

clientes.  

 

RREESSCCAARRVVEENN esta empresa ofrece servicios de atención 

médica integral a personas o empresas, brinda atención 

personalizada que incorpora a sus empleados/as directamente en la atención.   

 

  IINNFFOOVVOOLLUUTTIIOONN es una compañía dedicada a la 

Tecnología de la Información, un pujante sector que 

engloba las Telecomunicaciones y la Computación. Es un Integrador de Sistemas, 

especialista en soluciones completas en Tecnología de Información.  

 
IIPPOOSSTTEELL Es una empresa  de negocios y una institución del estado 

que cumple dos funciones: la prestación y regulación de un servicio 
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de correo óptimo que garantice la rentabilidad de la organización;  y el compromiso en 

materia de acción social con el desarrollo del país.   

IINNDDUUFFAARRAASS es una empresa de farmacosmética, la cual conoce la labor de la Fundación 

BFC este año 2008, sin embargo interesados en contribuir con la inclusión social y el 

reconocimiento de los derechos humanos y de las mujeres, se han constituido como 

centro de pasantías. 

SSOOIICCHHIIRROO  MMOOTTOORRSS  CC..AA:: concesionario de automóviles marca HONDA socialmente 

comprometido, es la segunda oportunidad que recibe a nuestras beneficiarias en la 

mención ofimática, ofreciendo posibilidad de inserción laboral. 

BBAAVVAARRIIAANN  MMOOTTOORRSS  CC..AA..:: concesionario de automóviles marca BMW socialmente 

comprometido, es la segunda oportunidad que recibe a nuestras beneficiarias en la 

mención ofimática, ofreciendo la posibilidad de inserción laboral.  

CCOOSSMMOOFFOOTTOO  CC..AA:: empresa pequeña que maneja equipos fotográficos y accesorios, es 

la primera vez que se une a nuestro esfuerzo y recibió beneficiarias en inserción laboral.  

 

  MMTTII  SSEERRVVIICCIIOOSS  CC..AA:: mediana empresa encargada de prestar 

servicios técnicos: mantenimiento, reparación y cableado de computadoras, hasta 

impresoras de láser. Este tipo de mantenimiento se les da a clientes con PC personal y de 

empresas.  

  

SSOOPPOORRTTEE  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  IINNTTEEGGRRAALL  SS..PP..II  CC..AA:: una empresa 

venezolana focalizada en el sector Help Desk para el área de Tecnología 

de Información, a su vez presta servicios de outsourcing.  

 

OOPPEENN  CCRROOMM  CC..AA::  organización de profesionales orientada a la 

comercialización y prestación de servicio técnico.  
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL  ““ SSIIMMÓÓNN  

RROODDRRÍÍGGUUEEZZ”” :: institución pública formadora de 

profesionales en la Educación Superior. 

 
MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEELL  PPOODDEERR  PPOOPPUULLAARR  PPAARRAA  LLAA  

AAGGRRIICCUULLTTUURRAA  YY  TTIIEERRRRAA:: es una institución de la 

administración pública que se encarga de formular, 

coordinar la ejecución, hacer seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a 

promover la seguridad alimentaria, impulsar el desarrollo de los circuitos agroproductivos 

y sistemas agroalimentarios, impulsar el desarrollo de las zonas rurales del país, así como 

procurar la distribución justa de la tierra y su uso adecuado. 

Vale destacar que unido a estas empresas también se encuentran: DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA 

SSTTEEFFAANNYY  CC..AA y TTEELLAARREESS  LLOOSS  AANNDDEESS  CC..AA,, FFRRAANNSSAA  IINNGGEENNIIEERROOSS,,  AALLIIMMEENNTTOOSS  

CCAALLIIFFOORRNNIIAA  AALLCCAALLDDÍÍAA  GGUUAATTIIRREE,,  EEENNNSSSYYYLLL AAA , DDDAAATTTAAA   SSSOOOUUULLL TTT   SSSIIISSSTTTEEEMMM y OOOAAASSSIIISSS   SSSPPPOOORRRTTT   

BBB OOOOOOKKK...     

En Enero de 2008 se formalizó una alianza estratégica con el CCCEEENNNTTTRRROOO   CCCOOOMMMUUUNNNAAALLL   

CCCAAATTTIIIAAA   para el diagnóstico comunitario que se realizó en la parroquia Sucre, en el marco 

de la apertura del Núcleo Social Catia. Su principal contribución fue proporcionar el 

espacio físico para el desarrollo de las labores de investigación y proporcionar contactos 

claves de la comunidad. 

 

f) Inversión de Aliadas en las Pasantías Laborales 

El proyecto de Pasantías Laborales contempla contribuciones para la solución de 

situaciones que podrían afectar eventualmente el desarrollo del proceso de  pasantías de 

las beneficiarias. Es por ello que Aliadas en Cadena realiza aportes económicos por 

concepto de ayuda para transporte, situación socioeconómica desfavorecida y 

cancelación de pasantías a aquellas beneficiarias que participan en la Escuela- Taller y 

realizan sus horas prácticas en nuestras sedes. 
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Para el primer semestre el Núcleo Social Los Jardines del Valle realizó una asignación 

económica por concepto de transporte, a 20 beneficiarias de la III Cohorte por un monto 

total de Bs.1.850. 

En el segundo semestre para el Núcleo Social Las Acacias se entregó una contribución 

por concepto de transporte a las 16 beneficiarias de la I cohorte. La inversión fue de Bs. 

2.045, mientras que para el Núcleo Social Los Jardines del Valle se entregó ayuda por 

concepto de traslado a 18 beneficiarias de la IV cohorte, asignadas a las pasantías por un 

monto de Bs. 2.450.  

Lo anterior implicó un total de 34 ayudas para transporte entregadas a las beneficiarias de 

los Núcleos Sociales en pasantías laborales, para el segundo semestre del 2008, por un 

monto total de Bs. 4.495.  

Considerando la inversión social realizada por nuestros socios sociales y los aportes de la 

organización nos encontramos con un total importante de aportes  para la consolidación 

del proceso de formación de las mujeres, y que es un indicador del carácter de sostenible 

del proyecto.  

Cuadro Resumen 7. Total de Aportes Propios y de Soc ios Sociales 

Proceso de Pasantías  Primer y Segundo Semestre del  2008. 

 APORTANTE MODALIDAD DE APORTE TOTAL DE APORTE BS. 

Aliadas en Cadena A. C 
Asignación por concepto de 

Transporte y Ayudas 
socioeconómicas 

 
6.345,00 

Empresas Públicas y  Privadas 
Sueldo Pasante, Sueldo Mínimo ,  
Bonificación por pasantías y cesta 

ticket 
67.481,98 

TOTAL 73.826,98 
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IIIIIIIII...   DDeessaarrrrooll lloo  CCoommuunnii ttaarr iioo    

En el marco del desarrollo de actividades comunitarias, Aliadas en Cadena ha contribuido 

con el proceso de capacitación y sensibilización tanto de estudiantes como de la 

comunidad en las zonas estratégicas donde se desarrollan los proyectos sociales. Es por 

ello que a través del proyecto de Servicio Comunitario, Aliadas de El Guarataro y los 

Núcleos Sociales se han ejecutado actividades que involucran a la comunidad, a las 

lideresas y líderes comunitarios y las diferentes ONGs impacto en la población 

reconociendo la labor de todas y todos en pro de las y los vecinos de la Parroquia San 

Juan, San Pedro y de El Valle. 

  

33..11..  PPrrooyyeeccttoo  LLeeyy  ddee  SSeerrvviicciioo  CCoommuunnii ttaarr iioo  ppaarraa  eell   EEssttuuddiiaannttee  ddee  EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr   

Como parte del trabajo emprendido por Aliadas en Cadena A.C durante el 2007, se  

consolido el espacio de construcción de redes a través de  la inserción del estudiantado 

en cumplimiento de la Ley del Servicio Comunitario del Estudiante Universitario, donde la 

institución estableció vínculos con las autoridades universitarias para esta nueva figura del 

voluntariado académico. 

El aporte por parte de la institución hacia el sector educativo radica en la inserción de 

los/las estudiantes universitarios/as a las labores realizada en los Núcleos Sociales para 

cumplir las horas de servicio comunitario, constituyéndose en espacios de intercambios 

de experiencias que les permitieran a las/os alumnas/os construir conocimientos, 

integrarse con Aliadas en Cadena, intercambiar con las comunidades y establecer planes 

de trabajo en comunión con sus capacidades y de esta manera lograr la sinergia entre la 

academia y la institución.  

Para ello, se realizaron 4 presentaciones del proyecto en las escuelas de Educación – 

UCAB, Ingeniería – UCV, Informática – IUTIRLA y Publicidad – IUNP, insertándose así un 

grupo de 55 estudiantes, a los que se les dictó un Curso de Inducción en materia de 

“Nociones básicas de Género”, “Trabajo Comunitario”, “Estrategias Pedagógicas” y 
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“Contenido Curricular del programa de formación comunitaria”, con una duración de 8 

horas. 

Esta iniciativa de participación de los estudiantes se basó en el acompañamiento a las 

comunidades donde esta presente Aliadas en Cadena, por lo que se conformaron equipos 

de 10 o 12 estudiantes que actuaron a través de un plan de trabajo en las áreas a 

explorar de cada Núcleo Social, según el siguiente perfil:  

• Animación socio-cultural 

• Levantamiento y procesamiento de datos 

• Observación de infraestructura y ambiente 

• Capacitación comunitaria  

• Prevención en salud 

• Estudio de la economía 

• Apoyo logístico. 

 

Asimismo, para la facilitación de los Cursos Comunitarios se contó con un staff de 

estudiantes preparados/as en las diferentes especialidades como informática, 

computación e ingeniería de sistemas, provenientes de instituciones de educación 

superior entre las cuales contamos con: Universidad Central de Venezuela, Universidad 

Católica Andrés Bello, Instituto Universitario de Tecnología Industrial “Rodolfo Loreo 

Arismendi” e Instituto Universitario de Nuevas Profesiones.  

Por otras parte, las/os estudiantes realizaron la ambientación del espacio destinado para 

el centro de documentación de los Núcleos por medio de la ubicación de recursos y 

materiales necesarios para dicha actividad como: 100 textos donados por las editoriales 

Colegial, Bolivariana y El Nacional en las áreas de Tecnología, 2 galones de pintura y 

rodillos, a partir de lo cual se procedió a pintar y ubicar los textos en los estantes para su 

posterior uso por las beneficiarias. 
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33..22..  PPrrooyyeeccttoo  AAll iiaaddaass  ddee  EEll   GGuuaarraattaarroo..  

Durante el proceso de apertura de las instalaciones de Aliadas en Cadena, hemos venido 

desarrollando Aliadas de  El Guarataro , un proyecto donde se desarrollan los temas de 

salud sexual y reproductiva, autoestima, crecimiento personal, habilidades para la vida, 

entre otros, que permiten empoderar a las mujeres en sus derechos y productividad 

económica. 

Es por ello que para este 2008 se continuó con la tercera Cohorte del Proyecto “Aliadas 

de El Guarataro”, lo cual implica 3 años consecutivos de este proyecto en pro de las 

mujeres del sector, en los cuales se han obtenido logros positivos con respecto a la labor 

a nivel comunitario. 

En ese sentido, durante 4 meses se implementaron talleres facilitados por organizaciones 

aliadas, lo que representó una experiencia vivencial y participativa. En principio con los 

talleres dictados se suministró la información referente a los objetivos de Aliadas en 

Cadena y de los Núcleos Sociales, a partir de una presentación del proyecto a las 

beneficiarias, donde además se indagó sobre sus 

expectativas con las diferentes actividades 

propuestas para la capacitación de las mismas.  

La organización comunitaria Proyecto Educación 

Complementaria  (PEC), prestó todo su apoyo y 

proporcionó el espacio físico que comparte con el 

Infocentro El Obispo ubicado en El Guarataro. Del 

mismo modo, esta organización apoyó a la 

Coordinación del Proyecto en el fortalecimiento de las relaciones comunitarias y en la 

consolidación del grupo de beneficiarias. 

En cuanto a la capacitación, se facilitaron temas relacionados con género, derechos de la 

mujer, comunicación y trabajo en equipo, en conjunto con la Asociación Venezolana de 

Educación Sexual Alternativa (AVESA), quienes con su experticia sobre el tema de salud 

sexual y Violencia en contra de las mujeres, han enfocado su trabajo en  ofrecer a las 
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beneficiarias espacios de reflexiones sobre las relaciones cotidianas entre hombres y 

mujeres dentro del grupo familiar. Adicionalmente, las beneficiarias fueron capacitadas 

como lideresas comunitarias, facilitadoras y replicadoras de los talleres dentro de sus 

comunidades. 

Acorde con las necesidades identificadas por las beneficiarias, fueron facilitados también 

Talleres de Emprendimiento, por la Comisión Permanente de Desarrollo Endógeno de la 

Alcaldía del Municipio Libertador. Con dicha comisión se logró que 50 personas de El 

Guarataro pudieran visualizarse como potenciales activos en el desarrollo de proyectos 

comunitarios, adaptados a las capacidades y a las propuestas de negocios 

emprendedores en el desarrollo de proyectos económicamente productivos dentro de su 

comunidad. 

El proceso de capacitación creó un espacio en el que las participantes tuvieron la 

oportunidad de discutir abiertamente sobre sus propias prácticas y costumbres, donde 

dieron muestras de confianza en sí mismas y en las facilitadoras a la hora de compartir y 

recrear las experiencias personales que vivieron con sus familiares, madres, padres, 

parejas e hijas/os.  

Como parte del proceso de capacitación y del 

abordaje de las comunidades, todas las 

participantes estuvieron de acuerdo en crear una 

actividad comunitaria que expresara la 

problemática de violencia intrafamiliar que viven 

las mujeres del sector, por lo que planificaron la 

ejecución de un cine foro, al cual denominaron 

“Te doy mis ojos”, actividad que les permitió 

entregar folletos, trípticos y afiches sobre el tema de violencia intrafamiliar.  

Una vez finalizada la película, se les presentó estratégicamente a las y los participantes el 

video de presentación de la Campaña Cuenta TRES, a partir de la cual las facilitadoras 
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indagaron las opiniones de las y los asistentes, quienes se mostraron entusiasmadas/os y 

muy conmovidas/os con la historia.  

Las aliadas de El Guarataro discutieron sobre algunas 

consecuencias de la violencia y afirmaron a las y los 

asistentes que la violencia contra la mujer es un delito, 

haciendo alusión a la Ley sobre el Derecho de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia e informaron a 

las y los presentes sobre los lugares a donde acudir en 

caso de que ocurra un hecho de violencia en sus 

hogares o se manifieste en la comunidad. Al finalizar la 

discusión, las Aliadas de El Guarataro iniciaron una rifa con las y los participantes donde 

les hicieron preguntas referentes al tema; también lograron llevar la información a los 

diferentes grupos de la comunidad. 

  

33..33..  PPrroommoocciióónn  ddee    DDeerreecchhooss  eenn  llaa  PPaarrrrooqquuiiaa  SSaann  JJuuaann  

En el marco del fortalecimiento de las relaciones comunitarias, se desarrollaron acuerdos 

con grupos organizados de la Parroquia San Juan, específicamente con representantes 

del Centro Metropolitano de Atención Integral (CEMAI) y de la Junta Parroquial. Es así 

como se ejecutaron 4 talleres de Salud y Sexualidad en escuelas de la parroquia y a 

grupos de niños, niñas y adolescentes de la Casa de la Cultura del sector.  

Estas actividades estuvieron dirigidas a la promoción 

de derechos de los/las niños/as y adolescentes, en 

cuanto a la obtención de información pertinente y 

oportuna sobre sexualidad, basándose en el artículo 

50 de la LOPNNA.   

El Taller permitió a los y las participantes intercambiar 

opiniones acerca de la importancia de indagar y 

educarse sobre el tema de la sexualidad.  
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Por otra parte, se pudo reflexionar sobre las 

características atribuidas socialmente a cómo deben ser 

las niñas y como deben ser los niños, a través de rifas 

animadas con preguntas referidas al tema. Con estas rifas 

se obsequiaron materiales gráficos, informativos y 

educativos a los/las ganadores. 

 

 

Cuadro Resumen 9. Ejecución del Proyecto Aliadas de  El Guarataro 

  

Proyecto Aliadas de El 
Guarataro 

Actividades 

Organizaciones 
Aliadas Logros y/o Resultados 

 
 
 
 
 
 
Talleres de capacitación y 
formación durante los meses 
de Abril y Agosto del 2008. 

 
 
AVESA 
PEC 
Comisión Permanente 
de Desarrollo Endógeno 
Alcaldía del Municipio 
Libertador Caracas 
Infocentro Sector El 
Obispo  

Participaron de 25 beneficiarias directas 
 Se registraron 125 beneficiarios/as 
indirectos/as 
A través del trabajo grupal se logró detectar 
que el 40% de las participantes han sufrido 
de maltrato por parte de su pareja. 
Para este proyecto se invirtió un total de 64 
horas  de capacitación distribuidas en 4 
horas semanales durante 16 sábados entre 
los meses de abril y julio.                                  
Horas de acompañamiento social y 
seguimiento: 20 horas. 

Talleres con niños y niñas de 
la comunidad de la Parroquia 
San Juan 

CEMAI de la parroquia 
San Juan.  
Infocentro Av. José 
Ángel Lamas 
U.E. Zoe Zique Silva 
Casa de la Cultura de la 
parroquia San Juan, 
Comunidad Organizada 
de Artigas 

125 Participantes 
118 Niños, niñas y adolescentes que 
participan en actividades comunitarias de la 
Casa de la Cultura y el CEMAI, y cursantes 
del 6º grado de educación básica 
7 profesionales de la educación 
 

Cine Foro “Te doy mis Ojos”. 
 

Infocentro El Obispo  
PEC 

40 personas de la comunidad incluyendo 
niñas, niños, adolescentes, hombres y 
mujeres  
 

TOTAL BENEFICIARIOS/AS DEL PROYECTO 
ALIADAS  DE EL GUARATARO  

315 PERSONAS 
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33..44..  PPrroommoocciióónn  ssoocciiooccoommuunnii ttaarr iiaa  eenn  eell   mmaarrccoo  ddee  llaa  iinnaauugguurraacciióónn  ddeell   NNúúcclleeoo  SSoocciiaall  

CCaatt iiaa  

Como parte de la promoción comunitaria del Proyecto Aliadas en Tecnología, en la 

Parroquia Sucre se efectuaron 6 reuniones con voceras y voceros de los Consejos 

Comunales establecidos en la zona. Al final, se contó con la asistencia de un total de 72 

representantes a quienes se les suministro información sobre el Programa y se les invitó, 

no solo a difundir la información en sus respectivas comunidades sino, además, a 

colaborar en el proceso de captación de beneficiarias.  

La receptividad fue muy alta y las manifestaciones de apoyo fueron una constante. Esto 

representa un factor clave en la conformación de una red comunitaria que garantizaría la 

ejecución progresiva del programa.  

En cuanto a la difusión de la Campaña “Cuenta tres…Tú…Ella…tu Familia”, se logró la 

sensibilización de al menos 100 personas.  El equipo de trabajo, sin embargo, aprovechó 

la oportunidad para hacer mención de la Campaña y de los esfuerzos de Aliadas en 

Cadena y sus organizaciones aliadas, para prevenir la violencia en contra de las mujeres, 

niñas y adolescentes. 

De esta manera, se estableció un compromiso con aproximadamente 6 representantes de 

Consejos Comunales, que motivados por la intención de la Campaña manifestaron su 

interés de convertirse en replicadores de la información, en sus comunidades. Así pues, el 

equipo de trabajo se comprometió a realizar las gestiones necesarias para hacer llegar, 

oportunamente, el kit promocional requerido para tal fin. 

Por otro lado, en cuanto a la aplicación del instrumento de detección de necesidades, 

cabe destacar que se tomo una muestra de 62 personas pertenecientes a la Parroquia 

Sucre, específicamente voceros y voceras de los Consejos Comunales constituidos en la 

zona, asistentes a las reuniones ejecutadas durante la fase de Promoción Comunitaria 

desarrollada por  el equipo de trabajo. 
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IIVV..  CCaammppaaññaass  ddee  PPrreevveenncciióónn  

44..11..  CCaammppaaññaa  ppaarraa  llaa  ““ PPrreevveenncciióónn  ddee  llaa  VViioolleenncciiaa  hhaacciiaa  llaass  MMuujjeerreess  yy  NNiiññaass”” ..  

SSeegguunnddaa  EEttaappaa  ddee  llaa  CCaammppaaññaa  CCuueennttaa  TTrreess  aa  NNiivveell   NNaacciioonnaall   

“Cuenta tres: tú, ella, tu familia…” es el mensaje central para hombres, jóvenes y niños, 

como parte de la campaña concebida por Aliadas en Cadena A.C, patrocinada por la 

Fundación BFC Banco Fondo Común y el Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela, 

para reducir la violencia hacia mujeres y niñas en el país.  

Diseñada y producida totalmente en Venezuela, esta es la primera campaña dirigida al 

hombre que busca promover su participación en la reducción de la violencia contra las 

niñas, adolescentes y mujeres adultas, para contribuir con la defensa de sus derechos 

humanos y al logro de la igualdad de género, en el marco de la promulgación de la Ley 

Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

El mensaje invita a los hombres de todos los estratos sociales a reflexionar sobre la 

violencia hacia mujeres y niñas, sin mostrarlos como culpables, a fin de sumar a los 

mismos como aliados en la lucha contra esta problemática, exhortándolos a abandonar la 

violencia y sacar su lado mas positivo en la relación de pareja. 

 

a) Presentaciones de la Campaña en instituciones de  Salud y Educación, eventos y 

medios de comunicación 

En el 2008  Aliadas en Cadena A.C. desarrolló la segunda etapa de la Campaña Cuenta 

Tres y tuvo la oportunidad de presentarla en diversos espacios, el público asistente en su 

mayoría profesionales de la educación, de la salud, de la justicia y estudiantes 

universitarios/as, presenciaron la transmisión del material audiovisual y participaron en 

espacios abiertos al diálogo y a la discusión sobre la problemática de violencia contra las 

mujeres y las niñas.  

A continuación un resumen de las distintas instituciones y actividades que impulsaron la 

promoción y difusión de la Campaña Cuenta Tres: 
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.- Hospital de Coche: 

Se contó con la asistencia de 37 personas, 

conformado por personal del hospital y 

personas de organizaciones del sector salud de 

la comunidad, es decir, barrio adentro, 

comisión de salud de algunos sectores. Se dio 

orientación y referencia a una de las personas 

participante que presentaba problemas de violencia. También se facilitaron 6 afiches (3 

comités de salud, 1 junta parroquial, 1 hospital de coche)  y 1 video de la campaña. 

 

.- Ambulatorio Docente Hospital Universitario:  

Se contó con la asistencia de 35 personas, todas pertenecientes al área de medicina: 

medicina general, pediatría, laboratorio, unidad de mamografía, enfermería, etc. Se dio 

orientación y referencia a una de las personas participante que presentaba problemas de 

violencia. Se entregaron 4 afiches y dos videos de la campaña. 

 

.- Ambulatorio Docente Hospital Universitario:   

Se contó con la asistencia de 23 personas, conformado por personal de medicina y 

personal administrativo, en esta actividad tuvo presente un adolescente que al final de la 

presentación dio su opinión sobre la campaña y pidió material para llevarlo a su liceo, le 

fue entregado un afiche y  su representante (personal administrativo del ambulatorio) se 

comprometió a llevar información a una docente de la institución educativa donde recibe 

clase su hijo. En total se entregaron 3 afiches y un video de la campaña. 
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.- Programas en Medios de Comunicación  

Se efectuaron dos programas radiales en los medios de comunicación comunitaria: Radio 

Fe y Alegría y la Emisora Tiuna en el programa “Ojo Pelao”, así como en el programa “El 

radar de los Barrios” del canal Globovisión, contando con la asistencia de una beneficiaria 

de la II cohorte de la Escuela Taller en TIC para Mujeres, promocionándose la Campaña 

para la prevención de la Violencia hacia las mujeres y niñas “Cuenta Tres”. 

 

.- Auditórium Hospital Universitario De Caracas.  

Esta actividad tuvo hora y media de duración, se contó con la asistencia de 67 personas, 

todas del personal de salud pertenecientes al Hospital Universitario y la Cruz Roja 

venezolana, en su mayoría enfermeras y pasantes de la UNEFA.  Se entregaron 3 afiches 

y 4 videos de la campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.- Presentación de la Campaña Cuenta Tres en REDSOC .  

En este evento se realizó una ponencia a las/os organizaciones miembros de REDSOC, 

sobre la Campaña Cuenta  Tres, a fin de promover el trabajo realizado desde Aliadas en 

Cadena A.C. con respecto a la problemática de Violencia contra las mujeres y niñas en 
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Venezuela. Asistieron aproximadamente  60 representantes de ONG que se avocan a 

iniciativas de acción social en nuestro país. 

 

.- Evento Salón de La Mujer en la Universidad Metro politana UNIMET.   

Este evento que se realizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer, sirvió de espacio para que Aliadas en Cadena A.C. realizara una Ponencia sobre 

“Prevención de Violencia contra las Mujeres y las Niñas”, en una jornada de charlas y 

talleres sobre temas vinculados a la mujer, que contó con la participación de distinguidas 

personalidades. De esta manera se realizó la entrega de materiales gráficos y 

audiovisuales de la campaña Cuenta Tres. 

 

.- Institución Educativa de la Parroquia San Juan 

En el marco de los Programas Conjuntos de Cooperación Nacional Internacional, la 

Fundación BFC ha asumido grandes retos en materia de sensibilización, formación y 

prevención, sobre problemas de salud pública. Tal es el caso de la Violencia contra las 

Mujeres y las Niñas, el cual de la mano de la Organización de Naciones Unidas y el 

instituto Nacional de la Mujer, fue abordado por nuestra institución a través de la  
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.- Ponencia y entrega del material de la Campaña Cu enta Tres, en la sede de Fe y 

Alegría.  

En el marco de la difusión y promoción de la Campaña Cuenta Tres en espacios 

educativos, las sedes principales y los/las altos/as directivos de esta organización, 

recibieron a Aliadas en Cadena A.C., consolidando una alianza estratégica planteada 

desde las distintas unidades educativas distribuidas en el país que pertenecen al sistema 

de Fe y Alegría. Esta alianza ha permitido sensibilizar profesionales de la educación y 

llegar de forma masiva a los/las estudiantes de estos planteles. 

 

.- Ponencia y entrega del material de la Campaña Cuent a Tres, en la sede principal 

de la AVEC.  

En el marco de la difusión y promoción de la Campaña Cuenta Tres en espacios 

educativos, que pertenecen al sistema de la AVEC, se generó una alianza estratégica 

para distribuir material promocional y sensibilizar al personal docente sobre la prevención 

de violencia contra mujeres y niñas. Esta iniciativa se estableció en distintas seccionales a 

nivel nacional. 

 

.- Ponencia de la campaña Cuenta Tres, en el Encuen tro Nacional del Club de 

Leones de Venezuela .  

Para esta actividad asistieron 60 integrantes del Club de los Leones a nivel nacional 

sensibilizados en el tema de prevención de violencia contra las mujeres y las niñas. A los 

mismos se les hizo entrega de un kit con material gráfico y audiovisual.  

 

.- Evento en el Tribunal Supremo de Justicia. Prime r Taller de formación por el 

“Derecho de las Mujeres a vivir una vida libre de v iolencia”.  

Esta actividad tuvo como finalidad crear espacios de justicia de género, fue coordinada 

por la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, vicepresidenta de la sala político-
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administrativa y coordinadora de la comisión para el análisis de la Ley Orgánica sobre el 

derecho de las Mujeres a vivir una vida Libre de Violencia. Asistieron aproximadamente 

400 Jueces y Juezas designadas para la justicia de género, Aliadas en Cadena A.C. 

contribuyó con la sensibilización y capacitación de estos/as profesionales, a quienes le 

otorgó 400 kits personalizados con materiales POP y les presentó el material audiovisual 

y digital de la Campaña Cuenta Tres. 

 

.- Participación en la Jornada de Investigación de Género en la UCV .  

En esta ocasión se realizó la ponencia de la Campaña Cuenta Tres donde se expusieron 

los resultados obtenidos. Este evento contó con la asistencia de más de 600 personas, 

entre estudiantes universitarios/as y profesores de la Universidad Central de Venezuela. 

En esta jornada se presentaron distintos trabajos de investigación sobre temas de 

igualdad de género y es el preámbulo de las  VI Jornadas de Investigación en Género, 

con carácter nacional,  a realizarse en el estado Zulia a finales del 2008. 

 

.- Evento Fundación Españoles en el Mundo .  

El salón terraza Gaudí del Edificio IMPRESS, sirvió de escenario para el Primer Encuentro 

de Igualdad de Género: España-Venezuela, el mismo contó con la presencia de la Red 

Española de Mujeres en Venezuela presentada por el embajador de España en 

Venezuela, Dr. Dámaso de Lario. Igualmente participaron en el evento representantes del 

Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, la Secretaría del 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Aliadas en Cadena A.C.. Los temas tratados 

en la jornada hicieron referencia a la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres, 

prevención de violencia basada en género, la presentación de la Campaña Cuenta  Tres ,  

y la especial participación del presidente de la Fundación Españoles en el Mundo-

Venezuela. 
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.- Taller de Prevención de Violencia contra las muj eres y niñas en el marco de la 

Campaña Cuenta Tres Distrito Sanitario 4 Parroquias  Coche. El Valle, Santa Rosalía, 

San Agustín y San Pedro.    

El fin de esta actividad fue la sensibilización sobre el tema de prevención de violencia 

contra las mujeres a personal del área de la salud,  para ello se hizo entrega de insumos 

para protocolos de atención ante situaciones de violencia basada en género, distribución 

de materiales gráficos y audiovisuales además de la presentación de la Campaña Cuenta 

Tres. Asistieron más de 40 profesionales. 

 

.- Charla sobre la Violencia Basada en Género: Pros alud, Julio 2008.  

Aliadas en Cadena A.C. hizo entrega de kits de material gráfico y audiovisual de la 

Campaña Cuenta Tres, en el marco de una actividad de prevención de violencia contra 

las mujeres y niñas, el fin de esta actividad fue formar un grupo de profesionales, que 

laboran en esta ONG  como multiplicadores de este tema. Asistieron alrededor de 20 

profesionales. 

 

.- Salón de la Mujer Universidad Metropolitana UNIM ET. Entre el 07 y 09 de marzo, se 

celebró el Salón de la Mujer en la UNIMET, Aliadas en Cadena A.C. participó junto a 

empresas del ramo electrodoméstico, alimenticio, cosmético y de belleza. El espacio fue 

oportuno para la distribución de materiales de información sobre los Núcleos Sociales y la 

Campaña Cuenta Tres. Adicionalmente se consolidaron relaciones institucionales con las 

prestigiosas empresas Johnson & Johnson y Avon. Este evento permitió disfrutar a los/las 

asistentes de diversas exhibiciones de productos, iniciativas de acción social y 

promociones. 

 

b) Reconocimiento de Medios de Comunicación, ONG y Profesionales por su aporte 

en la difusión de la Campaña 
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Luego de casi cuatro meses de difusión, el 

Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela 

(SNU) y Aliadas en Cadena consultora de la 

Fundación BFC, realizaron un acto para cerrar 

oficialmente la primera etapa de la Campaña 

Cuenta 3 y entregar un reconocimiento a las 

distintas organizaciones y personas que con su 

talento, trabajo y compromiso sumaron su 

grano de arena para llevar un mensaje dirigido a frenar la violencia hacia mujeres y niñas. 

El evento estuvo presidido David 

McLachlan-Karr, Coordinador Residente 

del SNU, Ileana La Rosa, Directora de 

Aliadas en Cadena y Víctor Gill, 

presidente de BFC Banco Fondo Común, 

y contó con la asistencia de directivos de 

medios de comunicación nacionales, así 

como representantes de ONGs 

especializadas en el tema y profesionales 

que colaboraron con esta iniciativa. El Coordinador Residente del SNU, David McLachlan-

Karr, destacó algunos de los logros alcanzados hasta el momento con esta iniciativa: 

apertura de un espacio para el debate público sobre la violencia hacia la mujer, con 

participación activa de los medios de comunicación y de todos los sectores del país; se 

diseñó una metodología de trabajo que puede ser fácilmente replicada en otras campañas 

de interés social; la campaña provee herramientas básicas para superar los estereotipos 

que tradicionalmente han legitimado la violencia hacia la mujer. 

Aliadas en Cadena  logró conjugar esfuerzos y aportes de incontables colaboradores y 

colaboradoras de todos los espacios y sectores del país para la producción y difusión de 

una campaña innovadora en el tema de prevención de la violencia contra las mujeres y 

las niñas: Cuenta tres. 
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c) Premio Anual del PNUD por la Campaña venezolana para reducir violencia hacia 

mujeres y niñas  

La Campaña Cuenta Tres, iniciativa del Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela en 

conjunto con  Aliadas en Cadena, Fundación BFC y el Instituto Nacional de la Mujer, para 

reducir la violencia hacia mujeres y niñas en el país, obtuvo el Premio Anual del 

Administrador del PNUD en la mención Innovación y Creatividad: Trabajando como una 

sola organización. La premiación a través de una videoconferencia de transmisión 

simultánea en 166 oficinas del PNUD en todo el mundo desde New York , Estados 

Unidos. Esto permitió que el video se difundiera en países como  Argentina, Uruguay, 

Bolivia, República Dominicana, Ginebra, Guinea Ecuatorial 

entre otros.    

El anuncio lo hizo el Sr. Kemal 

Dervis, Administrador del PNUD, en 

el marco del Foro Mundial de 

Personal de la organización. El 

Premio Anual del Administrador 

convoca a las 166 oficinas de la 

organización en todo el mundo, las 

cuales postulan sus mejores proyectos en tres categorías: Premio 

Verde, orientado hacia la promoción de prácticas ecológicas 

dentro y fuera de las oficinas; Premios por Innovación y Creatividad; y Premios por 

Talento Particular. Entre los aspectos innovadores de la Campaña Cuenta Tres destaca el 

hecho de haber dirigido su mensaje a los hombres, mostrar distintos tipos de violencia (no 

sólo la física) y evitar la culpabilización del hombre, con el fin de convertirlo en un aliado 

en la lucha por combatir este problema. Los Núcleos UNICEF, UNFPA, UNIFEM y PNUD, 

bajo la dirección del Coordinador Residente, impulsaron una campaña innovadora dirigida 

a los hombres, con el fin de prevenir la violencia hacia mujeres y las niñas.  

Aliadas en Cadena generó sinergia con el sector privado, en este caso la Fundación BFC; 

el sector gubernamental, representado por el Inamujer, y la participación de distintas 
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organizaciones de la sociedad civil involucradas con el tema, para llevar adelante esta 

campaña.  

Luego de tres meses en el aire, la campaña ha generado un aporte para el debate público 

sobre este grave problema, y ha generado una demanda de conocimiento en distintos 

sectores de la sociedad. Los mensajes enfatizan los derechos de mujeres y niñas a una 

vida libre de violencia, así como el papel constructivo que pueden y deben tener los 

hombres a la hora de erradicar ese mal.  

 

d) Entrega de Materiales de la Campaña Cuenta Tres  

.-Organizaciones e Instituciones Públicas:  Fundación Amigos de Linda Loaiza, 

Ministerio de Interior y Justicia y Defensoría del Pueblo, Oficina de Asuntos de la Mujer. 

 

.-Instituciones Educativas:   A continuación las instituciones educativas que a lo largo del 

desarrollo de nuestra campaña se han sumado a la difusión del mensaje, a través de la 

recepción, promoción y distribución de los materiales gráficos, digitales y audiovisuales. 

Así como la incorporación de estudiantes y profesionales de la educación, tanto en el 

Distrito Capital como en el interior del país. 

 

.- Parroquia Sucre- Municipio Libertador/ Caracas . La E.B.N. “Diego Renato Mejías” 

recibió material gráfico y audiovisual, el cual ha sido destinado a la sensibilización de 300 

estudiantes de básica y a 60 profesionales de la educación, que hacen vida dentro de 

este plantel. 

.- Departamento Psicología Organización de Bienesta r Estudiantil , Universidad 

Central de Venezuela. Este departamento brida servicios de orientación a estudiantes 

universitarios/as, y está integrado por un equipo multidisciplinario de Orientadores/as, 

Psicólogos/as, Educadores/as, entre otros/as, en esta institución la cobertura de la 

Campaña Cuenta Tres es de 100 personas. 
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.- Asociación Venezolana de Escuelas Católicas AVEC . Seccionales: Barquisimeto, 

Barinas, Guanare, CONAPREC, Ciudad Guayana,  Mérida, Central, AVEC Asesor, 

Yaracuy, Caracas, Machiques Edo. Zulia, Margarita, Maracay, San Cristóbal y Cabimas. 

Estas seccionales distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional, se sumaron a la 

difusión de la Campaña Cuenta Tres en el interior del país. Con la participación de estas 

instituciones educativas se lleva esta campaña de prevención de violencia contra las 

mujeres y las niñas, a más de 4200 estudiantes de básica, media y diversificada y a más 

de 150 profesionales de la educación. 

 

.- Fe y Alegría . U.E.C. San Pablo, U.E. Colegio Nuestra Sra. Del Carmen, Fe y Alegría 

Rutilio Grande,  E.T. Luis María Olaso  Fe y Alegría, U.E Fe y Alegría Padre Velez, U.E. 

Colegio Santa Lucía, U.E Fe y Alegría Gonzalo, U.E Nuestra Señora de Coromoto, U.E.P 

Villa del Divino Niño (Nueva Cúa), U.E Fe y Alegría Santa Brigida (Maracaibo), C.D. 

Francisco Miguel Seijas, C.T. Luisa Cáceres de Arismendi, U.E. Parroquial Santo Ángel, 

Fe y Alegría La Rinconada. Estos planteles educativos han participado activamente en la 

distribución de materiales gráficos de la Campaña Cuenta Tres, en cuanto a la difusión del 

material audiovisual se han comprometido en la sensibilización de 3200 estudiantes de 

media, básica y diversificada, al igual que la participación de más de 100 profesionales de 

la educación. Esta contribución ha consolidado la promoción de la Campaña Cuenta Tres 

en el Distrito Capital. 

 

.- Fundación Colegio Merici . El 14 de Marzo de 2008 la Fundación BFC participó en el 

Domingo Familiar organizado por el Colegio Merici con la finalidad de recoger fondos para 

la institución. La Fundación BFC presentó el video institucional además de distribuir 

folletería y afiches. Se realizó un aporte de donación por parte de Fundación BFC, 

asimismo este evento contó con la participación de 400 personas que lograron disfrutar 
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de la presentación y del video de la Campaña de Prevención de violencia contra mujeres 

y niñas, “Cuenta Tres, Tú… Ella… tu familia”. 

 

.- Instituciones de Salud:   Aliadas en Cadena A.C. consideró altamente estratégico la 

incorporación de instituciones de salud a procesos de sensibilización, formación y 

promoción de la Campaña Cuenta Tres, ante la radical importancia de las mismas en la 

atención de situaciones de violencia basada en género, y la participación del personal de 

la salud en la recepción de víctimas. Las siguientes instituciones se han involucrado en 

distintas actividades con carácter masivo, charlas, eventos, talleres, y adicionalmente se 

han comprometido en la difusión de la Campaña Cuenta Tres en sus espacios, durante 

las jornadas de atención, en las salas de espera y con todas aquellas personas que 

acuden a los servicios médicos. Tanto el personal administrativo, de promoción social y 

de salud se han sumado a la maravillosa tarea de llevar la Campaña Cuenta Tres a todos 

los espacios posibles. 

 

.- Distrito Sanitario 2 Parroquia Sucre:  Servicio Social Parroquia Sucre, Ambulatorio: 

Sectores El Limón, Sector “Sergio Rodríguez”, Casalta 2, “Leonardo Rey”, Propatria, Juan 

M. Vianney, Plan De Manzano, Servicio Social, Instituto Nacional de Puericultura "Pastor 

Oropeza", Hospital “José Gregorio Hernández” Los Magallanes, Centro  Hospitalario El 

Junquito, Ambulatorio  

 

.- Distrito Sanitario 4 Parroquias El Valle, Coche,  San Pedro, Santa Rosalía Y San 

Agustín:  Ambulatorios Ruíz Pineda, Cardozo, Marín, Barrio Los Sin techo, Conde Flores, 

Rómulo Betancourt, Luís Felipe Blanco, Jardines del Valle, A. J. Castillo, Cochecito, 

Centro de Salud Mental Valle Sur, Centro Nutricional Menca de Leoni, Hospital de Coche, 

Hospital Julio Criollo, Clínica Popular El valle,  Centro de Diagnóstico Integral Las 

Acacias.  
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.- Instituciones Públicas, Medios, Organizaciones C omunitarias y Culturales:   a la 

participación de instituciones de salud y educación se incorporaron otros actores sociales. 

Se contó con instituciones públicas vinculadas a las labores que Aliadas en Cadena A.C. 

desarrolla a través de los Núcleos Sociales en las comunidades caraqueñas. De la misma 

manera organizaciones comunitarias en la figura de Consejos Comunales y Comités de 

Protección Social, se sumaron en la defensa de los derechos humanos y de la mujer; 

estos fueron la principal conexión con medios de comunicación comunitaria y 

organizaciones culturales. A continuación los sectores y las distintas organizaciones e 

instituciones que han participado en la distribución de materiales gráficos, audiovisuales y 

en la sensibilización de las comunidades: 

 

.- Parroquia Sucre del Municipio Libertador/Caracas : Fondo Cultural José Fernández 

Díaz, Jefatura Civil Sucre, Junta Parroquial, Casa de Encuentros Bolivariana "Freddy 

Parra", Casa Del Obrero, CMAI Propatria, Consejo Metropolitano de Planificación de 

Políticas Públicas, Cooperativa Endotur Guías Turísticas (Nudefo), Cooperativa 

Venezuela Avanza (Nudefo), Copis Luz Socialista, Galería Artes Del Fuego, Instituto 

Jesús Obrero, Museo Jacobo Borges, Núcleo de Desarrollo Endógeno "Fabricio Ojeda" 

(Nudefo), Radio Al Son Del 23 94.7 FM.  

 

.- Parroquia El Valle-Agencia Social BFC Los Jardin es del Valle:  Ministerio del Trabajo 

y Consejos Comunales, Defensoría Pública, Centro Cultural Las Terrazas, Centro 

Metropolitano de Educación Integral Lia Imber Coronil, Consejo comunal 19 de Abril, 

Consejo Comunal Residencias Radio Valle, Instituto Nacional de Transporte y Tránsito 

Terrestre sede El Valle, Consejo Comunal El Zanjon Calle 12 Los Jardines del Valle,  

Consejo Comunal Calle 13 Bis El Valle, CMAI, Promotores Sociales de la Jefatura Civil 

Parroquia El Valle y Escuela de Emprendedores. 

 

.-Agencias Comerciales BFC : Agencia BFC El Valle y Agencia BFC Coche. 
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.- Personalidades 

En junio de este año, Aliadas en Cadena entregó material gráfico y audiovisual de la 

Campaña Cuenta Tres, a la escritora Mónica Montañés. La campaña será incorporada 

como tema central en una novela que se estrenará en agosto 2008 en VENEVISIÓN. El 

título de la novela será “¿VIEJA YO?”. De igual manera se le entregó material a las 

reconocidas actrices María Antonieta Castillo y Viviana Gibelli (reconocida activista en 

materia de prevención de cáncer de mama), puesto que las mismas requerían formarse 

en el tema de prevención de violencia contra las mujeres para la interpretación de futuros 

papeles histriónicos e incursión en proyectos dramáticos. 

 

e) Publicaciones Realizadas sobre la Campaña Cuenta  Tres 

.- Artículo “Hacia un Desarrollo Integrado e Inclus ivo en América Latina y El 

Caribe”.  Publicado por el Fondo Fiduciario España-PNUD, en este artículo se realizó una 

entrevista a Sonia Obregón, Coordinadora del Proyecto de Violencia hacia la Mujer en 

Venezuela, con apoyo del Fondo España PNUD. Esta entrevista fue llevada a cabo por la 

Oficina de Comunicaciones del Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela, para su 

posterior publicación en la Newsletter “Construyendo Inclusión y Gobernabilidad”. El 

artículo fue denominado Un freno a la violencia contra las mujeres en Venez uela , y en 

él se informó sobre el trabajo en conjunto que el PNUD y el núcleo Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) se plantean en este 2008.  

Asimismo se hizo referencia al proyecto “Inclusión Social a través de la prevención y 

reducción de la violencia contra la mujer, adolescentes y niñas”, con el cual se busca 

contribuir al logro del tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio en Venezuela.  

El Fondo Fiduciario España-PNUD, ha destinado  la suma de US$ 500,000, con lo cual se 

pretende incrementar esfuerzos para abordar la problemática de violencia contra las 

mujeres, adolescentes y niñas en Venezuela. Este proyecto tendrá una duración de 18 

meses, y contará con la promoción y difusión de la Campaña Cuenta Tres. Este es uno de 

los grandes logros de Aliadas en Cadena A.C. como consultora de esta campaña, quien 
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ha consolidado las relaciones en materia de cooperación Institucional e internacional, con 

el Sistema de Naciones Unidas, el Instituto Nacional de la Mujer y la empresa privada.  

 En esta iniciativa participarán la Universidad de Los Andes, UNIFEM, UNICEF y UNFPA, 

además de instituciones nacionales como el Instituto Nacional de la Mujer, Instituto 

Metropolitano de la Mujer, Instituto Nacional de Estadísticas y  el Tribunal Supremo de 

Justicia, instituciones que harán eco de la Campaña Cuenta Tres, a fin de contribuir con el 

desarrollo de las capacidades institucionales y sociales para el diseño de políticas para 

prevenir y reducir la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, al tiempo que apoyar 

con la implementación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia.  

La Campaña Cuenta Tres llegará directamente con las comunidades para que desarrollen 

proyectos y vías de acción dirigidos a prevenir y atender el problema, especialmente con 

los y las jóvenes tanto en el ámbito universitario como en la educación media, apoyará la 

conformación de los equipos multidisciplinarios que apoyan a los tribunales especiales 

creados por la Ley, será una herramienta de formación de facilitadores y facilitadoras que 

replicar esos conocimientos en las academias de policías y otras instancias receptoras de 

denuncia y atención de víctimas.  

La Campaña Cuenta Tres se constituirá como una campaña masiva de sensibilización, 

cuyo mensaje será centrado hacia los hombres y los jóvenes. Esto permitirá el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar la Ley sobre el 

Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y para atender a las víctimas de 

violencia hacia la mujer, y en segundo lugar, contribuir con el cambio de actitudes y 

prácticas sociales, especialmente de los varones, en relación con este problema. 

 

f) Principales logros de la Campaña Cuenta Tres  

1. Creación de un espacio para el debate público sobre la violencia hacia la mujer, 

con participación activa de los medios de comunicación.  
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2. Desarrollo de una metodología para el diseño de campañas de interés social que 

puede ser fácilmente replicada.  

3. Convergencia de actores de distintos sectores y tendencias políticas en función de 

un solo fin.  

4. La campaña provee herramientas básicas para superar los estereotipos que 

tradicionalmente han legitimado la violencia hacia la mujer.  

5. Articulación efectiva de trabajo entre el Grupo Temático de Género y el Grupo 

Interagencial de Comunicaciones, para desarrollar proyectos conjuntos en función 

de una sola ONU.  

6. Replicación de la Campaña en El Salvador por el equipo del Sistema de las 

Naciones Unidas en ese país, siendo considerada como una mejor práctica 

regional.  

 

Cuadro Resumen 9. Ejecución de la segunda etapa de la  

Campaña Cuenta Tres en 2008 

Sector Tipo de participación Zonas de Impacto *Beneficiarios/as 

Salud:  Distritos Sanitarios, 
Ambulatorios, Clínicas 
Populares y Centros 
Hospitalarios 

Distribución de material gráfico, 
difusión de material audiovisual 
Talleres de prevención de violencia 
contra las mujeres y niñas 

 
Distrito Capital 

200 Profesionales 
Médico/as y de salud 
25000 personas que 
asisten a los servicios 

Educación: Unidades 
Educativas, Escuelas 
Básicas, Liceos y 
Universidades 

Distribución de material gráfico, 
difusión de material audiovisual 

Distrito Capital, 
Barinas, Bolívar, 
Yaracuy, Zulia, Mérida, 
Nueva Esparta, 
Anzoátegui, Lara, 
Portuguesa 

400 Profesionales de 
la Educación 
8200 Estudiantes de 
Básica, Media y 
Diversificada y 
Universitarios/as 

ONG en temas de igualdad 
de género 

Talleres de prevención de violencia 
contra las mujeres y niñas Distrito Capital, Lara 100 personas 

Organizaciones 
Comunitarias: Consejos 
Comunales 

Distribución de Materiales Gráficos y 
audiovisuales 
Charlas de sensibilización ante la 
problemática de violencia contra las 
mujeres y niñas 
Promoción de derechos humanos y 

Distrito Capital 100 Voceros/as 
Comunitarios/as 
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Sector Tipo de participación Zonas de Impacto *Beneficiarios/as 

derechos de la Mujer 

Instituciones Públicas 

Distribución de material gráfico, 
difusión de material audiovisual 
Talleres de prevención de violencia 
contra las mujeres y niñas 
Eventos masivos 

Distrito Capital 

400 Profesionales de 
Justicia 
50 Profesionales de 
la Administración 
Pública 

Medios de comunicación 
Comunitaria 
 

Distribución de Materiales Gráficos y 
audiovisuales, Eventos Masivos 

Distrito Capital, Apure, 
Lara 

25 emisora de radio 
20Canales de 
Televisión regionales 
y comunitarios 

Organizaciones Culturales Distribución de Materiales gráficos y 
audiovisuales, Eventos Masivos Distrito Capital 400 personas 

 

  

44..22..  CCaammppaaññaa  ddee  PPrreevveenncciióónn  ddee  EEmmbbaarraazzoo  eenn  llaass  yy  llooss  AAddoolleesscceenntteess  

Gracias al compromiso de todas las organizaciones que cooperan en el esfuerzo de la 

prevención del embarazo en las y los adolescentes, en la defensa de los derechos de las 

mujeres y su mejor calidad de vida, surge esta campaña como una contribución a la 

atención de uno de los problemas mas graves que enfrenta Venezuela: “la pobreza” y 

todas sus secuelas negativas en materia de salud integral, bienestar material, empleo, 

educación,  ejercicio de la ciudadanía y seguridad personal.  

En todo el mundo, uno de cada diez alumbramientos corresponde a una madre 

adolescente y las tasas de fecundidad oscilan entre 05 y 200 nacimientos vivos por cada 

1000 adolescentes, siendo las más altas las de África y América Latina. También se suele 

designar como embarazo adolescente, en atención a que se presenta antes de que la 

madre y el padre hayan alcanzado la suficiente madurez emocional para asumir la 

compleja tarea de la maternidad y paternidad. 

Cifras de salud y situación socioeconómica señalan que hay un número  elevado de 

madres adolescentes solteras y que estas conforman los hogares mas pobres del país, 

siendo una realidad que no excluye a otras clases sociales.  

Es por ello que Aliadas en Cadena pretende unir esfuerzos y acelerar acciones para 

abordar un problema de salud pública con el establecimiento de un programa conjunto 
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destinado a desarrollar una campaña para la prevención del embarazo en las y los 

adolescentes como iniciativa de impacto en la disminución de la pobreza en Venezuela. 

  

VV..  AAll iiaaddaass  eenn  CCaaddeennaa  AA..CC..  ccoommoo  mmuull tt iippll iiccaaddoorraa  ddee  

ssaabbeerreess::   ppaarrtt iicc iippaacciióónn  eenn  eevveennttooss,,  cchhaarr llaass,,  ttaall lleerreess  yy  

ppoonneenncciiaass  

5.1. Evento “La Planificación Familiar es un Derech o, hagámosla realidad”:  este 

evento fue organizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas con sede en 

Caracas, en los espacios del Hotel Alba Caracas. Aliadas en Cadena, como una 

organización que contribuye en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y 

en la prevención de embarazos adolescentes no planificados, asistió junto a otras 180 

personas que en el marco del día Mundial de la Población, disfrutaron de diversas 

ponencias sobre la Planificación Familiar.  

 

5.2. Aliadas en Cadena como Jurado de Premiaciones Especiales a Proyectos sobre 

Prevención de Cáncer de Mama:  La Asociación Civil Aliadas en Cadena tuvo la 

honorable distinción de ser Jurado Calificador, en la Premiación a Proyectos de Detención 

Temprana del Cáncer de Mama y Proyectos de Atención a Víctimas de Cáncer. Este 

evento tuvo como Moderadora a la especialista Charo Méndez, y como jurado a: Feliciano 

Reina (Acción solidaria, Sinergia),  Ana Vacarella (Periodista), Dr. Alberto Contreras, Dra. 

Magdalena López, Dra. Itala Longobardi y al Profesor Jesús Robles (Fondo de Población 

de La ONU). Como jurado y partícipe, Aliadas en Cadena contribuyó con la elección del 

Fondo Avon para la Lucha Contra el Cáncer de Mama , con la que dicha empresa ha 

destinado el financiamiento de tres (3) proyectos vinculados con actividades de 

promoción, detección, diagnóstico, tratamiento, capacitación, generación de conocimiento 

y fortalecimiento institucional en el tema del cáncer de mama.  
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5.3. Participación de la Aliadas en Cadena en la ca rrera-caminata AVON 

El 1 de Junio de 2008, Aliadas en Cadena participó en la carrera-caminata  organizada 

por AVON. Esta actividad tuvo como objetivo motivar y sensibilizar al público asistente 

para crear conciencia sobre el cáncer de mama. De esta manera la propuesta apuntó a 

recaudar fondos para apoyar proyectos e instituciones dedicadas a la lucha contra el 

cáncer de mama. 

Este evento se inició desde muy temprano en Las Mercedes, a la altura del Centro 

Comercial Tolón, concluyendo a media mañana en la  Plaza Alfredo Sadel de la misma 

urbanización. Los recorridos se realizaron por 

las urbanizaciones Chuao y El Rosal.  

Posteriormente se realizó la premiación de los 

tres primeros lugares en las categorías 

femenino y masculino, y para finalizar la 

actividad, los asistentes disfrutaron de las 

presentaciones musicales de Guaco y Amigos Invisibles. 

La participación de Aliadas en Cadena contó con el personal que labora en los Núcleos 

Sociales, un grupo de beneficiarias de nuestros programas sociales y personal del BFC 

Banco Fondo Común, las/os cuales estuvieron en un stand donde se repartieron 

materiales de promoción de la institución y de la Campaña Cuenta Tres.  

 

5.4. Ponencia: “Núcleos Aliadas en Tecnología, espa cio ocupacional para los/las 

Profesionales del Trabajo Social”:  esta actividad se realizó en el marco de las 

iniciativas de formación y divulgación sobre modelos de gestión social en el sector 

privado, desarrollado por Aliadas en Cadena A.C.. Esta actividad se realizó en dos 

ocasiones, el 15 de abril y el 27 de mayo de 2008, y estuvo dirigida a estudiantes de 1º  y 

4º año de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. La 

asistencia fue de 68 estudiantes y 2 profesoras de la institución. 
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5.5. Evento “Telemaratón de Buenas Noticias”:  la sesión de Buenas Noticias fue 

transmitida por Ávila TV, Vive TV, Catia TV, organizada por la Fundación Caracas para 

los Niños y conducida por la Sra. Anais Arismendi, Presidenta de la Fundación. En esta 

oportunidad se promocionó el Programa Núcleos Sociales de Aliadas en Cadena A.C. y la 

Campaña Cuenta Tres. La Fundación Caracas para los Niños realiza cada año esta 

actividad celebrando el Día del Niño tomando la Plaza Bolívar como sede, con la 

presencia de circos, venta de artesanías, pinta caritas, colchones inflables, entre otras 

actividades recreativas para que los niños de las instituciones e hijas/os de empleadas/os 

y beneficiadas/os de los programas que lleva a cabo dicha alcaldía, disfruten de un día 

pleno y diferente. 

Así todos tuvieron su espacio para hablar de sus experiencias y las buenas noticias que 

querían compartir con el país. De esta forma, Aliadas en Cadena promocionó la Campaña 

Cuenta Tres y la labor realizada en los Núcleos Sociales con las mujeres de las 

comunidades populares de Caracas a través de los programas de capacitación en el área 

tecnológica: Cursos Comunitarios y Escuela Taller. 

 

5.6. Ponencia “Género y Familia”. Auspiciado por el  Consejo de Derechos de Niños 

Niñas y Adolescentes, Municipio Libertador:  Para el día 03 de julio de 2008, en el 

Liceo “Andrés Bello“ de la ciudad de Caracas, se llevó a cabo el Foro La Familia y la 

Igualdad de Género en la crianza de los  niños, niñas y adolescentes a partir de la reforma 

de la LOPNNA, que contó con la participación del Moderador José Ramón Hernández, 

líderes comunitarios, autoridades del evento y las/os jóvenes del Fermín Toro.  

La actividad se inició con los temas: Historia de la familia/ momentos históricos, la nueva 

concepción de familias/relaciones familiares e  igualdad entre hombre y mujer, a cargo de  

la Lic. Maigualida Ramírez (Consejo Comunal, calle 15 del Valle). Asimismo, Aliadas en 

Cadena abordó los temas: “Equidad de género/fortalecimiento de la familia/papel 
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responsabilidades de las familias y democracia familiar” en el marco del acompañamiento 

social que se realiza a los/las beneficiario/as de los programas sociales. 

 Para finalizar se discutió el tema “Género en la crianza” a partir de la reforma de la 

LOPNNA, así como la importancia de LOPNNA en cuanto a la responsabilidad de la 

familia, por el Profesor de la UCV Oscar Mago.  

Finalmente para el cierre se prosiguió con un ciclo de preguntas y respuestas y las 

palabras de la Lic. María Rosario Rondón, Presidenta del CMDNAL.  

En total asistieron 75 personas, entre ellos integrantes del Consejo Comunal de la Calle 

15 de Los Jardines del Valle, quienes conocieron la labor de Aliadas en Cadena en la 

Promoción de la Equidad de Género. 

 

5.7. Ponencia “Todo lo que usted  debería saber sob re el Derecho de las Mujeres a 

Vivir una Vida Libre de Violencia”: El  Instituto Universitario de Tecnología Bomberil 

ubicado en El Cafetal, sirvió de escenario para la I Feria Estudiantil sobre Salud Sexual y 

Reproductiva, realizada por estudiantes del 2º semestre de Emergencia Pre-Hospitalaria, 

de esta casa de estudios. La actividad contó con la participación de la Profa. Yusmari 

Vargas y el Representante Estudiantil Johnny Gangíca, quienes aperturaron la Feria que 

tuvo inicio con la ponencia del historiador Fernando Aranguren. 

El tema abordado por este especialista fue “Construyendo una nueva masculinidad”. 

Consecutivamente tesistas de la Escuela de Enfermería y del Centro de Estudios de la 

Mujer de la Universidad Central de Venezuela presentaron los “Derechos Sexuales y 

Reproductivos”. Para cerrar con la jornada el personal de Aliadas en Cadena expuso todo 

lo referente a “Género y Violencia contra la Mujer”.  

Este espacio sirvió para la promoción institucional y la sensibilización de más de 25 

estudiantes 2º y 3º semestre de Tecnología Bomberil. 
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5.8. Postulación de Mujeres para los Premios Fundac ión Viva el Mañana 2008 de 

AVON: Aliadas en Cadena tuvo el honor de postular a tres mujeres venezolanas con 

amplia y exitosa trayectoria en áreas de Salud, Cultura y Deporte así como Desarrollo 

Social, resultando postuladas: Mishka Capriles, Directora de la Fundación de Niños con 

Cáncer; Nieves Sansonetti, Coordinadora del Club de Gimnasia Menor de la Universidad 

Central de Venezuela y Delia Mondragón, Licenciada en Trabajo Social y Coordinadora 

de ALAPLAF en Barquisimeto, Estado Lara, quien resultó ganadora en su categoría y 

cuya premiación se realizó en la Casona Arauco de San Bernardino, el día 04 de 

diciembre de 2008. 

 

5.9. Voluntariado Corporativo BFC  

La misión del Voluntariado Corporativo BFC es propiciar, sustentar y garantizar un 

espacio que le brinde al personal de BFC Banco Fondo Común, la oportunidad de 

compartir acciones para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Así es posible 

participar en actividades recreativas, de formación comunitaria y ciudadana, que permitan 

contribuir con los procesos de cambio, y el crecimiento personal, familiar y comunitario de 

los/las  beneficiarios/as de nuestros programas. 

En las actividades desarrolladas por Aliadas en Cadena para así sumar esfuerzos por la 

igualdad de género en Venezuela, se ejecutaron las siguientes acciones: 

 

.-Asesorías en Banca y Finanzas: en total se realizaron 19 sesiones y asistieron 16 

voluntarios/as a los Núcleos Sociales. Las sesiones de Asesoría en Banca y Finanzas se 

realizaron con un total de 223 participantes de los sectores populares de las Parroquias 

San Pedro, El Valle y Santa Rosalía. 
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- Asistencia al Centro de Adiestramiento Las Merced es: desde el día lunes 23 de 

enero del 2008 el personal de Aliadas en Cadena inició las clases de inducción, hasta la 

presente fecha se han realizado 8 inducciones contando con la presencia de 199 

integrantes del personal de BFC nuevos ingresos o ascensos. El personal de BFC Banco 

Fondo Común participó en una actividad de sensibilización donde se abordaron los 

Derechos Humanos, los Derechos de las Mujeres y los Derechos Sexuales y 

Reproductivos. Sin embargo no pudimos dejar pasar la oportunidad de reflejar las 

inquietudes y opiniones de los/las participantes, a los/las cuales se les entregó una 

encuesta a la cual respondieron lo siguiente:  

El 96% de los/las encuestados respondió afirmativamente ante la posibilidad de brindar 

apoyo a mujeres excluidas. Dicho porcentaje permite inferir el grado de sensibilidad ante 

la problemática que presentan muchas mujeres venezolanas, en distintos ámbitos 

sociales.  

 

 

 

 

 

¿Te sientes identificado con la posibilidad 
de brindar apoyo a las mujeres excluidas?

96%

4%

Si

No 
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Asimismo el 96% de los/las participantes opinaron que el desarrollo de las mujeres podría 

contribuir a mejorar la situación del país. Esto en el marco de la reivindicación de los 

derechos de las mujeres en Venezuela, y ante los logros obtenidos en esta materia. 

Aunado a estas preguntas se indagó sobre el interés de los/las participantes de 

pertenecer al Voluntariado Corporativo BFC y el 92% respondió afirmativamente.  

 

 

 

 

 

 

 

Este grado de receptividad permitió constituir un grupo de 52 Voluntarios/as, que asisten 

como facilitadores/as de Asesorías en Banco y Finanzas dentro de los espacios de los 

Núcleos Sociales.   

 

 

 

 

 

 

Charlas de Actualización de Aliadas en Cadena para la Gerencia de Prevención y 

Control de Legitimación de Capitales: Dentro de las labores de prevención que BFC 

Banco Fondo Común realiza, se encuentra la sensibilización del personal en materia de 

derechos humanos, con la facilitación de charlas en el interior del país por parte del 

¿Estarías interesado/a en pertenecer al 
Voluntariado Corporativo BFC?

92%

4% 4%

Si

No 

Ns/Nc

¿En tu opinión brindar oportunidades de 
desarrollo a las mujeres podría contribuir a 

mejorar la situación del país?

96%

0% 4%

Si

No 

Ns/Nc
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personal de Aliadas en Cadena. A continuación presentamos los alcances de esos 

encuentros:   

 

Cuadro Resumen 10. Ejecución de la segunda etapa de  la  

Campaña Cuenta Tres en 2008 

Módulo del Proyecto Zonas de Impacto Beneficiarios/as Impacto Social 

 
Asesoría en Banca y 

Finanzas 
 

 
Distrito capital 

 
300 mujeres 

Promoción del emprendimiento 
personal y económico en 
comunidades caraqueñas 
Incorporación del personal de 
BFC Banco Fondo Común en 
actividades de acción social 
 

 
Centro de Adiestramiento 

Las Mercedes 

 
199 participantes 
nuevo ingreso y 
ascenso de BFC 

Banco Fondo 
Común 

Constitución de un grupo de 60 
Voluntarios/as 
Promoción interna de la Campaña 
Cuenta Tres a nivel nacional  
Sensibilización del personal de 
BFC Banco Fondo Común en 
temas de igualdad de género y 
derechos humanos 

 
Charlas de Actualización 

A nivel nacional 

 
147 participantes 

Promoción interna de la Campaña 
Cuenta Tres a nivel nacional  
Sensibilización del personal de 
BFC Banco Fondo Común en 
temas de igualdad de género y 
derechos humanos 

TOTAL DE BENEFICIARIOS/AS 646 PERSONAS 

 
 

5.10. IV Encuentro de Saberes y Feria de Proyectos Sociales, Universidad Simón 

Bolívar: Aliadas en Cadena asistió a los espacios de la Universidad Simón Bolívar donde 

se desarrolló este evento que incluyó una “Feria de Proyectos Sociales”, a fin de brindar a 

distintas organizaciones e instituciones el espacio para el intercambio de experiencias en 

materia de desarrollo social.  

Este evento contó con tres etapas: Cultura Vial, Prevención de Drogas y Ciudadanía y 

Participación. Asimismo se presentó el Primer Pabellón Comunitario que contó con la 

participación de Consejos Comunales de parroquias cercanas a la Universidad.  
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Entre las organizaciones que participaron se encuentran: Fundación BFC, Grupo Ases de 

Venezuela, Venezuela Sin Limites,  IRFA, ROTARY Club, Superatec, UNICEF, Asociación 

de Jóvenes Cristianos, CISOR, EDUCREDITO, IERU, Jóvenes Emprendedores, 

Ingenieros sin Fronteras, Voluntarios USB, Voluntariado UCAB, FigSocial, Aliadas en 

Cadena, entre otras.  

Aliadas en Cadena logró participar en las siguientes Conferencias: “Las Universidades 

como Espacio para la Formación Ciudadana”, “Hacia una Universidad Socialmente 

Responsable”, “Las Brigadas Comunitarias de la USB”,  “Proyectos de Servicio 

Comunitario” y “Gestión de Redes Sociales”.  

Este evento permitió la promoción del programa Aliadas en Tecnología a los siguientes 

Consejos Comunales: Consejo Comunal San Rafael, Consejo Comunal  El Copey, y 

Consejo Comunal Somos, correspondientes a la Parroquia Baruta. 

  

VVII..  JJoorrnnaaddaass  EEssppeecciiaalleess  

66..11..  UUnnaa  jjoorrnnaaddaa  ppoorr  llaa  ssaalluudd  ddee  llaass  mmuujjeerreess  ddee  EEll   VVaall llee..   

El día 19 de julio de 2008, el personal del Núcleo 

Social Los Jardines del Valle tomó la Calle 12 de 

este sector y dedicó la mañana a desarrollar 

distintas actividades en pro de mejorar la salud de 

las mujeres de la zona y de la comunidad en 

general. 

El objetivo principal de este evento consistió en 

promover la importancia de hábitos saludables, tanto para mujeres como para la 

comunidad en general, a través de estrategias de desarrollo comunitario, la participación 

de grupos de hombres y mujeres en charlas educativas y la atención focalizada en 

nutrición. 
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Uno de los propósitos de este evento fue el mejoramiento de los espacios adyacentes al 

Núcleo. Por ello, las alumnas de la IV Cohorte de la Escuela Taller, en conjunto con 

artistas graffiteros pertenecientes al Colectivo de Jóvenes Alemanes, rediseñaron el mural 

que se encuentra frente al Núcleo Social Los Jardines del Valle, plasmando el motivo de 

la Campaña de Prevención de Violencia contra las Mujeres y las Niñas “Cuenta Tres”. 

Paralela a esta actividad, el Instituto Nacional de 

Nutrición a través de su Nutripunto, pesó, medió 

la masa corporal y evaluó las condiciones 

nutricionales de integrantes de las comunidades 

que se aproximaron al lugar, mientras en la Sala 

de Usos Múltiples del Núcleo se dictaron las 

charlas: “Hábitos Alimenticios Adecuados” a cargo 

del INN y “Prevención de VIH/Sida en las 

mujeres” facilitado por la Fundación Daniela Chappard. 

También se contó con el apoyo de la Jefatura 

Civil de la Parroquia El Valle, quienes 

ofrecieron a la comunidad el servicio de 

realización de Fe de Vidas, Constancias de 

Residencia y Permisos para viajar.  

Esta actividad reunió aproximadamente 100 

personas de distintas comunidades de esta 

parroquia, que aprendieron tips sobre una 

alimentación adecuada y balanceada. Con la intención de darle un cierre cultural a la 

Jornada, el grupo de niñas, niños y adolescentes que conforman la Organización Cultural 

“Semillitas del Bruzual”, brindó a los y las presentes un espectáculo de danzas folklóricas, 

con la finalidad de celebrar la culminación del mural. 
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66..22..  JJoorrnnaaddaa  ddee  ssaalluudd  yy  pprreevveenncciióónn  ““ LLaa  ssaalluudd  ddee  llaa  MMuujjeerr  yy  ssuuss  rr iieessggooss”” ..      

El día miércoles 9 de julio del 2008 se llevó a cabo la Jornada de Prevención “La Salud de 

la Mujer y sus Riesgos”, actividad organizada por el Núcleo Social Las Acacias de manera 

conjunta con la Asociación  Venezolana de Mujeres (AVM).   

Para el desarrollo de este evento se utilizaron los espacios de la AVM,  y se contó con la 

asistencia de aproximadamente 170 personas, quienes lograron participar en las distintas 

actividades ofrecidas para este día.  

Con esta Jornada, el Núcleo Social Las Acacias tuvo como 

objetivo promover la salud de la mujer a través de una 

actividad informativa y asistencial dirigida a las beneficiarias 

que se capacitan en la Escuela Taller y en los Cursos 

Comunitarios de Tecnología ofrecidos en nuestros espacios y, 

al mismo tiempo, atender a población beneficiaria de la AVM y 

a las comunidades ubicadas en las parroquias San Pedro, 

San Agustín y Santa Rosalía.  

El programa del evento contempló Despistajes de Glicemia, Colesterol y Medición de 

Índice de Masa Muscular por parte de Laboratorios Behrens y Novartis. Asimismo, se 

brindaron Charlas Informativas sobre Diabetes y Obesidad a cargo de la Dra. Elizabeth 

Rojas Poller y se abordaron temas como la Prevención en Cáncer de Mama a cargo de 

Profa. Mercedes Hidalgo representante de SENOSAYUDA .  

Para finalizar se realizó la presentación de la Campaña de 

Prevención de Violencia contra las Mujeres y las Niñas 

“Cuenta Tres... Tú, ella, tú familia…”. En representación de 

la AVM estuvieron presentes la Dra. Marieta Arrevillaga, la 

Profa. Tamara Masroua, la Dra. Alba de Nolivos, la Sra. 

Alida de  Gruber y la Sra. Lila de Cáceres, pioneras en la 
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defensa de los derechos de la mujer y la familia en Venezuela, y se contó con la 

colaboración del Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal MINPPEC, 

quienes brindaron su colaboración en aspectos logísticos. 

66..33..  SSeemmaannaa  ddee  llaa  SSaalluudd  22000088  eenn  llaa  TToorrrree  BBFFCC  EELL  RRoossaall   

La semana de la salud, evento organizado por 

Aliadas en Cadena en conjunto con la Fundación 

BFC para el personal del BFC Banco Fondo 

Común, se llevó a cabo con el objetivo de ofrecer 

información en materia de salud a través de charlas 

en la “Detención temprana del Cáncer de Mama”, 

“VIH/SIDA”, “Características y Prevención del 

Abuso Sexual Infantil”, “Anticoncepción y 

Sexualidad”, “Embarazo No Planificado” y “la 

Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual”. 

Igualmente se contó con la participación de 

especialistas del Instituto Nacional de Nutrición, 

quienes conversaron sobre la alimentación 

adecuada del trabajador y  recomendaron 

mejores hábitos, dietas y ejercicios. En este 

sentido, los expertos del INN hicieron entrega 

de material informativo, a partir del cual se 

compartieron opiniones e intercambiaron 

experiencias. 

En esta jornada el personal tuvo la oportunidad de participar en los despistajes médicos y 

exámenes visuales. De esta manera, se beneficiaron un total de 225 personas con los 

despistajes y un promedio de 290 empleados/as de BFC Banco Fondo Común con las 

charlas informativas y educativas. 
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Cuadro Resumen 11.  

 II FERIA DE LA SALUD BFC 

FECHA CHARLA RESULTADOS 

 
LUNES 16 

VIH/SIDA con la Fundación Daniela 
Chapard 

Total Asistentes: 300 personas 

• Se realizaron 150 exámenes de 
vista con la óptica  METROVISIÓN 
y se promovió la adquisición de 
lentes a través de la caja de ahorro 
• STAND INFORMATIVOS con 
PROSALUD y Laboratorio BAYER 

 

 
MARTES 17 

La salud del trabajador con el Instituto 
Nacional de Nutrición 

Total Asistentes: 300 personas 

• Glicemia 
• Colesterol 
• Hipertensión Arterial 
• Laboratorios 
• CALOX  
 
Total despistajes realizados 45 

 
MIÉRCOLES 18 

Características y prevención del 
abuso sexual infantil con la 

Asociación AMBAR 
Total Asistentes: 300 personas 

• Glicemia 
• Colesterol 
• Hipertensión Arterial 
• Laboratorios 
• CALOX 
 
Total despistajes realizados 45 

JUEVES 19 
 

Con FERTILAB 
 Anticoncepción y Sexualidad 

Embarazo Precoz e Infecciones de  
Transmisión Sexual 

Total Asistentes: 280 personas 

• Glicemia 
• Colesterol 
• Hipertensión Arterial 
• Despistaje de Anemia  con el 
Laboratorio ROEMERS 
 
Total de despistajes realizados: 85 

VIERNES 20  

• Glicemia 
• Colesterol 
• Hipertensión Arterial 

 
Total de despistajes realizados: 50 

  

 

6.4. Conmemoración del 8 de Marzo, Día de la Mujer.  Torre BFC El Rosal  



                                                                                             MEMORIA SOCIAL 2008   
                                    ALIADAS EN CADE NA ASOCIACIÓN CIVIL 
 
 
 
 
 
 

Página 75 de 76  

 Este año Aliadas en Cadena A.C. conmemoró esta 

importante fecha con un obsequio muy innovador, de la 

mano de la tecnología, se creó una dieta de 

empoderamiento y liderazgo personal en honor a todas 

las mujeres. Este emotivo trabajo invita a vivir la 

experiencia de un viaje a través de tu mundo interior, que le permitirá  a cada mujer 

rescatar el equipaje necesario para desarrollarse sanamente,  de manera sabia e 

independiente. El consumo de alimentos ricos en proteínas, minerales y  vitaminas son 

esenciales para lograr el equilibrio, la armonía y por tanto la alud integral.  Proponemos 

una dieta que no limita el consumo de ningún alimento que nutra el espíritu, el alma y el 

intelecto.  

Es una dieta destinada a aquellas personas que deseen crecer y estén dispuestas a 

conectarse con su energía 

femenina. Esta iniciativa tan original 

e innovadora tiene una versión 

digital se puede ver en la página 

web www.poderdemujer.org, es una 

presentación interactiva, con un 

animado sonido y agradables 

colores. Asimismo el Espacio de 

Encuentro, ubicado en la Mezzanina 

de la Torre BFC El Rosal, sirvió de 

escenario para compartir con el 

personal de BFC Banco Fondo 

Común esta hermosa iniciativa, cuyo producto principal fue una dieta interactiva. 

 

6.5. Núcleos Sociales Los Jardines del Valle y Las Acacias:  

Para las parroquias El Valle y San Pedro, se realizaron simultáneamente actividades para 

conmemorar el Día Internacional de la Mujer en conjunto con las beneficiarias de los 
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programas sociales que se ejecutan en los Núcleos Sociales. En El Valle la actividad 

consistió en la presentación de un material audiovisual documentado en información 

sobre esta fecha, asimismo en Las Acacias se coordinó con el Centro de Estudios de la 

Mujer de la Universidad Central de Venezuela (CEM-UCV) una Charla Informativa que se 

complementó con presentaciones de la Dieta Interactiva de Empoderamiento a 

beneficiarias de los Cursos Comunitarios. En total se contó con la participación de más de 

70 mujeres de las parroquias El Valle y San Pedro. 

 

6.6. Evento Día Internacional de la Mujer. Universi dad Bolivariana de Venezuela .  

La participación de Aliadas en Cadena A.C. en esta actividad facilitó la promoción 

institucional dentro de espacios universitarios. Con un stand equipado con material gráfico 

y una proyección audiovisual, se transmitió durante toda la jornada el video de la 

Campaña Cuenta Tres. Este evento contó con la participación de aproximadamente 1000 

personas entre ellas estudiantes, profesores y comunidad organizada de la parroquia San 

Pedro.  

 


