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1. CARTA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA 
 
Para Aliadas en Cadena este año estuvo signado por muchos retos que asumimos con gran compromiso 

social, han sido 12 años de trayectoria en los cuales cada año nos proponemos innovar y crecer como 

organización. 

 

En el 2018 logramos un crecimiento del 19% de personas formadas con relación al 2017, y un aumento 

en las atenciones psico-sociales del 58%, este despunte es una muestra importante de la necesidad de 

las participantes de nuestros programas de ese apoyo que brindan las profesionales capacitadas de 

Aliadas, ya que el apoyo psico-social para nosotras está fundamentado en las interrelaciones que se 

dan entre las personas y nuestro equipo, con conductas que se relacionan entre sí para demostrar cariño 

e interés, escucha, afecto, dar consejos u orientación, ayudarlas a aceptarse, satisfacerse, informarse, 

entre algunas otras acciones. 

 

Este año capacitamos a 4.076 personas que participaron en cuatro (4) programas a nivel nacional. Con 

esta cifra sumamos 24.829 mujeres y hombres capacitados desde nuestra fundación en el 2006, y como 

es uno de los compromisos de la Organización Aliadas en Cadena siempre ir más allá de la 

capacitación, logramos con nuestra labor social continuar realizando las actividades de sensibilizac ión 

o advocacy, el Evento de Red de Egresadas, la Inauguración del Núcleo Catia, Charlas, Talleres y los 

Eventos de la Semana de la Mujer y la Semana de la No Violencia Contra la Mujer, lo que suma a 

nuestra quehacer el sentido social y humanitario, y que nos permite llegar y sensibilizar a más 

personas. Beneficiando directamente de nuestras actividades, realizadas en los siete (7) Núcleos de 

Aliadas en Tecnología, en el año 2018 a 12.769 para así lograr la cifra de 55.754 personas atendidas 

de forma directa y de forma indirecta a 278.770 personas.  

 

Estos resultados confirman uno de nuestro lema más emblemáticos el cual es “La inversión en las 

Mujeres es una estrategia afectiva para el logro de la justicia social”. 

Ileana de La Rosa 
Directora Ejecutiva  
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
Aliadas en Cadena Asociación Civil es una organización de mujeres para mujeres, con más de doce años 

de trayectoria en el uso estratégico de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para la 

promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres e igualdad de género en las comunidades de Caracas, 

Maracaibo, Valencia y Barquisimeto. 
 

 

 

 

 

 
 

MISIÓN 
Apoyar a la mujer a través de programas de formación con énfasis en las TIC, 

que le brinden herramientas para el logro de su empoderamiento y 

emprendimiento económico y social.  

VISIÓN 
Posicionarse como una organización líder en la construcción de una sociedad más 

justa y equitativa, donde las mujeres puedan desarrollarse plenamente, a través de 

la capacitación y formación permanente.  

ÁREAS DE ATENCIÓN  

Educativo - tecnológico, inclusión social de mujeres en ámbito profesiona l, 

inserción laboral para la empleabilidad y el emprendimiento,  promoción y 

sensibilización de DDHH contra la violencia de género, salud sexual y 

reproductiva.  

ÁMBITO DE ACCIÓN  

En siete Núcleos Aliadas en Tecnología, ubicados en Caracas: Catia (parroquia 

Sucre), Las Acacias (parroquia San Pedro), Los Jardines de El Valle (parroquia 

El Valle) y Petare (parroquia Petare). En el interior del país: Maracaibo 

(parroquia Chiquinquirá - Zulia), Barquisimeto (parroquia Catedral - Lara) y 

Valencia (parroquia San José - Carabobo).  



   

INFORME DE GESTIÓN 2018 
9 

 

3. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL 

FORTALECIMIENTO PERSONAL, SOCIAL Y ECONÓMICO 
3.1. PROGRAMA “ALIADAS EN TECNOLOGÍA” 

Aliadas en Tecnología representa para la organización su programa bandera, concebido para fomentar el 

acceso y uso de las TIC a mujeres de escasos recursos, reconociendo el rol que representan dichas 

tecnologías en el desarrollo humano. Su objetivo es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las 

mujeres, a través de programas de formación que les permita el acceso y empoderamiento personal, 

productivo y profesional. El Programa Aliadas en Tecnología está integrado por tres componentes 

fundamentales, los cuales son: 

 
3.1.1. Escuela Taller. 
3.1.2. Cursos Comunitarios. 
3.1.3. Estudiante Universitario. Servicio Comunitario. 

 

Todos los programas de capacitación que ejecuta la organización están enfocados en promover el 

empoderamiento femenino como elemento propiciador del desarrollo personal y social, contemplados en 

el  Objetivo 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el cual prevé en su meta 5.b Mejorar el 

uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para 

promover el empoderamiento de las mujeres.  

 

3.1.1. Escuela Taller  
 

En estos 12 años de trayectoria de la organización el programa Escuela Taller ha sido el pilar de nuestro 

trabajo hacia las mujeres que quieren formarse en el uso de las TIC, su empoderamiento se logra a través 

del desarrollo de competencias para la empleabilidad capacitándose en las áreas: habilidades para la vida, 

competencias laborales transversalizando además los contenidos con elementos de fomentan la equidad 

de género y la promoción de los derechos de las mujeres.  

 

El 2018 fue un año de consolidación de la Alianza con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

(UPEL), logrando el egreso de la tercera y cuarta cohorte del Diplomado “Asistente Tecnológico Integral”.  

Desde el 2006 hasta la fecha se han certificado 1.124 mujeres, de las cuales 163 mujeres corresponden al 
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2018 y quienes obtienen por primera vez sus credenciales de estudios de cuarto nivel, dichas credencia les 

constan de: Certificado de aprobación de curso de iniciación, notas certificadas, Diploma UPEL y 

constancia de culminación de seminarios de ampliación. 
 

Inserción Laboral 
 

La finalidad del programa Escuela Taller, es promover la empleabilidad e incentivar el valor del trabajo 

en las mujeres participantes, ya que una mujer empoderada es una mujer con autonomía económica que 

se alcanza a través de una fuente estable de ingresos. La inclusión en el mercado laboral les brinda a las 

participantes la posibilidad de obtener mejores condiciones laborales, así como, mejores oportunidades de 

crecimiento profesional. 
 

En el año 2018, fueron incorporadas en el proceso de pasantías 163 estudiantes del programa Escuela 

Taller, tanto en empresas del sector público como privado. 
 

Testimonio 

Nombre de la Participante: Hildalis Alvarado. 33 años. 

Núcleo Aliadas en Tecnología Barquisimeto 

   

 

               

 

               

“Mi mensaje sería avanzar. No darse 
por vencidas. Tengamos 30, 40, 50 
años, mientras ese deseo de crecer, 
de aspirar y luchar por un sueño esté 
presente, sigamos adelante, 
avancemos. Sacudámonos el polvo, 
que hay personas como Aliadas en 
Cadena que están dispuestas a 
tendernos la mano y decirnos “¡si 
puedes! Yo te ayudo, seguro vas a 
alcanzar el objetivo”. 
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3.1.2 Cursos Comunitarios de Computación 
 

La alfabetización digital es la clave para la disminución de la brecha digital.  Aliadas en Cadena contribuye 

a través de su programa Cursos Comunitarios de Computación, dirigido a jóvenes y adultos sin distingo 

de raza, sexo y posición social, una experiencia de formación que les permite adquirir conocimientos en 

el manejo del paquete ofimático; la respuesta de los participantes ha sido de gran  satisfacción tanto por 

la metodología aplicada para el aprendizaje como el hecho de adquirir conocimientos en temas como: 

violencia de género, equidad de género, nuevas masculinidades, Derechos Humanos y educar sin 

maltratar, los cuales son trasversalizados en todo el curso. En 12 años de labor dentro de la Red de Núcleos 

a nivel nacional, se han formado 17.893 personas, de las cuales 2.934 personas fueron formadas en el año 

2018.  
3.1.3. Estudiante Universitario. Servicio Comunitario 

 

Para Aliadas en Cadena el Servicio Comunitario representa una gran labor, donde se establece una relación 

ganar-ganar, los jóvenes adquieren destrezas como facilitadores, ponen en práctica los conocimientos 

adquiridos en sus casas de estudio al servicio de las comunidades y personas necesitadas, al tiempo que 

se sensibilizan al servir y conocer temas de Derechos Humanos y equidad de género. Por otro lado, Aliadas 

cumple con su misión y lo establecido en la Ley de Servicio Comunitario del estudiante de Educación 

Superior.  
 

Entre las casas de estudio con las cuales poseemos alianzas están: Universidad Central de Venezuela 
(UCV); Universidad Nueva Esparta (UNE); Universidad Alejandro Humboldt (UAH); Colegio 
Universitario de Caracas (CUC); Instituto Universitario de Administración y Gerencia (Iudag); 
Universidad Católica “Cecilio Acosta” (Unica); Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
(UPEL); Universidad Centro-Occidental “Lisandro Alvarado” (UCLA); Colegio Universitario Fermín 
Toro (CFT); Universidad Nacional Yacambú (UNY); Universidad Nacional Experimental del Yaracuy 
(UNEY); Universidad Rafael Belloso (URBE), Universidad José Gregorio Hernández (UJGH); 
Universidad José Antonio Páez (UJAP); Instituto Universitario de Tecnología Juan Pablo Alfonzo 
(Iutepal) y el Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre (Iutajs).  
 

Para el año 2018, 230 estudiantes culminaron su proceso de Servicio Comunitario, a la fecha han 

contribuido al proceso formativo de los participantes de Aliadas en Cadena un total de 1.492 estudiantes 

universitarios. 
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3.2 EMPRENDEDORAS EN CADENA 
 

Emprendedoras en Cadena, es un programa de capacitación con miras al empoderamiento económico 
de mujeres, que le permita desarrollar competencias técnicas, personales y sociales para la visualizac ión 
de iniciativas económicas concretas, innovadoras y competitivas, haciendo énfasis en el uso estratégico 
de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 
 
Dicho programa de formación, servicio y comunidad promueve en las mujeres, el desarrollo de 

competencias para emprender basado en la metodología de coaching para el emprendimiento e 

innovación, que permite la creación de empresas rentables, innovadoras y escalables en el tiempo. El 

programa se desarrolla a través de tres componentes: 

1. Competencias para emprender. 

2. Uso estratégico de las TIC para emprender. 

3. Red de servicio y apoyo en capacitación complementaria (talleres, charlas e invitación a 

participar en los Premios CITI).  

 

Hasta la fecha han egresado 1228 mujeres emprendedoras, de las cuales 244 fueron formadas en el año 

2018.  
 

 
3.3 MUJERES HACEDORAS 
 

Mujeres Hacedoras ofrece a las participantes una riqueza de temáticas relacionada con tres aspectos 

claves: emocional, social y económico; perfectamente entrelazados y dinámicos (pensando en su 

complementariedad e integración). El desarrollo de actividades de acuerdo a esos tres aspectos orientan 

la acción de la mujer desde lo micro (personal) hasta lo macro (ciudadanía). 
 

Dicho empoderamiento se logra a través de un proceso de formación de 24 horas distribuido en 6 sesiones: 

cuatro (4) para el componente Psico-Social y dos (2) hacia el empoderamiento económico. En ello, se 

brindan herramientas para adquirir competencias que favorezcan el hábito de administrar sus finanzas, 

elaborar un plan de ahorro y cómo iniciar o mejorar su negocio. Hasta el 2018 se han certificado 3.947 

mujeres, de las cuales 735 fueron certificadas en el 2018. 
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4. ACOMPAÑAMIENTO PSICO-SOCIAL 

 

El acompañamiento Psico-Social representa para Aliadas en Cadena un pilar en la ejecución efectiva de 

sus programas, ya que se le brinda atención a todas las participantes indistintamente de su edad o programa 

en que participen; aun cuando la mayor demanda proviene del programa “Escuela Taller” ya que,  es el 

de más larga duración y por su naturaleza exige de las participantes un mayor compromiso, dedicación y 

proceso de trasformación o cambio. 

 

En tiempos de desafíos como el que está viviendo el país, los requerimientos de atención psicológica y 

social se han incrementado, las mujeres tienen la necesidad de recibir ayuda para lidiar con situaciones 

como: estrés, duelo, violencia de género, crisis económica familiar, alteraciones del estado de ánimo, entre 

otras. Para la ejecución del acompañamiento Psico-Social la organización cuenta en cada Núcleo con 

psicólogas y trabajadoras sociales que realizan este proceso. Hasta la fecha Aliadas en Cadena ha realizado 

un total de 4.456 consultas o atenciones psicológicas a mujeres entre 17 y 80 años de edad; durante el 

periodo 2018 se realizaron 1.689 consultas y se atendieron a 815 mujeres.  

 

5. ACTIVIDADES DE ADVOCACY Y SENSIBILIZACIÓN  
 
 
En materia de actividades de sensibilización, se brindaron charlas, talleres y conversatorios en todas las 

sedes de Aliadas en Tecnología a nivel nacional, así como también en instituciones educativas, 

comunidades organizadas y espacios públicos en general. Las profesionales del equipo técnico de Aliadas 

en Cadena con el apoyo, colaboración y en alianza con Organizaciones de Desarrollo Social (ODS), ONG 

e instituciones públicas, realizaron talleres de “Formación y Sensibilización en la Promoción y Defensa 

de los DDHH de las Mujeres”. Los temas desarrollados abarcan: mujeres y liderazgo, Derechos Humanos, 

violencia de género, acceso a la justicia, participación ciudadana, resolución de conflictos y herramientas 

para atender violaciones de Derechos Humanos. Actividades en que se combinan las charlas de expertas 

con mesas de trabajo partiendo del análisis de la realidad y generando propuestas para transformarla. La 

dinámica favorece la interacción y sensibilización de grupos de jóvenes, mujeres y hombres; su 

participación los convierte en actores de cambio y promotores de la cultura de paz. Para esta construcción 

también se cuenta con el apoyo del Servicio Comunitario de Estudiantes Universitario de distintas carreras 
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del área social y asistencial. A finales del año 2018 un total de 3.297 personas fueron atendidas en este 

programa, las cuales se suman a las 10.756 personas sensibilizadas en la promoción y defensa de los 

DDHH de las Mujeres. 
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6.  RESULTADOS 2018 

  
METAS Y RESULTADOS ORGANIZACIÓN ALIADAS 2018 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Programas Resultados 

ALIADAS EN TECNOLOGÍA 

Escuela Taller 163 

  Resultado 
Cursos Comunitarios de 

Computación 2934 

  Resultado 

PROGRAMAS DE 
EMPODERAMIENTO PERSONAL, 

SOCIAL Y ECONOMICO 

Emprendedoras en Cadena 244 

  Resultado 

Mujeres Hacedoras  735 

  Resultado 
TOTAL TODOS LOS PROGRAMAS 4076 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN   
Advocacy Servicio Comunitario 230 

  Resultado 
Advocacy con Comunidades  3297 

  Resultado 
Acompañamiento Psico-Social 1509 

  Resultado 
Eventos de apoyo a la Mujer (Día de la Mujer, de la No Violencia) 2335 

  Resultado 
Encuentro de Egresadas 412 

  Resultado 
Eventos con Socios Sociales y Núcleo Satélite  300 

  Resultado 
Consultora Social   

  Resultado 
Red de Mujeres 155 

  Resultado 
Atención lúdico-pedagogica a NNA 455 

TOTAL TODOS LAS PERSONAS SENSIBILIZADAS 12769 
 
 



   

INFORME DE GESTIÓN 2018 
16 

 

7. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN 
 
La gestión en medios de comunicación es muy importante para Aliadas en Cadena, ya que nos permite 

difundir nuestra acción, llegar a más mujeres y posicionarnos como una organización líder en la 

construcción de una sociedad más justa y equitativa para las mujeres. 

Entre nuestros recursos de difusión manejamos la página web www.aliadasencadena.org, boletines 

informativos bimensuales, redes sociales y presencia en medios de comunicación. 

 

Página Web de Aliadas en Cadena 
La página web de Aliadas en Cadena es su tarjeta de presentación digital ante el mundo, a través de la 

cual se difunden las acciones que la organización efectúa en el ámbito nacional en pro del empoderamiento 

y defensa de la mujer venezolana. Así mismo, se mantiene a la vanguardia en cuanto a las tendencias que 

orientan a las nuevas generaciones en la búsqueda de oportunidades para desarrollar a lo largo de sus 

vidas. 

http://www.aliadasencadena.org/
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BOLETINES DE ALIADAS EN CADENA 

El boletín electrónico de Aliadas en Cadena como toda publicación digital distribuida a través de Internet 

a cierto número de suscriptores, busca proporcionar información sobre el accionar de la organización de 

forma clara y detallada. Siendo un medio electrónico, permite mantener el contacto con los usuarios 
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desarrollando una comunidad cada vez más amplia, generando confianza y credibilidad  sobre la base de 

lo que hace la organización. 

 

x Boletín Aliadas en Cadena abril 2018 

 
 

x Boletín Aliadas en Cadena junio 2018 
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x  Boletín Aliadas en Cadena julio 2018 
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x Boletín Aliadas en Cadena agosto 2018 

 
 

x Boletín Aliadas en Cadena noviembre 2018 

 
 

x Boletín Aliadas en Cadena diciembre 2018 
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Presencia en medios de comunicación 

Los medios de comunicación utilizados por la organización son de carácter masivo, a través de los cuales 

se transmiten convocatorias y resultados positivos de estas, proyectos o actividades que inician y demás 

información relacionada con el área de acción. 

Como herramientas de comunicación, Aliadas en Cadena aprovecha cada espacio para promover la 

participación de la mujer venezolana en sus talleres y programas de capacitación, con el objetivo de 
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ampliar no sólo su red de egresadas sino además incentivar el empoderamiento de quienes buscan un 

cambio en su calidad de vida. En el año 2018 la gestión en medios generó un total de 158 participaciones 

en (radio, TV, medios digitales -Web y redes sociales- y prensa escrita).  

La distribución durante el año 2018 fue: 

NÚCLEOS Nº DE 
PRESENCIAS 

TIPO DE 
MEDIO 

NOMBRE DEL MEDIO 

EL VALLE 7 Radio Radio online: RCR 750 AM, TNO, Sensación Radio, Sintonía 1420 
AM. 
 

CATIA 6 
 
4 

Radio 
 

Digital  

Radio online: RCR 750AM, Fe y Alegría 1390 AM. 
Radio convencional: Fe y Alegría 105.7 FM 

BARQUISIMETO 10 Radio 
 

 Radio online: La94.1  
Radio convencional y online: Dinámica 92.9 FM - Fe y Alegría 97.5 
FM - Fe y Alegría 105.9 (Mérida) - Radio Activa 102.3 FM - Amor 
105.3 FM 
 

MARACAIBO 14 Radio 
 
 

 Radio convencional y online: Fe y Alegría 850 AM 
Radio convencional: Onda 107.3FM 
 

VALENCIA 16 Radio 
 
 
 

Televisión 
 

Radio convencional y online: Rumba Stereo 947 FM - Max 92.9 FM - 
Alba Ciudad 96.3 FM - Unión Radio 105.3 
Radio online: DTA Radio – WTC Radio 
 
Ecovisión  
 

SEDE 
PRINCIPAL 

22 Prensa 
Radio 

 
TV 

Digital 
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Redes sociales 
 

Aliadas focalizó su atención en aumentar los seguidores, así como a darles respuesta a sus demandas de 

información. 

 Facebook Instagram Twitter 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Seguidores 6.193 6.484 11.900 13.518 15.893 10.862 

 

 

7. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 

8 De Marzo: Día Internacional de la Mujer 2018 

En el marco de esta celebración Aliadas en Cadena tiene programada la Semana de la Mujer  

El 8 de marzo se conmemora mundialmente el “Día Internacional de la Mujer”, fecha que visibil iza 
cada año el movimiento internacional en defensa de los derechos de la mujer y su participación en la vida 
política y económica. Aliadas en Cadena, rememora este día brindándoles a las mujeres y a la comunidad 
en general un conjunto de actividades para dar respuesta a las necesidades de la población. Además de 
ofrecer servicios gratuitos de salud y nutrición, ofreceremos charlas sobre Derechos Humanos, prevención 
de la violencia contra las mujeres, orientación en el área de salud sexual y reproductiva y actividades 
culturales. 

Esta serie de actividades enmarcadas en la “Semana de la Mujer 2018”, se iniciarán el lunes 5 de marzo 
y culminarán el viernes 9 de marzo, organizadas por nuestros siete (7) núcleos Aliadas en Tecnología, 
ubicados en Caracas (El Valle, Las Acacias, Petare y Catia), Barquisimeto, Maracaibo y Valencia. El tema 
central en el cual concentraremos todo nuestro esfuerzo será “Las Mujeres las más afectadas ante la crisis 
humanitaria”, estamos en consonancia con ONU Mujeres, quienes impulsan un movimiento mundial sin 
precedentes por los derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres. 

En esta edición de la “Semana de la Mujer 2018” contamos con el apoyo de diversas organizaciones civiles 
e instituciones públicas y privadas para la solución de problemas nacionales en materia económica, social, 
cultural y humanitaria que aquejan a las mujeres actualmente y que desmejoran en gran medida su 
calidad de vida y la de su familia. 

El Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para desarrollar acciones que empoderen a las mujeres 
en cualquier entorno, rural y urbano. Asimismo, reconocer a las organizaciones y activistas que trabajan 
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sin descanso para reivindicar los derechos de las mujeres y conseguir que estas desarrollen su pleno 
potencial. 
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Conmemoramos por todo lo alto la Semana de la Mujer 2018 

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Aliadas en Cadena realizó en todos sus Núcleos 
la Semana de la Mujer 2018, para visibilizar y concientizar sobre defensa de los derechos de la mujer y 
su participación en la vida política y económica. 

Las actividades dieron respuesta a las distintas necesidades de la población, pues se ofreció servicios 
gratuitos de salud y nutrición, charlas sobre Derechos Humanos, prevención de la violencia contra las 
mujeres, orientación en el área de salud sexual y reproductiva, así como también actividades cultura les, 
todas orientas a sensibilizar en el tema mujer. 

Aliadas en conmemoración del 8 de marzo también participó en eventos junto a otras organizaciones, 
como el conversatorio “Mujeres Líderes en Acción” en la torre Movistar de la Fundación Telefónica, 
donde cuatro mujeres líderes, entre ellas nuestra Directora Ejecutiva, Ileana La Rosa, contaron las 
experiencias vividas para alcanzar el éxito laboral. Además, como parte de la acción de calle de la Red 
Naranja, la organización asistió a la Plaza Brión de Chacaito para visibilizar el Día Internacional de la 
Mujer. 

Asimismo, el Día Internacional de la Mujer, Ileana La Rosa, asistió como ponente al 2° Encuentro de 
Mujeres Ejecutivas, impulsado por la empresa PWC, en el cual se debatió sobre el tema “Mujer y 
Megatendencias Globales”. 

A su vez, Glennis Jerez, Gerenta del Núcleo Maracaibo, recibió un reconocimiento por parte de La Cámara 
Municipal de Maracaibo por la labor realizada desde la Organización Aliadas en Cadena en pro de la 
defensa de los Derechos de la Mujer. 
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Convención Nacional “Las Mujeres Proponen” 

Soluciones ante los desafíos de la Venezuela de hoy 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Plataforma “Las Mujeres Proponen” impulsada por 
Aliadas en Cadena, el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres y Voces Vitales 
Venezuela, junto a otras 162 organizaciones, invitaron a la Convención Nacional “Las Mujeres 
Proponen” a realizarse en la ciudad de Caracas, el  22 de marzo, lugar Hotel Paseo Las Mercedes, Salón 
n° 6 (C.C. Paseo Las Mercedes), de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., entrada libre. 

El evento, auspiciado por la Embajada de los Estados Unidos, contó con la participación de especialistas 
y asesoras quienes disertaron sobre los temas de participación política, educación, cultura, comunicac ión 
y medio ambiente; salud, nutrición, independencia económica,  acceso a la justicia y prevención de la 
violencia, DDHH de las mujeres y dinámica fronteriza. 

En ocasión de esta convención, se presentó el día 21 de marzo, el concierto de calle  de la banda musical 
LADAMA; grupo conformado por cuatro virtuosas mujeres comprometidas e inspiradoras, quienes 
interpretan la música de sus respectivos países de origen, Brasil, Colombia, Venezuela y Estados Unidos. 
Lugar: Plaza Alfredo Sadel, Urb. Las Mercedes, de 3:00 p.m. a 5:30 p.m. 

Acerca de Las Mujeres Proponen 

Las Mujeres Proponen es una plataforma que promueve el encuentro nacional de las organizaciones civiles 
de mujeres para elaborar agendas de asuntos pendientes en las políticas públicas que afectan el pleno 
ejercicio de la ciudadanía activa de las mujeres organizadas en Venezuela. 

A nivel nacional, se han realizado cinco encuentros en búsqueda de soluciones ante los desafíos que 
enfrenta la mujer venezolana. Las ciudades de Caracas, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo y Mérida, 
fueron escenario de  la participación de ONG de mujeres, Organizaciones de Desarrollo Social, 
universidades, instituciones públicas y privadas, institutos de investigación, organismos internacionales y 
asesores independientes; quienes contribuyeron con sus saberes y experiencias  a generar una ruta de 
soluciones para garantizar el pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. 

Las Mujeres Proponen está alineado con el Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas “Lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas”; promoviendo el 
intercambio de experiencias, el establecimiento de nuevas alianzas y la consolidación de una plataforma 
interactiva que permite generar elementos para definir sus necesidades e intereses prioritarios. 

 “Las Mujeres Proponen” hace evidente el rol de la sociedad civil en la construcción de una cultura 
democrática y de políticas de igualdad para las mujeres venezolanas. 
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Aliadas en Cadena ha certificado a 1.041 Mujeres: graduación 
programa “Escuela Taller” 

El sábado 28 de julio se realizó simultáneamente en los Núcleos Aliadas en Tecnología la graduación de 
80 participantes del programa “Escuela Taller”. 

Este evento es razón de júbilo para la Organización Aliadas, pues representa el cierre exitoso de una etapa 
que abrió ventanas de oportunidades a estas mujeres. La ceremonia contó con la participación de  las 
madrinas y alumnas destacadas de esta Cohorte en cada sede, quienes en sus discursos dieron las gracias 
a Aliadas en Cadena por la formación y el apoyo recibido, así como, se reconocieron como exitosas tras 
este logro. 

En Caracas se llevó a cabo una ceremonia en conjunto de los Núcleo Aliadas en Tecnología El Valle y 
Las Acacias en los espacios de la Asociación Venezolana de Mujeres (AVM). Donde, la representante de 
las estudiantes del Núcleo Aliadas El Valle, Zuleika Castillo, animó  a sus compañeras a ver la graduación 
no como un final, sino como el comienzo de una nueva etapa: “Ahora tenemos la oportunidad de construir 
nuestro camino, pues, cada persona diseña su propia vida, con la libertad que le da el poder de llevar a 
cabo su destino”. 

La Gerenta General de Aliadas en Cadena, Yomara Balzán fue la encargada de dirigir las palabras de 
cierre en el acto de graduación realizado en Caracas, extendiendo su agradecimiento y felicitación a las 
graduandas, exhortándolas a valorar sus logros, sus nuevos espacios de trabajo y a perseverar para ver las 
oportunidades: “Sientan que son parte de  una  nueva  generación  de mujeres, aliadas todas en busca de 
una vida justa y equitativa, con oportunidades y sin violencia. Sientan que son forjadoras de futuro y 
multiplicadoras de saberes”. 

La Organización Aliadas en Cadena está comprometida en promover el empoderamiento de las mujeres 
venezolanas con programas de formación como “Escuela Taller”. En convenio con la Univers idad 
Experimental Pedagógica Libertador (UPEL) ha logrado certificar en el Diplomado Asistente Tecnológico 
Integral a 1041 mujeres. 

El objetivo de “Escuela Taller” es fomentar el empoderamiento de la mujer venezolana en su triple 
dimensión: la física, la económica y la participativa, para ello ofrece contenidos orientado al impulso de 
competencias técnicas enfocadas en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y de desarrollo 
personal para la empleabilidad. 
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Aliadas en Cadena te invita a participar en la “Semana de la No 
Violencia contra la Mujer” 2018 

En conmemoración del 25 de Noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer”, la organización Aliadas en Cadena  realizará del 26 de noviembre al 30 de noviembre la 

“Semana de la No Violencia Contra la Mujer” 2018. En todos nuestros Núcleos Aliadas en Tecnología, 

ubicados en las ciudades Caracas, Barquisimeto y Valencia, se efectuarán actividades como talleres, 

charlas, cine foros, jornadas de salud, entre otras; que tienen como propósito sensibilizar a la población 

sobre la necesidad de erradicar la Violencia de Género y promover los DDHH de las mujeres. 

En esta edición de la “Semana de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2018”, contamos con el 

apoyo de ONGs, ODS, instituciones públicas y privadas, entre las cuales se encuentran: Fundación José 

Ángel Lamas, CEPAZ, Espacios Anna Frank, Construyendo Futuro, Mi Convive Caracas, organizac ión 

Coach en Positivo, Belleza Plus Venezuela, INAMUJER, Universidad Santa María, Mujeres que Fluyen, 

Club de Leones, Farmatodo, CANIA, Plafam, Voluntarios Rehabilitadores por la Salud, Defensoría del 

Pueblo, A.C. “No permitas malos tratos”, Universidad del Zulia, UEN Fernando Peñalver, UE Escuela 

Tovar y Tovar, Ambulatorio Cañada Honda, entre otras. 
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8. ENCUENTRO DE RED DE EGRESADAS 
Para  conectar  más mujeres  se celebra   anualmente a nivel nacional los encuentros de la Red de 
Egresadas.  Estos eventos son  emblemáticos para la Organización Aliadas en Cadena y  se realizan  en 
los estados sedes de los  Núcleos Aliadas en Tecnología. 
 
Son eventos únicos, que recrean un ambiente dinámico y divertido orientado a fortalecer competencias 
técnicas y personales. 
 
Para  estas actividades   contamos  con la  participación   de destacadas especialistas en el área del 
emprendimiento, empleabilidad y  el uso  de las tecnologías para el desarrollo humano.  

 
Estos espacios ofrecen a las egresadas la oportunidad de compartir  testimonios que revelan los desafíos 
que han enfrentado y los logros alcanzados  después de su paso por Aliadas. 
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 IX Encuentro de Red de Egresadas “Mujeres Tejiendo País” 

Más de 500 personas asistieron  a nivel nacional al Encuentro “Mujeres Tejiendo 
País”,  donde  comprobaron  que sí es posible la construcción de un tejido social para vencer la 

desesperanza. 

Esta experiencia valiosa y enriquecedora se realizó simultáneamente en las ciudades de Caracas, 
Maracaibo, Valencia y Barquisimeto reuniendo a todas  nuestras  participantes y  egresadas  para 
conocerse, conectarse y apoyarse  en busca de fortalecer un  tejido social. 

Caracas 

El Encuentro se realizó en dos salas del Cinex del C.C. Lido moderadas por Ileana La Rosa y Yomara 

Balzán, Gerenta General de Aliadas en Cadena. La actividad inició con las palabras de la Directora 

Ejecutiva de Aliadas en Cadena, Ileana la Rosa quien afirmó que “Mujeres Tejiendo País” promueve la 

construcción de  Redes  impulsadas por mujeres, basadas en lazos de apoyo y que apunten a mejorar su 

entorno. Este proyecto destaca el liderazgo en las mujeres y las ventajas del trabajo colectivo. En su 

intervención La Rosa recordó el refrán africano que dice “Si caminas sola llegas más rápido, si caminas 

acompañada llega. 

La jornada se orientó al desarrollo y fortalecimiento de   las Redes Solidarias, el Cooperativismo y 

el Voluntariado para el logro de una mejora colectiva de las mujeres. Es así como se contó con la 

intervención de la Licenciada Iraida Manzanilla para tratar el voluntariado y de la Licenciada Yolinda 

Reyes para el área de cooperativismo. 

Asimismo, en el área de fortalecimiento emocional, se presentó la ponencia de la Psicóloga  Yorelis 

Acosta  y la conferencista internacional Yvis Mata. 

Demostrando el compromiso que tiene la Organización Aliadas en Cadena con el liderazgo 

comunitario de las mujeres, se presentaron casos exitosos de mejoras en las condiciones de desarrollo en 

Su comunidad. En primer lugar,  la “Red de Solidaridad para Prevenir la Violencia Contra las Mujeres”, 

de la mano de la Licenciada Yolegni Colmenarez. Seguido de la experiencia “Madres Promotoras de Paz” 

facilitada por Jasmín Senges, Coordinadora del programa de Fe y Alegría. 



   

INFORME DE GESTIÓN 2018 
31 

 

Todas las ponentes ofrecieron consejos prácticos para promover la incorporación de más mujeres a  las 

redes  solidarias, así como,  fortalecerlas  en  los roles de liderazgo,  emprendimiento, mediación, vocería 

y activismo; y como  aprender a identificar  las necesidades y las oportunidades  en sus comunidades. 

Caso Exitoso Red de Solidaridad para Prevenir la Violencia Contra las Mujeres de la Comunidad 

de San Isidro del Municipio Sucre.  

Ante la gran violencia de la cual son víctimas, esta Red permitió integrar a un sector de esa 

comunidad,  para mejorar su bienestar físico y emocional. Gracias al desarrollo de vínculos sustentados 

en la sana socialización y empatía, este grupo de mujeres  construyó un sólido tejido social basándose en 

una problemática en común, que en su caso, es prevenir la violencia de género. Este caso demuestra que 

las Redes de Solidaridad son cruciales para la construcción de una mejora colectiva de las mujeres y  su 

entorno. 

Un nutrido grupo de Organizaciones de Mujeres asistieron al  evento “Mujeres Tejiendo País” en Caracas. 

En la foto: la Dra. Rosa Paredes, del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES); Gisela Borjas y Helena 

Correa de la Organización Soroptimist; la Dra. María Cristina Parra, Presidenta de Voces Vitales 

Venezuela y Aixa Armas, Presidenta de Mujer y Ciudadanía; acompañadas por Ileana La Rosa y Yomara 

Balzán de la Organización Aliadas en Cadena. 

Mujeres Tejiendo País abre una nueva esperanza en toda Venezuela 

Mujeres Tejiendo País congregó a nivel nacional a un público, mayoritariamente femenino, en un 

encuentro vivencial que destacó el trabajo colectivo entre mujeres como mecanismo para generar apoyo, 

respaldo y protección. 

Valencia  

Las participantes de los programas de formación del Núcleo Aliadas en Tecnología Valencia se 

congregaron en el III Encuentro de Egresadas “Mujeres Tejiendo País”, realizado en el Auditorio de 

la Cámara de Comercio de Valencia. 
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Las ponencias estuvieron a cargo  de la Licenciada Marianyeric Vergara de la Organización Cesap – Casa 

un Nuevo Pueblo, quien conversó sobre las Redes de apoyo y la convivencia comunitaria; por el área 

académica Profesora Silvia Sira de la Universidad de Carabobo, cuya charla se orientó en inspirar el 

emprendemiento en la mujer, para el logro de su independencia económica y su autonomía personal; y 

como caso exitoso se presentó “Promotoras de Paz” de Fe y Alegría, por la Licenciada María Victoria 

Bellera. 

Para cerrar el Encuentro de Egresadas, la Coach Lisbeth Orta realizó una actividad motivacional y de 

integración. La moderadora del evento fue la Licenciada Ylse González y contó con el apoyo y 

colaboración de Empresa D’AVANZADA, Emprendedoras G&O, Bisutería Candilejas Design y 

Creaciones Sion. 

Barquisimeto 

El IV Encuentro de Egresadas “Mujeres Tejiendo País” se realizó en el Cinex del C.C. Metropoli, las 

asistentes disfrutaron de las ponencias de Rosa Escobar y Yadira Oliveros, de CECOSESOLA, quienes 

impulsaron con  su  charla a la  conformación de  cooperativas entre mujeres, para satisfacer  sus 

necesidades comunes y un mayor beneficio económico. En búsqueda de integrar al público a través de 

Redes de Solidaridad, la Licenciada Marelys Bonilla de “Rediseñando País”, centró su charla sobre el 

Tejido Social basado en vínculos de empatía. El tema de Voluntariado, fue tratado por Yajaira Patiño de 

“Comunidad Madres Emprendedoras”, promoviendo la participación para transformar la realidad que nos 

rodea. 

Maracaibo 

Las egresadas del Núcleo Aliadas en Tecnología Maracaibo asistieron al III Encuentro de Egresadas 

“Mujeres Tejiendo País”, efectuado en el Cinex del C.C. Lago Mall. La jornada inició con la inició con 

la ponencia de la Licenciada María Teresa Reyes, socia del Laboratorio de Organizaciones LABOR, quien 

trato el tema sobre las ventajas del Cooperativismo. Seguida por la Licenciada Mélida Plata, presidenta 

de la Fundación FAMAC, la cual desarrollo el tema voluntariado, “como el derecho a participar y 

transformar el mundo. La Magister Diyuly Chourio,  presidenta de la Fundación Vida Jurídica, en su 

intervención conversó sobre los derechos humanos como eje primordial en las organizaciones sociales.  
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Maracaibo presentó el caso exitoso de Aliadas en Cadena “Red de Solidaridad Para Prevenir la 

Violencia Contra las Mujeres”; la Psicóloga Giovanna González hizo resumen de la iniciativa e invitó a 

las integrantes de la Red a  dar  sus testimonios, quienes igualmente agradecieron la oportunidad de 

formarse y capacitarse para poder ayudar a otras mujeres. 

Este encuentro “Mujeres Tejiendo País” propone activar la solidaridad femenina como mecanismo de 

apoyo, respaldo y protección que brinde espacios seguros entre mujeres y que genere resultados 

concretos en la conformación de Red de Solidaridad, Trabajo Colectivo, Grupos de Apoyo y la 

conformación de Cooperativas y Red de Voluntarias para una mejora de las mujeres y su entorno  

La Organización Aliadas en Cadena agradece a las ponentes que participaron; a Radio Comunidad por 

la excelente cobertura del evento y  a  todos los colaboradores con los cuales hicimos posible el Encuentro 

“Mujeres Tejiendo País”, especialmente CINEX y a la Cámara de Comercio de Valencia por ceder sus 

espacios para la realización del evento. 

 

 
 

9. RECONOCIMIENTOS 

Directora ejecutiva de Aliadas en Cadena reconocida con el “Premio al Buen 
Ciudadano” del municipio Libertador 

El Concejo del municipio Libertador de Caracas hizo entrega del “Premio al Buen Ciudadano” a la 

Directora Ejecutiva de Aliadas en Cadena, Ileana La Rosa. Este 31 de octubre, la Concejal, Aixa López, 

fue la encargada de dar el reconocimiento público a la labor de La Rosa para mejorar la calidad de vida 

de las mujeres venezolanas. 
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El “Premio al Buen Ciudadano”, tiene una firme connotación histórica, al nacer en 1815, cundo el 

Libertador Simón Bolívar es galardonado en la ciudad de Caracas y expresó la popular frase, que bautiza 

el Premio: “Prefiero el título de Buen Ciudadano”. El objetivo de la distinción es estimular la participación 

activa de personalidades e instituciones en todas aquellas acciones destinadas a mejorar el horizonte del 

desarrollo del País”. 

Aliadas en Cadena felicita a su Directora Ejecutiva, Ileana La Rosa por el mérito recibido, que una vez 

más, reafirma su compromiso y el de la Organización para impulsar el empoderamiento económico/soc ia l 

y manejo de la autonomía personal y de las mujeres venezolanas. 

 
10. PARTICIPACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ALIADAS EN 

EVENTOS 

Aliadas presente en ExpoFeria Medios de Vida 

El pasado 18 de marzo de 2018 en las instalaciones del Centro Comercial Millenium Mall, se llevó a cabo 

la ExpoFeria Medios de Vida, organizada por HIAS Venezuela junto a refugiados y solicitantes de 

refugios emprendedores, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. 

En la actividad participaron 6 egresadas de nuestro programa Emprendedoras en Cadena quienes tuvieron 

la oportunidad de exhibir sus productos de emprendimiento. 
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Durante la Expo Feria, también se contó con la presencia del stand informativo del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y de la Cruz Roja quienes ofrecieron atención médica 

gratuita. 

 

Investigación sobre Aliadas en Cadena se presenta en el VI Seminario de Gestión 
Tecnológica ALTEC 2018 

La Organización Aliadas en Cadena fue invitada a participar en el VI Seminario de Gestión 

Tecnológica ALTEC Edición VENEZUELA 2018, que se llevó a cabo los días 21, 22 y 23 de 

noviembre en las instalaciones de la Universidad Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” 

(UNEXPO),  Barquisimeto, Estado Lara. 

El VI Seminario de Gestión organizado por el Vicerrectorado de la UNEXPO tenía el objetivo de 

socializar experiencias socio productivas y de servicios, así como las últimas tendencias en el campo de 

la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo económico y social de la nación.  

El trabajo de investigación “Aliadas en Cadena: formación en emprendimiento femenino como 

estrategia para salir de la pobreza”, elaborado por las profesoras de la Universidad Centroccidenta l 

Lisandro Alvarado (UCLA), Marisela Cuevas, Conchetta Esposito y Sara Linares, fue seleccionado para 

ser presentado en el VI Seminario de Gestión Tecnológica ALTEC Edición VENEZUELA 2018. 
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El proyecto recoge la labor de la Organización Aliadas en Cadena en la promoción de los Derechos 

Humanos de las Mujeres y su empoderamiento en lo emocional, personal y económico; trabajo que realiza 

a escala nacional, en los Núcleos Aliadas en Tecnología de las ciudades Caracas, Valencia, Maracaibo y 

Barquisimeto 

La Gerenta General de Aliadas en Cadena, Ing. Yomara Balzán presentó la 

ponencia, sobre esta experiencia exitosa, el jueves 22 de noviembre , en el 

Aula P6 de la Dirección de Investigación y Postgrado de la UNEXPO, a las 

10:20 a.m. 

Acerca del IV Seminario de Gestión Tecnológica ALTEC 

La Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica e Innovación 

– ALTEC, es una institución internacional civil de derecho privado, sin ánimo de lucro. Fundada en 1984, 

persigue el objetivo de integrar académicos, profesionales, investigadores, empresarios, funcionarios de 

estado y representantes de diferentes países que estén interesados en el área de la política y la gestión de 

la tecnología y la innovación. 

Cada dos años la Asociación organiza el Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica 

ALTEC, en los países miembros de la organización. En el 2017, se efectuó el XVII Congreso en la Ciudad 

de México y Anteriormente el congreso se ha realizado en Brasil, Portugal, Argentina, Colombia, Chile, 

Cuba, Venezuela, Costa Rica y España. 

En la Edición Venezuela, de manera bianual, se han venido desarrollando los Seminario de Gestión 

Tecnológica ALTEC edición VENEZUELA desde 2008 con el objetivo de socializar experiencias socio 

productivas y de servicios, así como las últimas tendencias en el campo de la gestión de la ciencia, la 

tecnología y la innovación para el desarrollo económico y social de la nación. 
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Aliadas en Cadena participa en la Semana Global del Emprendimiento 2018 

Semana Global del Emprendimiento 2018 

Aliadas en Cadena nuevamente comprometida con esta iniciativa que inspira y conecta  a las y  los 
emprendedores 

Aliadas en Cadena participó como coorganizadora en  la Semana Global del Emprendimiento 2018, 
celebrada  del 12  al 18 de noviembre, esta iniciativa congregó a emprendedores de más de 140 países, en 
más de 1000 eventos con la intención de “Inspirar y Conectar”  los sueños de los emprendedores con las 
experiencias de visionarios  que han impulsado sus propios modelos de negocio. 

En Venezuela, se realizaron actividades en más de 10 localidades,  dónde se compartieron conocimie ntos 
y se generó una red de apoyo entre emprendedores  y  organizaciones que participaron. 

Para esta Semana  Global del Emprendimiento 2018, Aliadas en Cadena realizó 4 actividades  abiertas a 
todo público en sus Núcleos ubicados en las ciudades de Caracas y Valencia. 

El Núcleo Aliadas en Tecnología El Valle de la ciudad de Caracas tuvo lugar el interesante taller “Costos 
Básicos para Emprendedores”, facilitado por la Lcda. Lucila Santana. La concurrida asistencia mostró 
gran interés  ante el tema de: “Herramientas claves para calcular los precios de sus productos y las 
ganancias en sus ventas”. 

En el Núcleo Aliadas en Tecnología en la ciudad de  Valencia se presentó  el Conversatorio “Del Sueño 
al Hecho” el 12 de noviembre. El facilitador, el Lcdo. Juan Cortez de Empresas D’Avanzada, compartió 
su emotiva experiencia, demostrando que el emprendedor dedicado desarrolla un cambio en su estilo de 
vida. 

A su vez, el equipo del Núcleo fue invitado al lanzamiento de “El HUB de Emprendedores”, plataforma 
que nace de la evolución del Club de Emprendedores Valencia, que desde hace 5 años acompaña a los 
emprendedores de la capital carabobeña. 

Para el 14 de noviembre nuevamente  se reunió un gran grupo de emprendedoras  en  el Núcleo Aliadas  
en Tecnología Valencia donde  se realizó  el Conversatorio “Emprender con Propósito”. Los facilitadores 
Claudia Raffay, Jhonnan Oropeza e Isbelis Osta, miembros del “Equipo HUB de Emprendedores” 
desarrollaron la interesante  temática  de “El ser, el tener y el hacer del emprendedor”. 

Para cerrar la programación de la Semana Global de Emprendimiento Venezuela 2018, se efectuó el Taller 
“El ADN del Emprendedor” en el Núcleo Aliadas en Tecnología Valencia, el 16 de noviembre. La 
facilitadora, la Lcda. Ylse González ofreció consejos a los asistentes para fortalecer los  talentos 
para  emprender. 

La Organización Aliadas en Cadena  felicita y  agradece a todas los  coorganizadores que participaron 
en la Semana Global de Emprendimiento Venezuela 2018 por impulsar esta maravillosa inicia t iva 



   

INFORME DE GESTIÓN 2018 
38 

 

que    “Inspira” a gran  cantidad de personas, “Conecta”  comunidades y regiones a través de  los temas 
relacionados con el emprendimiento y “Colabora” con la nueva generación de emprendedores.  

 

Aliadas en Cadena presente en el Caracas Startup Week 

Celebrando el emprendimiento en la capital venezolana. 

Del 18 al 22 de junio se presentó  la segunda edición del Caracas Startup Week. Este encuentro reunió al 
ecosistema emprendedor, realizando eventos de formación en los temas más relevantes para su desarrollo, 
fomentando la conexión entre emprendedores caraqueño. Aliadas en Cadena, como co-organizadora, se 
hizo parte de esta propuesta con cuatro talleres totalmente gratuitos, realizados en los Núcleos Aliadas en 
Tecnología Catia, El Valle y Las Acacias. Gracias a la clara expresión de compromiso de todo el equipo 
de trabajo y las facilitadoras se logró la participación de 95 personas y un exitoso resultado en nuestras 
actividades. 

El Núcleo Aliadas en Tecnología Las Acacias dio inicio a su participación con el Taller “Ventas que 
Marcan” realizado el 18 de junio. El tema central, abordado por las moderadoras Hilayaly Valera y 
Katiuska Arnal, fue el análisis de las ventas como proceso de comunicación efectiva. Además, 
compartieron con los asistentes información clave sobre la comunicación de marca y el marketing. 

El Núcleo Aliadas en Tecnología El Valle desarrolló el Conversatorio “Emprender hoy: desafíos y 
oportunidades”, bajo la modalidad de coaching grupal, el 19 de junio. De la mano de la coach María 
Eugenia Perozo, los participantes revisaron sus inquietudes sobre el acto de emprender. Seguidamente, la 
actividad se replicó en el Núcleo Aliadas en Tecnología Las Acacias, el 22 de junio, facilitado por la 
Coach Alison Durán. 
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El Núcleo Aliadas en Tecnología El Valle desarrolló el Conversatorio “Emprender hoy: desafíos y 
oportunidades”, bajo la modalidad de coaching grupal, el 19 de junio. De la mano de la coach María 
Eugenia Perozo, los participantes revisaron sus inquietudes sobre el acto de emprender. Seguidamente, la 
actividad se replicó en el Núcleo Aliadas en Tecnología Las Acacias, el 22 de junio, facilitado por la 
Coach Alison Durán. 

El Startup Week es una iniciativa de Techstars, con el auspicio de Chase for Business, que celebra, 
capacitar, formar, promover e incentivar a los emprendedores en 80 ciudades de todo el mundo. En 
Caracas reunió a 51 organizaciones con más de 80 actividades diseñadas en favor de los emprendedores 
de la capital de Venezuela. 

Aliadas en Cadena se enorgullece de ser parte de esta iniciativa que incentiva a mujeres y hombres a 
emprender para el logro de su independencia económica. 

 

Aliadas en Cadena participó en la XLVIII Asamblea Anual de Consecomercio 

Aliadas en Cadena  invitada especial en la XLVIII  Asamblea Anual  de Consecomercio. 

El  ambiente de  compromiso de la XLVIII  Asamblea Anual  de Consecomercio fue propicio para 
presentar la iniciativa exitosa de Aliadas en Cadena. La Directora Ejecutiva, Ileana La Rosa resumió los 
logros  de 12 años de labor a nivel nacional de la organización, demostrando la materialización de su 
misión, que consiste en apoyar a las mujeres venezolanas a través de programas de formación para su 
empoderamiento  personal, social y económico. 

En su  exposición  La Rosa hizo  reseña de la actual convivencia  del Sector Privado, Sector Gobierno y 
del Tercer Sector: integrado por las ONGs, las Fundaciones y las asociaciones civiles, quienes hacen vida 
en el país asumiendo el importante  rol  de la responsabilidad del desarrollo social. 
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La intervención contó con gran receptividad, destacando el interés  del Presidente de la Cámara de 
Comercio de Cumaná quien ofreció  proyectar  a Aliadas en Cadena en el estado Sucre. 

Realizada en Caracas, en el Hotel Eurobuilding los días 29 y 30 de mayo del 2018,  la XLVIII Asamblea 
Nacional de Consecomercio fue inaugurada por su Presidenta la Ingeniera  María Carolina Uzcategui 
compartiendo palabras  esperanzadoras por  el futuro del país. 

En el transcurso de la Asamblea se presentaron casos exitosos de nuevos empresarios. El público recogió 
de sus testimonios el empuje y profesionalismo de esta nueva generación de venezolanos, quienes 
con  innovadoras estrategias  de producción y comercialización de sus productos  mostraron la 
prometedora reinvención que es posible generar en el país. 

La  exposición de  stands novedosos, donde Aliadas en Cadena estuvo presente,  animaron a los asistentes 
a vislumbrar un mejor futuro para Venezuela. El evento reafirmó la importancia del   ecosistema comercial 
nacional como generador de oportunidades y potenciador  del recurso humano que cuenta el país, para un 
próspero mañana. 

 

Rueda de Prensa “Ni una menos Venezuela” 

Mediante una rueda de prensa realizada el pasado 3 de abril, las organizaciones Fundación Vida Jurídica, 
Fundación Blanca Nieve Sierra, No Permitas Malos Tratos, Red Naranja, Asociación Cauce, Univers idad 
del Zulia y Aliadas en Cadena,  visibilizaron y denunciaron el aumento de  femicidios ocurridos en la 
región zuliana. 

En la actividad se exhibieron las cifras de femicidios ocurridos en la zona, y se declararon las acciones a 
tomar en medida de protesta ante esta problemática. A su vez, el personal de Aliadas en Cadena explicó a 
los presentes las características de una mujer maltratada, y cuáles serían los pasos a seguir luego de 
constatar que existe violencia hacia la fémina. 
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Estas alianzas son el resultado del tejido social de organizaciones de la sociedad civil construido en la 
Convención Las Mujeres Proponen, para la búsqueda de soluciones ante los desafíos que afectan a la 
mujer venezolana. 

 

11. CONVENIOS Y ALIANZAS 

Aliadas en Cadena apoya el proyecto nacional “Reto País” 

El pasado 06 de junio, en los espacios del Núcleo Aliadas en Tecnología Barquisimeto, se realizó el taller 
La Ciudadanía en la Comunidad: Construyendo sueños. Esta actividad fue coordinada por Delia 
Mongradon, Vicepresidenta de ALAPLAF, contando con la  asistencia de 10 organizaciones activas en 
pro de la reivindicación de los Derechos de las mujeres, su empoderamiento social y mejora de su calidad 
de vida. 

Este taller se realizó en el marco del Proyecto Nacional “Reto País”, promovido por la Univers idad 
Católica Andrés Bello (UCAB), en unión con la Fundación Centro Gumilla y Fe y Alegría, como 
alternativa para afrontar la crisis global que vive Venezuela. 

En la actividad se enfatizaron que los temas relacionados con las mujeres deben de ser atendidos con 
prioridad, debido a la importancia que tiene la Mujer dentro de la familia y la sociedad venezolana. Así 
mismo, se destacaron  las diversas problemáticas que afectan a la comunidad barquisimetana y se elaboró 
una agenda de propuestas. La cual, será presentada para Proyecto Nacional Reto País, en  el transcurso 
del mes de junio 

Sensibilizados ante este desafío, la Organización Aliadas en Cadena  brindo su apoyo a Alaplaf, sumada 
a los participantes: Club de Emprendedores del Edo. Lara, GECO Ambiente, UCLA, Berenjena 
Empoderada, Fundación Blanca Nieves Sierra, Fundación Mujer tu voz tiene poder y Mapani, 

Una vez más Aliadas en Cadena comprometida con la ciudadanía activa y con las necesidades de la mujer 
venezolana, aporta su experiencia en los temas de capacitación para el acceso a lo económico en mujeres 
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y el conocimiento de sus derechos a través de las TIC, generando alternativas y propuestas que contribuyan 
al Reto País. 

 
Foto de las asistentes: Nelgibia Duno del Club de Emprendedores del Edo. Lara, Emilin Piña de la 
Fundación Mujer tu voz tiene poder, Gabriela León de GECO Ambiente, Elly Adán de Berenjena 
empoderada y UCLA, Reina Vicent de Fundación Blanca Nieves Sierra, Ivonne Ramos de Mapani. 
 
12. OTROS EVENTOS 

70 Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos 

10 de Diciembre, día de la Conmemoración de los DDHH 

En el marco de la conmemoración del 10 de noviembre,  Aliadas en Cadena presenta el Manual 
“Prevenir La Violencia contra Las Mujeres” valioso material de auto orientación psicosocial, legal y 
comunitaria. 

El Manual incluye contenidos y sugerencias para el acompañamiento psicosocial y legal para la 
prevención de la violencia contra las mujeres, tanto en  lo personal como lo comunitario; también la ruta 
a seguir para asistir y apoyar a las víctimas de violencia; así como información útil para la conformac ión 
de redes de solidaridad para la prevención y eliminación de este  fenómeno psicosocial 

El Manual  se configura como un conjunto de temas, explicaciones de su utilidad, ejercicios para 
concientizar y alternativas de acción. Hace énfasis en que la usuaria o participante deje plasmada su 
concepción sobre la Violencia contra las Mujeres y, si la ha experimentado, ofrece un refuerzo psicológico 
que implica, reflexionar y generar cambios. Además las usuarias reciben orientación y guía sobre quién 
les puede ofrecer apoyo. 

La coordinación de manual estuvo a cargo del equipo de Aliadas en Cadena; la Ing.  Yomara Balzan, 
Gerenta General  y Anastasia Hernández, Gerenta de Proyectos. Las autoras del contenido son la Profa. 
Ofelia Alvarez Cardier Lcda. en Educación. Mag. Sc. en Psicología Social. Directora General de 
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FUNDAMUJER, Asesora Violencia contra las Mujeres (OPS)  y la abogada Griselda Barroso Morgado  
Especialista en Penal y Criminalística, Asesora legal de FUNDAMUJER. 

Este valioso manual fue inspirado para contribuir con la formación de las integrantes de La  “Red de 
Solidaridad de  Prevención de la Violencia de Género” de la Organización Aliadas en Cadena A.C.  
 

Acerca de la “Red Solidaria para prevenir la Violencia contra Las Mujeres” 

A mediados del 2018  Aliadas en Cadena se planteó ofrecer a sus participantes un programa dirigido a 
activar la solidaridad entre mujeres  como mecanismo de apoyo, respaldo y protección con resultados 
concretos para la conformación de Redes Solidarias que brinda espacios seguros para las mujeres. 

Esto no fue al azar, nuestra intención era mitigar el desafío que  vienen enfrentando las mujeres ante la 
escasez, la inseguridad y la desesperanza.  Sensibles ante sus necesidades reunimos a  grupos  de egresadas 
y  mujeres de  diferentes comunidades  para conocerse, conectarse y apoyarse  en busca de fortalecer 
un  tejido social  en mejora de  sus condiciones de vida.  La naturaleza de los encuentros condujo  al tema 
relevante y sobrecogedor de  la violencia de género,  violencia  generalizada y naturalizada que 
padecen  las mujeres. 

Tras cuatro meses de intervención  logramos la  “Red de Solidaridad para Prevenir la Violencia contra las 
Mujeres”. En estos  encuentros vivenciales las participantes identificaron que la violencia se genera ante 
las situaciones de desventaja  que el patriarcado  ha recluido a las mujeres a través de normas y 
estereotipos sociales arraigados  en la familia, las comunidades y en  las  instituciones; esta 
discriminación   desde niñas  determina un  relacionamiento  y desarrollo con inequidad dentro de la 
sociedad. 

En el proceso de  la conformación de la red incorporamos a las  mujeres   en  los roles de 
liderazgo,  emprendimiento, mediación, vocerismo y activismo, e  igualmente se orientaron 
para  identificar  las necesidades y las oportunidades  en sus comunidades. Muy importante fue  el 
fortalecerlas  en los temas de igualdad de género y prevención de violencia, siendo estas  las herramientas 
necesarias para sensibilizar a futuras nuevas integrantes. 

Para la  formación de las multiplicadoras  de la Red elaboramos un valioso  material abreviado de auto 
orientación psicosocial, legal y comunitaria: Manual “Prevenir La Violencia contra Las Mujeres”.  

Esta Red solidaria es una importante replicadora de los derechos ciudadanos, motivada en   promover  la 
participación, comunicación y concertación de las mujeres y cumple con el objetivo fundamenta l 
de  prevenir  y eliminar la violencia contra las Mujeres,  en beneficio de toda la sociedad. 

Ante los desafíos que enfrenta  Venezuela la  “Red de Solidaridad para Prevenir la Violencia contra las 
Mujeres” se suma a la generación de redes de solidaridad que se han creado en torno a la   salud, 
alimentación, educación, asistencia social, deporte y recuperación de espacio públicos. La participación 
de estas  redes de solidaridad, constituye para el país un paliativo  frente a los problemas  que derivan de 
la marginación, desintegración y la exclusión social. 
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RESULTADOS DESDE EL 2006 AL 2018 

METAS Y RESULTADOS ORGANIZACIÓN ALIADAS AL 2018 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Programas Resultados 

ALIADAS EN TECNOLOGÍA 

Escuela Taller 1124 

  Resultado 

Cursos Comunitarios de 
Computación 17893 

  Resultado 

PROGRAMAS DE EMPODERAMIENTO 
PERSONAL, SOCIAL Y ECONOMICO 

Emprendedoras en Cadena 1228 

  Resultado 

Mujeres Hacedoras 3947 

  Resultado 

Mujeres Tejiendo País y 
Negocios Inclusivos 637 

TOTAL TODOS LOS PROGRAMAS 24829 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Resultado 
Advocacy Servicio Comunitario 1492 

  Resultado 
Advocacy con Comunidades 10756 

  Resultado 
Acompañamiento Psico-Social 4456 

  Resultado 
Eventos de apoyo a la Mujer (Día de la Mujer, de la No Violencia) 9980 

  Resultado 
Encuentro de Egresadas 2236 

  Resultado 
Eventos con Socios Sociales y Núcleo Satélite 1190 

  Resultado 
Inauguración de los Núcleos 300 

  Resultado 
Consultora Social 515 

  Resultado 
Red de Mujeres 155 

  Resultado 
Atención lúdico-pedagogica a NNA 455 

TOTAL TODOS LAS PERSONAS SENSIBILIZADAS 55.754 



   

INFORME DE GESTIÓN 2018 
45 

 

 


