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Un indicador de una buena sistematización 

podría ser el haber descubierto algo que no se 

sabía y tenerlo claramente identificado, así como 

sentir una satisfacción desafiante respecto a la 

práctica que realizamos, sabiendo que este 

ejercicio de sistematizar nos ha abierto la mente, 

el corazón y los poros de la sensibilidad hacia lo 

que hacemos y que, por lo tanto, es una gran 

alegría, como decía Freire, no sólo saber, sino 

saber que sabemos; saber que no sabemos; saber 

que podemos saber más…, lo cual es mucho más 

importante y placentero que sólo saber. 

(Óscar Jara) 
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INTRODUCCIÓN / ANTECEDENTES 

 Este informe final de sistematización ha sido elaborado por la Red Venezolana de 

Organizaciones para el Desarrollo Social – Redsoc y recoge los resultados de la sistematización 

del Proyecto Adolescentes jóvenes y mujeres, actores claves de la construcción de la paz en 

Venezuela1, cofinanciado por la Unión Europea (UE) e implementado por la Asociación Civil Niña 

Madre, organización solicitante principal, y las organizaciones cosolicitantes: Asociación Civil Luz 

y Vida (ASOVILUZ), Asociación Civil Voces Vitales de Venezuela, Asociación Civil Red Venezolana 

de Organizaciones para el Desarrollo Social – Redsoc y la Comisión Venezolana del Servicio Social 

Internacional Centro Comunal Catia – CECCA. 

 Este proyecto se ejecutó en el período comprendido entre febrero de 2018 hasta febrero 

2021, con un período de extensión de seis (6) meses, tiempo durante el cual fueron muchos los 

obstáculos y vicisitudes que tuvieron que sortear los equipos técnicos para llevar adelante el 

compromiso contraído con el organismo de cooperación internacional y, sobre todo, con los 

destinatarios de la acción. 

 El propósito general de este documento es identificar y reflexionar acerca de las 

experiencias vividas por los diversos actores del Proyecto, interpretarlas, comprenderlas, identificar 

las contribuciones y puntos críticos, mejorar la práctica y aportar en la formación, productividad 

y transformación social. 

 Cabe señalar que la sistematización de los procesos básicos y centrales (planificación, 

difusión, formación, seguimiento, rendición de informes...) desarrollados por las organizaciones 

principal y cosolicitantes, ha sido una experiencia importante para convertir los aprendizajes del 

proyecto en conocimientos válidos, útiles y efectivos. 

 Los insumos para la elaboración de este informe se originan desde que se inició el 

proyecto y gran parte de ellos se recogen en los doce informes parciales (trimestrales y anuales) 

entregados a la coordinación general del proyecto durante el período de ejecución cuya duración 

fue de tres años y medio. 

 
1 De aquí en adelante se hará referencia al Proyecto 
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 Redsoc, como organización cosolicitante del proyecto, tuvo la responsabilidad de llevar a 

cabo la sistematización de la experiencia. En el cumplimiento de esta función se contó con el 

apoyo de todos los equipos técnicos de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) involucradas 

directamente en la ejecución, los cuales merecen un reconocimiento especial por su capacidad de 

trabajo y dedicación para lograr el cumplimiento de los objetivos. Asimismo, agradecemos a 

los/las destinatarios/as por la cordial acogida durante las conversaciones producto de las 

entrevistas, bien fuese de modo presencial o a través de llamadas telefónicas, y la manera sencilla 

y espontánea como compartían la información sobre su participación en el proyecto y los 

conocimientos adquiridos, así como el impacto que produjo en ellos el haber participado en las 

actividades formativas y en las Acciones de Promoción de Paz (APP) para llegar  a ser 

constructores y promotores de paz. 

 El contenido de este documento se ha estructurado en seis (6) partes. En la primera parte 

se explica el perfil de la sistematización y se responden las preguntas siguientes: ¿para qué se 

sistematiza la experiencia? (Justificación), ¿qué se quiere sistematizar? (Objetivos), ¿cómo se va 

sistematizar? (Metodología), ¿qué actividades se llevaron a cabo? 

 Para describir la experiencia, en la segunda parte del informe, se hace referencia al 

contexto nacional e institucional donde se realizó, la descripción del proceso y un resumen de la 

ejecución. 

 El desarrollo de la experiencia y el análisis institucional se presentan en la tercera parte. El 

desarrollo de la experiencia se describe tomando en cuenta los factores que lograron un impacto 

en los actores centrales (eje de la sistematización). 

  En la cuarta parte se incluyen las lecciones aprendidas y buenas prácticas como resultado 

del análisis y reflexión acerca de los principales problemas y dificultades y cómo se superaron.  

 Por último, en las partes quinta y sexta se incluyen las conclusiones y bibliografía. Las 

conclusiones recogen las proposiciones que resultan del proceso de sistematización y que se 

convierten en parámetros finales de toda la reflexión acerca de la experiencia desarrollada por las 

OSC del proyecto. 
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Antecedentes 

 Para hacer referencia a los antecedentes del proyecto cabe hacerse la pregunta siguiente: 

¿Por qué A. C. Niña Madre y las OSC decidieron trabajar en alianza para atender la convocatoria 

de la UE y llevar a cabo este proyecto? 

 La respuesta a esta pregunta es sencilla y evidente si se toma en cuenta la información 

suministrada por organizamos nacionales sobre el alto índice de violencia, precisamente en las 

parroquias de Caracas donde se ejecutó la acción del proyecto (El Valle, Coche y Sucre del 

municipio Libertador). Una violencia que se muestra desde una multiplicidad de delitos, con 

acciones criminales de grupos organizados que van cobrando relevancia, con la proliferación del 

robo, la extorsión y la violencia de género, en un contexto de impunidad y conflictividad, 

asociados a condiciones en las que desaparecen las normas de comportamiento acordadas entre 

los ciudadanos en nuestra sociedad; por el contrario, aparecen nuevas formas del abuso de poder, 

de ilegalidad para resolver los conflictos, de irrespeto por los derechos humanos y enormes 

desigualdades como consecuencia de la carencia de Estado de derecho y la violencia estructural 

en el país.  (Observatorio Venezolano de Violencia, 2021) 

 Para el momento de la formulación de la propuesta de proyecto (año 2017), como 

resultado de las estrategias de prevención aplicadas en los distintos Programas de dos (2) de las 

OSC (ACNM y CECCA) que participan en la propuesta, se obtuvo que sus destinatarios/as, 

específicamente mujeres y jóvenes de las zonas populares de Coche, El Valle y Sucre (Catia), 

habían perfilado y cumplido su proyecto de vida, asumiendo responsablemente sus derechos, 

formándose en los distintos talleres de capacitación laboral y como emprendedores y 

microempresarios. La mayoría de ellos había vivido eventos de violencia en sus barrios, de forma 

directa o indirecta de parte de grupos delincuenciales que dominaban las comunidades, los cuales 

habían cometido asesinatos, violaciones, abusos, robos o hurtos, entre otros delitos, a las 

personas y a sus propiedades. 

 Todo lo expuesto anteriormente conforma el antecedente primordial para formular y 

ejecutar acciones que consolidasen la construcción de una cultura de paz, liderada por 

niños/niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres y hombres adultos de estos sectores vulnerables y, 

como un valor agregado, ya que esta práctica de convivencia apoya la consolidación de sus 

proyectos de vida personal, familiar y comunitaria. 
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 Por otra parte, el contexto descrito ofrecía la oportunidad para la consolidación de 

iniciativas de construcción de paz, la cual debe empezar en las comunidades, ser participativa, 

variar según el contexto y adoptar una dinámica progresiva desde la base. 

 Así pues, las OSC lideradas por ACNM como solicitante principal, atendieron la 

convocatoria de la UE del año 2017 para proyectos de prevención de construcción de paz y 

preparación ante crisis. 

 Para finalizar esta parte introductoria del informe, cabe mencionar que para Redsoc la 

sistematización del Proyecto Adolescentes jóvenes y mujeres, actores claves de la construcción de la 

paz en Venezuela ha significado una gran oportunidad para trabajar colaborativamente con otras 

OSC y ofrecer todo el apoyo requerido para implementar el proyecto, intercambiar experiencias 

y participar en un proceso de construcción colectiva de conocimientos, mediante el intercambio 

de saberes. 
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I. PERFIL DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 

Redsoc | Reunión de los responsables de las sistematización con la coordinadora del proyecto e integrantes 

del equipo técnico de la organización, en la sede de ACNM (18-06-2018) 
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1. Título 

 Sistematización de la experiencia del proyecto “Adolescentes, jóvenes y mujeres, actores 

claves en la construcción de la paz en Venezuela” (Caracas, Parroquias El Valle, Coche, Sucre) 01 

febrero 2018 – 31 julio 2021. 

2. Justificación de la sistematización 

 La Asociación Civil Niña Madre propone la sistematización de experiencias del proyecto 

Adolescentes, Jóvenes y Mujeres, actores claves en la construcción de la paz en Venezuela, con el 

propósito de que se recupere y revalore la experiencia y contribuya a comprender los factores 

que determinan el éxito o debilidades de las acciones ejecutadas. 

 El Proyecto cofinanciado por la Unión Europea y ejecutado por A. C. Niña Madre junto con 

ASOVILUZ, VVV, CECCA y REDSOC, consistió principalmente en la ejecución de acciones que 

contribuyeran al empoderamiento del adolescente, el joven y la mujer, como actores claves para 

analizar el contexto local en la consolidación de la paz. (A. C. Niña Madre, 2017). Además, el 

modelo de gestión de alianza y trabajo conjunto entre cinco (5) OSC constituyó una acción 

colaborativa, un intercambio de conocimientos y experiencias que promovían la articulación para 

la promoción de la cultura de paz con iniciativas asociadas, por ejemplo: los Encuentros, la 

presentación de los cortos del Programa Formativo “Dale Play a la Paz”, las APP. 

 En este sentido, la sistematización de la experiencia se justifica: 

• Porque un sistema completo de planificación, seguimiento y evaluación participativa requiere 

de la sistematización de experiencias. La sistematización aporta a la evaluación y al 

seguimiento aspectos cualitativos difícilmente mensurables, que sólo son apreciables en las 

reflexiones y en el contexto integrador de la sistematización. 

• Porque se pretende contribuir a generar conocimiento basado en la experiencia. Al promover 

y difundir los resultados de la experiencia para promover la cultura de paz a través de las OSC 

y el empoderamiento de los adolescentes, jóvenes y mujeres, la sistematización contribuye a 

la generación de conocimientos para que no queden sólo en la memoria de los técnicos o 

especialistas de ACNM, de las organizaciones cosolicitantes o de los/as destinatarios/as, sino 

que retroalimenta a otros actores interesados en la promoción de la paz. 
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• Porque se requiere traspasar niveles, de lo micro a lo macro. Es importante difundir la 

experiencia exitosa del proyecto para que no quede sólo en los equipos de las organizaciones 

cosolicitantes y en algunos destinatarios/as. Se necesita trascender esos niveles y difundir 

resultados a amplios sectores vinculados a la problemática de la violencia en nuestras calles y 

ciudades. 

• Porque se deben articular alianzas para masificar las buenas prácticas. Las alianzas surgen del 

conocimiento del quehacer de las organizaciones e instituciones. La sistematización de 

experiencias y su difusión, permite llegar a aquellos organismos e instituciones con quienes 

interesa hacer alianzas. 

 Finalmente, la sistematización de la experiencia del Proyecto permite comprender mejor la 

práctica y posibilita establecer un diálogo con experiencias similares. 

3. Objetivos de la sistematización 

Objetivo General 

 

Reflexionar sobre la experiencia del Proyecto, 

mediante la organización e interpretación crítica de 

sus acciones a fin extraer aprendizajes que tengan 

utilidad para la ejecución de proyectos futuros y que 

puedan servir de modelo a seguir a otras 

organizaciones o instituciones que deseen ejecutar 

acciones similares. 

Objetivos Específicos 

 

Recopilar y organizar las actividades principales 

ejecutadas en el marco del proyecto cofinanciado por 

la Unión Europea. 

 

Identificar las capacidades y habilidades de las OSC 

que permiten llevar a cabo con eficacia las actividades 

del Proyecto, es decir, lograr lo propuesto. 

 

Comprender la experiencia de ejecución del proyecto, 

a fin de derivar lecciones que permitan mejorar 

prácticas futuras. 
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4. Eje de la sistematización 

 Desde de la formulación del Proyecto, se consideró de suma importancia desarrollar un 

proceso de sistematización de la experiencia que garantizara su adecuado conocimiento y 

divulgación de los aprendizajes, en beneficio de otras iniciativas de similar naturaleza.  

 Por otra parte, en reunión sostenida con el equipo técnico de ACNM al inicio del proyecto 

(18-06-2018), se decidió aprovechar el proceso de sistematización para recoger y analizar 

experiencias positivas que permitiesen identificar el cambio en las personas y por qué se han dado 

esos cambios. De acuerdo con este planteamiento el enfoque central o hilo conductor (eje de la 

sistematización) que orientó la recopilación de información y el análisis de la experiencia son los 

factores que durante la ejecución del proyecto han llevado a lograr un cambio de 

comportamiento en los actores centrales. 

5. Metodología 

 La experiencia se ha sistematizado desde el inicio del Proyecto (01-02-2018) y hace 

referencia al desarrollo sistemático de la experiencia, en tal sentido, es una sistematización 

“prospectiva” como herramienta que permita tomar en cuenta información relevante para 

plantear y establecer diversas acciones o respuestas en los tiempos por venir. 

 

Redsoc | Reunión con la coordinadora técnica del Proyecto en la sede de Redsoc (30-09-2019) 

 En la tabla que aparece a continuación se observa la información más importante 

producida o recogida en cada etapa, el tipo de fuente y la técnica utilizada, y la forma de registro. 
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Etapa Información requerida Fuente Técnica Forma de registro 

Situación Inicial 

- Problema u oportunidad 

antes del proyecto 

- Causas del problema 

- Factores que limitan la 

posibilidad de acción para 

resolver el problema 

Documentos del proyecto Revisión documental 

- Notas 

- Matrices de fuentes 

secundarias 

Proceso de Intervención 

- Etapas de la experiencia 

- Documentos del proyecto. 

- Programas de las 

actividades formativas 

Revisión documental. 

- Notas 

- Matrices de fuentes 

secundarias 

- Testimonios de los 

actores centrales 

Destinatarios/as, facilitadores, 

técnicos, especialistas 

Entrevistas 

- Grabación 

- Matrices de ordenamiento 

de información 

Observaciones Instrumento de observación 

Encuestas / formularios Matrices de fuentes primarias 

Participación en reuniones de 

coordinación y reuniones 

técnicas 

- Grabación 

- Notas 

Informes trimestrales 

enviados a la UE 

- Notas 

- Matrices 

Situación Final - Beneficios recibidos 

(tangibles o intangibles) 

- Factores que implicaron la 

magnitud de los efectos 

- Factores que restringieron 

el número de los efectos 

Material recopilado 
- Revisión documental 

- Análisis de los datos 

 

- Matrices 

- Informe 

Tabla 1. Proceso de sistematización de la experiencia 
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6. Actividades efectuadas para la sistematización del proyecto 

 Las actividades ejecutadas por el equipo de sistematización tomaron en cuenta los criterios 

siguientes: 

Que fuesen actividades que: 

• Mostraran la consolidación de una verdadera convivencia que se reflejase en las 

prácticas sociales de los/las participantes. 

• Promovieran cultura de paz y el rechazo a cualquier tipo de violencia. 

• Presentaran cómo los actores sociales e institucionales se involucraron y participaron 

en la prevención y atención a la violencia en todas sus manifestaciones. 

 En la tabla N° 2 se muestra el resumen de las actividades realizadas en cada año de 

ejecución del Proyecto: 

Actividad 
feb 2018 – 

ene 2019 

feb 2019 – 

ene 2020 

feb 2020 – 

ene 2021 

feb 2021 – 

jul 2021 
Total 

Documentos elaborados 

(plan, informes) 
2 7 4 6 19 

Entrevistas 1 20 24 8 53 

Formularios de 

sistematización 
1 4 4 2 11 

Formularios procesados 13 32 45 27 117 

Observación 6 10 19 7 42 

Reunión para el proceso 

de Sistematización 
3 6 0 0 9 

Reuniones de trabajo  9 14 10 1 34 

    Total 
285 

Tabla 2. Resumen de actividades de sistematización ejecutadas por año 
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I. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO 

 

 

 

Redsoc | Reunión de los equipos técnicos de las OSC responsables de la ejecución de la Acción, en la 

sede de CECCA (10-06-2019) 

 

 

 

 

  



Proyecto “Adolescentes, jóvenes y mujeres, actores claves en la construcción de la paz en 
Venezuela” 

Sistematización de la experiencia • Informe final 

 

12 

 

 

1. Descripción del proyecto 

 A fin de comprender la secuencia de la experiencia, se presentan los elementos centrales 

de la acción del proyecto: (A. C. Niña Madre, 2016). 

1.1. Objetivos de la acción 

Impacto General / Objetivo General 

Contribuir a la promoción de las Culturas 

de Paz, fortaleciendo las capacidades de 

las/los adolescentes, jóvenes y mujeres, 

para la prevención y resolución de 

conflictos, así como la preparación ante la 

crisis en el marco de las dificultades en 

Venezuela. 

Repercusión Principal (OE) 

Rp 1. Jóvenes, adolescentes y mujeres, 

consolidan acciones que promueven las 

Culturas de Paz en las parroquias El Valle, 

Coche y Sucre (Catia) del Municipio 

Libertador en el Distrito Capital, 

Venezuela, a través de un proceso de 

sinergia comunitaria, OSC, instituciones y 

actores locales. 

Repercusiones Intermedias (Rpi) 

Rpi1. Fortalecidas las capacidades de 500 mujeres y hombres niños/adolescentes (12-

19), 350 mujeres y hombres jóvenes (20-30) y 350 mujeres y hombres adultas(os) (31 

y más) en su rol de líderes como agentes de cambio y promotores para la 

construcción de las Culturas de Paz en las comunidades de las 3 Parroquias. 

 

Rpi2. Creada red de mujeres y hombres adolescentes, jóvenes y adultos líderes, OSC, 

instituciones y actores a escala local, con capacidades para la definición y puesta en 

práctica de una Agenda en el campo de la prevención, negociación y gestión pacífica 

de conflictos para la consolidación de las Culturas de Paz, en las comunidades de las 

3 Parroquias. 

 

1.2. Destinatarios de la Acción 

500 niñas niños, mujeres y hombres adolescentes (9-19)2 

350 mujeres y hombres jóvenes (20-30) 

300 mujeres y hombres adultas/os (31y mas)  

1.000 familias destinatarias finales 

5.000 personas (grupo aproximado, integrado por niños, niñas, hombres y mujeres 

adolescentes, jóvenes y adultas/os significantes de las comunidades localizadas en las 

3 parroquias). 

 
2 En fecha 20-05-2019 fue aprobada oficialmente por la instancia correspondiente de la Delegación de la 

UE en Brasil, la inclusión de niñas y niños entre los 9 y 13 años de edad como parte de la población 

destinataria del Proyecto. 
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2. El contexto en que se ejecutó el Proyecto 

2.1. Contexto nacional 

 Las actividades se ejecutaron en tres parroquias del municipio Libertador de la ciudad de 

Caracas: El Valle, Coche y Sucre, caracterizadas como muy vulnerables y violentas, tal como se 

afirma en el Anexo A.2 de formulario de solicitud del Proyecto (A. C. Niña Madre, 2016). 

 La información del Observatorio Venezolano de la Violencia cuya Misión es recolectar y 

generar datos e información sobre la violencia interpersonal en Venezuela, con el fin de 

caracterizar los eventos y su ocurrencia, revela lo siguiente: 

Año 2018 (inicio del proyecto) 

 La violencia se apoderó del país y presenta nuevos rostros: el empobrecimiento y la 

letalidad policial. Se hace referencia al asesinato de 23.047 personas. De acuerdo con los 

parámetros de la OMS, puede afirmarse con claridad que una epidemia de violencia se expandió 

por el territorio nacional. 

 En el Distrito Capital se mantuvo el patrón que dominaba la situación de violencia, siendo 

uno de los grandes territorios violentos el municipio Libertador al Oeste de la ciudad, con una 

tasa de 100 fallecidos por cada 100 mil habitantes. 

Año 2019 

 En el cierre de este año, Venezuela continuó encabezando la lista de los países más 

violentos del continente americano con una cifra de asesinatos que ronda las 16.506 fallecidos y 

una tasa de 60,3 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.  

 Nuevamente el Distrito Capital aparecía en la lista de los cinco estados con las mayores 

tasas de violencia y se registraron 76 muertes por cada 100 mil habitantes. 

Año 2020 

 En el año 2020 dos epidemias azotaron al país: la epidemia del Covid-19 y la epidemia de 

la violencia. La epidemia de la violencia resultó once veces más letal que la del coronavirus. 

 El año cerró con un estimado de al menos 11.891 fallecidos y una tasa de 45,6 muertes 

violentas por cada cien mil habitantes, muy por encima de cualquiera de los otros países 

considerados violentos en América Latina. 
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 De las 22 parroquias que componen el Distrito Capital, nueve superaron la tasa de muertes 

violentas de la entidad, que fue de 32 fallecidos por cada 100 mil habitantes. Estas son: Coche, El 

Valle, Macarao, Santa Rosalía, La Vega, Antímano, Sucre, San Juan y 23 de Enero. Como dato 

adicional, hay que mencionar que Coche y El Valle no sólo superaron la tasa regional y nacional 

de violencia, también superaron las 100 víctimas por cada 100 mil habitantes, ubicándose de esta 

forma entre las parroquias con las tasas de violencia más altas de Venezuela. En estas parroquias 

contiguas, que concentran una densidad de población importante en la entidad, resaltaron la 

violencia delincuencial y la policial, además de la acción del crimen organizado que aprovecha la 

ubicación, vialidad y conexión de estos territorios como puerta de entrada y salida de Caracas. 

Año 2021 (período de extensión del proyecto) 

 Este año, con una población aislada de hecho, no ofrece un panorama más alentador. El 

inicio de este año se puede resumir de la manera siguiente: 

• Reclamos por el deterioro y colapso de los servicios básicos. 

• Irregularidades en el suministro de gasolina y gasoil. 

• Intolerancia ciudadana como hecho generador de violencia. 

• Inconformidad ciudadana ante la implementación de la cuarentena radical. 

• Incumplimiento de las medidas de bioseguridad en locales comerciales, urbanizaciones, 

paradas públicas y medios de transporte. 

 En conclusión, reinó un contexto de violencia en todo el país, durante el período de 

ejecución del Proyecto, además, se hace evidente la constante vulneración de los derechos 

humanos. 

 Este contexto violento plantea la necesidad de que las OSC del proyecto continúen 

trabajando en las comunidades de las parroquias El Valle, Coche y Sucre (Catia) para consolidar 

la paz, es decir, que las comunidades de base, contactadas en estas tres parroquias durante la 

ejecución de las actividades formativas y las APP, continúen fortaleciendo las iniciativas de paz, 

dentro y fuera de la familia, la comunidad, la parroquia y el municipio. 

 Cabe señalar que la pandemia por coronavirus (COVID-19) representó una crisis nacional 

y, por supuesto, afectó el normal desarrollo de las actividades del Proyecto, por lo que sus equipos 

técnicos tuvieron que sortear toda clase de obstáculos para avanzar y lograr el cumplimiento de 

los objetivos. 
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2.2. Contexto institucional 

 Fueron cinco las organizaciones de la sociedad civil que participaron en la implementación 

del proyecto: A. C. Niña Madre (solicitante principal); las cosolicitantes fueron: A. C. Luz y Vida 

(ASOVILUZ), A. C. Voces Vitales, A. C. Red Venezolana de Organizaciones para el Desarrollo Social 

y Centro Comunal Catia (CECCA). 

 Estas cinco (5) OSC desarrollaron programas y actividades a fin de que los/las 

destinatarios/as adquiriesen los conocimientos y prácticas para identificar y analizar las 

situaciones específicas en que se manifiesta la violencia y las propuestas de solución en sus 

comunidades, en las tres parroquias: El Valle, Coche y Sucre. 

 A. C. Niña Madre, con más de treinta y un años (31) promoviendo el derecho a la 

participación en las comunidades, además de tener la función de la coordinación general del 

Proyecto, desempeñó el rol de organización convocante de destinatarios/as de las parroquias El 

Valle y Coche y fue la sede del mayor número de actividades del proyecto junto con las de otras 

instituciones aliadas: U.E. Gladys Vanegas, U. E. B. N. Carmen Conzoño, U. E. B. Padre Mendoza, 

Entidad de Atención para niñas y adolescentes privadas de su medio familiar “Buen Samaritano”, 

C. E. I. Belén San Juan, entre otras. También participó en la facilitación de actividades formativas.  

 A. C. Asoviluz, tiene una experiencia de más de una década, en formación, capacitación y 

talleres en derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, mujeres, grupos comunitarios 

organizados. Participó en los procesos formativos, en el cual se incorporaron metodologías 

participativas con diversas estrategias y técnicas. 

 A. C. Voces Vitales de Venezuela, ofreció su experticia de más de catorce años en el área 

de formación, a través de la participación comprometida a fin de fortalecer las capacidades y el 

empoderamiento de la mujer, quien ha desempeñado un rol fundamental en la construcción de 

la cultura de paz. 

 A. C. Red Venezolana de Organizaciones para el Desarrollo Social - Redsoc, desde hace 

casi veinticinco años, promueve la vinculación de las organizaciones de desarrollo social para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población venezolana. Su vasta experiencia ha logrado 

reunir un número incontable de proyectos exitosos. El personal técnico de esta organización 

ejecutó actividades formativas para el fortalecimiento de las capacidades de los destinatarios/as 

a fin de lograr la conformación de redes locales para la prevención de la violencia y la gestión 
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pacífica de conflictos. También el equipo de Redsoc tuvo la responsabilidad de llevar a cabo la 

sistematización de la experiencia del Proyecto. 

 Centro Comunal Catia, en su quehacer como OSC con 60 años de gestión e incidencia en 

la parroquia Sucre, fue la organización convocante y sede de la mayoría de los procesos 

formativos que se llevaron a cabo en esa parroquia. Puso al servicio del Proyecto su gestión y 

equipo institucional, vínculos y alianzas para el logro de los objetivos. 

 Para terminar, cabe señalar también que el contexto institucional en el cual se llevó a cabo 

la Acción se caracterizó por ser un ambiente de cooperación, en el cual desde el comienzo de la 

ejecución se distribuyeron las responsabilidades de manera consensuada y articulada, y un 

espacio de gestión de trabajo colaborativo, promoviéndose, desde la coordinación general,  la 

unión de esfuerzos para que las OSC se aceptaran y reconocieran como diferentes y dispuestas a 

trabajar a partir de esas diferencias para el logro de los objetivos. 

2.3. Caracterización de los/las destinatarios/as 

 Al realizar la revisión de los documentos normativos del proyecto se observa que los/las 

destinatarios/as se organizaron en tres grupos etarios, tal como se muestra en la tabla siguiente: 

Etapas  Edades 

Clasificación 

(grupo etario 

del Proyecto) 

Niños, niñas 9-14 1A 

Adolescentes 15-19 1B 

Jóvenes 20-30 2 

Adultos 
31- en 

adelante 
3 

Tabla 3. Clasificación de los/las destinatarios/as por grupos etarios 

 Estas personas debían pertenecer principalmente a las parroquias El Valle, Coche y Sucre, 

aunque también podían ser de otras parroquias de Caracas o de localidades cercanas. Sus 

habitantes son personas de escasos recursos y vulnerables que se encuentran en estado de 

desprotección o incapacidad de hacer frente a una amenaza física o psicológica. 

 Se requería que desde el inicio se involucrara a estas personas como actores claves 

representativos de la vida cotidiana de las comunidades, tales como: familias, grupos de mujeres, 
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grupos juveniles, organizaciones y grupos sociales, grupos culturales y educativos, consejos 

comunales, así como de las instituciones y servicios de salud, educación y de protección a nivel 

de las localidades. 

 Los programas formativos dirigidos a esta población, buscaban promover su participación 

mediante la capacitación y la realización de acciones comunitarias, que fomentaran la cultura de 

paz y el rechazo a cualquier tipo de violencia.  

3. Descripción del proceso de implementación del Proyecto 

3.1. Proceso de ejecución 

 En el Marco Lógico del Proyecto se establecen dos (2) Repercusiones Intermedias o 

resultados (Repi); a su vez cada una de ellas tiene dos Realizaciones o productos (Rz). Esta 

estructura se puede observar en el gráfico siguiente: 

IMPACTO GENERAL
Objetivo General

REPERCUSIÓN PRINCIPAL – 
Rp1 (Objetivo Específico)

Repercusión intermedia 1 – 
Repi 1

Repercusión Intermedia 2 – 
Repi 2

Realización 1.1. – Rz 1.1.

Realización 1.2. – Rz 1.2.

Actividades

Realización 2.1. – Rz 2.1.

Realización 2.1. – Rz 2.2. 

Actividades

Medios Medios

Fortalecidas las capacidades 
de los destinatarios para 

que sean promotores de paz

Los participantes consolidan 
acciones que promueven las 

culturas de paz

Diseñado y ejecutado un 
programa de formación en 

el campo de Culturas de Paz

Diseñado y ejecutado un 
programa de asesoría para los 

promotores de Paz

Creada red (adolesc, joven, 
adultos, OSC, actores locales) 

para el diseño y elabor. de 
una Agenda 

Diseñado y ejecutado un 
programa de formación para 
la creación de redes locales

Creadas redes locales  de 
prevención y negociación y 

gestión pacífica de 
conflictos 

Contribuir a la promoción de las culturas de 
paz fortaleciendo las capacidades de los 

adolescentes, jóvenes y adultos

Servicios profesionales, 
mobiliario, equipos, espacios, 

materiales...

Gráfico 1. Componentes del Marco Lógico del Proyecto 
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 Tal como se recoge en los Informes Descriptivos Trimestrales (10) y Anuales (3) y de 

acuerdo con la información suministrada por los equipos de las OSC del Proyecto en la reunión 

de cierre, su implementación fue un éxito a pesar de todos los obstáculos que tuvieron que 

vencerse durante los 3 años y medios de ejecución: la crisis político-social que vive nuestro país, 

descrita en la parte 2 de este informe, y la crisis sanitaria a nivel mundial por causa de la pandemia 

del COVID-19. 

3.2. Ruta formativa del Proyecto 

 En este punto es importante mencionar la ruta formativa que se siguió para el logro de los 

objetivos del Proyecto. 

 

 Gráfico 2. Ruta formativa del proyecto 

 Las estrategias formativas para el recorrido de esta ruta, estaban previstas para que se 

ejecutaran bajo la modalidad de educación presencial; sin embargo, a partir de las medidas de 

confinamiento en el 3er año del Proyecto se realizaron bajo la modalidad virtual –empleando 

principalmente la aplicación WhatsApp– o la modalidad combinada (presencial y virtual), a 

excepción de los talleres de redes que por las competencias a lograr en las/los destinatarias/os 

debían ejecutarse en la modalidad presencial. 

 Al revisar los momentos más importantes del proceso de implementación desde su inicio 

(febrero 2018) hasta su final (julio 2021), incluyendo el período de extensión, resalta el hecho de 

que una de las mayores fortalezas del Proyecto durante su implementación fue la capacidad de 

los equipos coordinadores (general, técnicos y educativos) para aceptar las sugerencias de los 

Charlas 
participativas de 
promoción del 
proyecto

Proceso formativo 
con talleres 
vivenciales de 
formación

•El empoderamiento 
personal 

•Ciudadanía

•Construcción de Paz e 
incidencia social

•Agente de Cambio

•Emprendimienro social y 
económico

Talleres de 
formación de 
formadores para la 
mutiplicación y 
réplica 

•Liderazgo y 
empoderamiento.

•Resolución pacífica de 
conflictos.

•DDHH y enfoque de 
Género.

•Herramientas, habilidades 
dinámicas de facilitación.

•Multiplicación de 
conocimientos.

Talleres de 
formación para la 
creación de redes 
comunitarias

•Definición de redes 
sociales comunitarias

•Las redes como 
estructuras de 
participación

•Cómo conformar una red 

•Elaboración de un plan de 
trabajo para trabajar en 
red, con propuestas para 
la prevención de la 
violencia
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equipos técnicos de las OSC y lograr rápidamente la adaptación de los procesos formativos a las 

exigencias de la realidad e identificar y aprovechar las oportunidades que el entorno estaba 

planteando, para facilitar el logro de los objetivos. Por ejemplo, al presentarse la crisis sanitaria 

de pandemia, luego de consultar al equipo técnico, se decidió continuar con los procesos 

formativos bajo la modalidad virtual. Esta decisión tuvo dos buenos resultados: primero, permitió 

mantener el contacto permanente con los/las destinatarios/as de los procesos formativos y, 

segundo, llevar adelante programas con resultados muy efectivos para el impacto del proyecto 

como son: Dale Play a la Paz II, y la Agenda para la Construcción de la Paz: transformemos la 

violencia vecinal, familiar y de género. 

 Los equipos técnicos del proyecto no se detuvieron, sino que buscaron “nuevas manera 

de hacer las cosas” e hicieron grandes esfuerzos para llevar a cabo los procesos formativos bajo 

la modalidad virtual utilizando todas las herramientas tecnológicas que tenían a su disposición 

para el diseño, preparación de materiales y ejecución de las actividades previstas.  

3.3. Resumen de la ejecución 

 Se presenta a continuación la línea de tiempo que ayuda a comprender mejor lo ocurrido 

cada año del Proyecto y un resumen de la ejecución (se incluye el período de extensión). 

Año 1  

febrero – abril 2018 mayo – julio 2018 agosto – oct 2018 noviembre 2018 – 

enero 2019 

Inicio del proyecto. 

Conformación de equipos. 

   

 Preparación y difusión 

 

  

  Taller de inducción 

“Gestión por la Paz” 

 

   • Charlas participativas 

• Encuentros 

• Talleres Vivenciales 

Año 1 del Proyecto • febrero 2018 – enero 2019 

 Se dio inicio formal a las actividades del Proyecto durante el segundo semestre con el Taller 

de inducción “Gestión por la Paz”. Luego de la disponibilidad efectiva de los recursos financieros 

y especialmente en los meses de octubre-noviembre de 2018, se unieron los esfuerzos de las OSC 

participantes tanto en la preparación de las condiciones para el inicio de las actividades formativas 
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como en la realización del proceso de formación propiamente dicho. Principalmente se llevaron 

a cabo reuniones y actividades relativas a la preparación del Programa Formativo y, más 

específicamente, de los contenidos a incluir en los diseños instruccionales de las tres (3) 

estrategias de formación empleadas: 

• Charlas participativas de promoción. 

• Encuentros lúdicos formativos. 

• Talleres vivenciales por áreas. 

 Este proceso de formación se efectuó en el lapso comprendido entre el 31 de octubre y el 

30 de noviembre de 2018. 

 Con relación a los resultados de este primer año de arranque del Proyecto es importante 

señalar la rápida integración de las cinco (5) OSC con sus respectivos equipos técnicos, 

comprometidas con su desarrollo, y la masiva respuesta a la convocatoria y la participación de 

las/los destinatarios y su interés por formarse como promotores de la cultura de paz, aún en 

medio de las circunstancias de vulnerabilidad o sobrevivencia en que se encontraba la mayoría 

de ellos. Todo esto permitía vislumbrar un adecuado y favorable nivel de cumplimiento de los 

planes para los dos (2) años de ejecución faltante. 

Año 2  

febrero – abril 2019 mayo – julio 2019 agosto – oct 2019 noviembre 2019 – 

enero 2020 

Incorporación de niños y 

niñas de 9 a 11 años al 

grupo etario 1 

   

 • Propuesta formativa 

(Tres momentos) A. C. 

Niña Madre. 

• Presentación Programa 

formativo CECCA. 

  

  Actividades formativas:  

• Dale Play a la Paz I 

• Emprendiendo para la 

Paz 

• Tutores resilientes 

 

   • Incremento de las 

sesiones de charlas 

para la promoción del 

proyecto 

• Actividades formativas 
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Año 2 del Proyecto • febrero 2019 – enero 2020 

 Durante el período comprendido entre febrero 2019 – enero 2020, correspondiente al   

Año 2 de ejecución de la Acción, se continuó con el proceso de formación dirigido al 

fortalecimiento de las capacidades de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes, mujeres y 

hombres jóvenes y mujeres y hombres adultas/os  destinatarias/os del Proyecto, en el campo de 

la promoción de la Cultura de Paz, la prevención de la violencia y la negociación de conflictos por 

medios pacíficos, en su papel de promotores de la Cultura de Paz en espacios institucionales y/o 

comunitarios de  las parroquias El Valle, Coche y Sucre (Catia). 

 En fecha 20-05-2019 fue aprobada oficialmente por la instancia correspondiente de la 

Delegación de la UE en Brasil, la inclusión de niñas y niños entre los 9 y 13 años de edad como 

parte de la población destinataria del Proyecto. 

 En este segundo año se llevaron a cabo tres (3) estrategias formativas: 

• Charlas participativas a los fines de la sensibilización, captación y compromiso de las niñas, 

niños, mujeres y hombres de cada grupo destinatario 

• Talleres vivenciales de formación de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes, jóvenes 

y adultas/os destinatarias/os del Proyecto. 

• Sesiones de asesoría, seguimiento y acompañamiento antes y durante la realización de las 

APP (de incidencia, creación de espacios de convivencia y réplica) efectuadas en 

instituciones educativas, sociales, culturales, salud, capacitación laboral y organizaciones y 

espacios comunitarios de las tres (3) parroquias donde se emplaza la acción del Proyecto. 

 Durante el 5to. Trimestre del Proyecto (mayo–julio 2019), se hace el lanzamiento de lo que 

se constituiría en la primera edición del Programa formativo “Herramientas audiovisuales Dale 

Play a la Paz”, sólo en las parroquias El Valle y Coche, convocatoria realizada por A. C. Niña Madre. 

Se hace especial mención a este programa por el éxito alcanzado en sus tres ediciones. El objetivo 

de este programa era abordar y prevenir la violencia juvenil, a través del aprendizaje teórico-

práctico de la producción de cortos o micros audiovisuales que reflejasen su creatividad en la 

promoción de la Paz y la resolución pacífica de los conflictos en las comunidades, mediante 

proyectos y acciones concretas de Paz y la creación de redes de adolescentes y jóvenes para la 

promoción de la Paz. En esta edición participaron 30 adolescentes destinatarias/os (13 mujeres y 

17 hombres) y 2 hombres jóvenes. 
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 Al cierre del 2do. Año de ejecución del Proyecto, los valores de las metas para cada 

componente de la cadena de resultados de la MML, alcanzadas en cada grupo de destinatarias/os 

de la Acción por contraste con las estimadas, demuestran un logro altamente significativo al 

presentar la mayoría rebasamiento en los datos obtenidos. 

Año 3  

febrero – abril 2020 mayo – julio 2020 agosto – oct 2020 noviembre 2020 – 

enero 2021 

• Inicio de los talleres de 

redes 

• Asesoría para las APP 

• Presentación a la UE 

Plan de Contingencia 

   

 • Modalidad virtual a 

causa de la pandemia 

• Asesorías para las APP 

  

  • UE aprueba el Plan de 

Contingencia 

• Se continúa con la 

formación virtual 

• Dale Play a la Paz II 

• Proceso formativo 

Agendas Locales  

 

   • Dale Play a la Paz II 

• Resultados de las 

Agendas en las 3 

parroquias 

• Solicitud de Extensión 

del proyecto  

Año 3 del Proyecto • febrero 2020 – enero 2021 

 Durante el tercer año de ejecución de la Acción, se continuó con el proceso de formación 

y de asesorías para el diseño y desarrollo de las APP en el campo de la promoción de la Cultura 

de Paz, la prevención de la violencia y la negociación de conflictos por medios pacíficos, por parte 

de las mujeres y hombres adolescentes, jóvenes y adultas/os formadas/os por el Proyecto. Cabe 

señalar que a partir del día 13-03-2020 y durante todo el año se cumplió en las actividades del 

Proyecto con las medidas de distanciamiento social y bioseguridad como consecuencia del 

decreto de emergencia nacional debido a la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. 

 Ante esta situación, los equipos técnicos del proyecto no se detuvieron, sino que buscaron 

“nuevas manera de hacer las cosas” e hicieron grandes esfuerzos para llevar a cabo los procesos 
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formativos bajo la modalidad virtual utilizando todas las herramientas tecnológicas que tenían a 

su disposición para el diseño, preparación de materiales y ejecución de las actividades previstas. 

 Dado que en el 2do. Año de ejecución del Proyecto se alcanzaron y rebasaron las metas 

correspondientes al proceso de formación, durante los lapsos de notificación correspondientes a 

los períodos febrero–abril 2020 y mayo–julio 2020, se observa que los esfuerzos del Proyecto se 

concentraron en alcanzar las metas relativas al proceso de asesoría y acompañamiento a las/los 

destinatarias/os formadas/os hasta esa fecha como agentes/promotoras/es de la Cultura de Paz 

en sus propuestas de APP. 

 En el mes de Abril de 2020, se presentó a la UE el “Plan de Contingencia” (aprobado en el 

mes de septiembre) para dar continuidad al Proyecto durante la pandemia, de manera que se 

pudiese avanzar en algunas de las actividades formativas en las tres parroquias (Sucre, Valle y 

Coche) y se reprogramarán otras. Por ello se tomó la decisión de continuar con la formación bajo 

la modalidad virtual, utilizando la plataforma Zoom y la aplicación WhatsApp mediante ForoChats 

en los grupos creados para cada Programa. 

 En el trimestre agosto–octubre 2021, se dio inicio a dos procesos formativos que tuvieron 

mucho impacto: Dale Play a la Paz II (en esta oportunidad se incluyeron participantes de las tres 

parroquias) y Agenda para la Construcción de la Paz: transformemos la violencia vecinal, familiar 

y de género. Ambos procesos utilizaron una modalidad mixta. 

 Por último, dada la prolongación de las medidas de confinamiento, no pudo realizarse la 

formación sobre redes locales de prevención de la violencia, aun cuando en el Plan de 

Contingencia presentado se tenía planificada para el lapso noviembre–diciembre 2020 y enero 

2021.  

 Si bien las metas establecidas en la MML, relativas a la Repercusión intermedia 1 (Repi1) y 

sus dos (2) Realizaciones (Rlz1.1 y 1.2) ya habían sido alcanzadas y superadas, la Coordinación 

General solicita y aspira la aprobación de la extensión del Proyecto a fin de poder responder a 

las demandas de niñas, niños, mujeres adolescentes, jóvenes y adultas/os para formarse en los 

programas formativos Dale Play a la Paz y el proceso formativo dirigido a la formulación de las 

Agendas para la prevención de las violencias vecinal, familiar y de género. Además, se contaba 

con los recursos presupuestarios para ejecutar estos programas y poder alcanzar propósitos y 

metas establecidas en el proyecto con relación a la Repercusión Intermedia 2 (Repi2) acerca de la 
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creación de una Red para la prevención, negociación y gestión pacífica de conflictos para la 

consolidación de las culturas de paz y las dos (2) realizaciones que le están asociadas, además, a 

las dirigidas a la sostenibilidad medioambiental del Proyecto. 

Febrero – julio 2021 (Período de Extensión)  

febrero – abril 2021 mayo – julio 2021 

• Dale Play a la Paz III 

• Continuidad de los Programas Aprende y 

Emprende 

• Conformación de Club de Niñas 

• Talleres de Redes 

• Entretejiendo cuidados 

 

 

 • Dale Play a la Paz III 

• Continuidad de los Programas Aprende y 

Emprende. 

• Conformación de Club de Niñas 

• Entretejiendo cuidados 

• Talleres de Redes 

• Grupo de mujeres hombres promotores de 

paz (cuidadores) 

 

Período de extensión (febrero – julio 2021),  

Durante el período de extensión del Proyecto –solicitud entregada a la UE en fecha 11-12-

2020 y aprobada en fecha 19-01-2021– se ejecutaron actividades formativas que 

permitieron comprobar la identificación y conexión de las/los destinatarias/os con los 

contenidos desarrollados. 

 Las actividades formativas propuestas para este período fueron las siguientes: 

• Dale Play a la Paz III (ACNM y CECCA). Formó promotores de paz mediante la 

producción de cortos audiovisuales como herramienta para la paz y la 

resolución pacífica de conflictos en las comunidades objetivo. 

• Emprendiendo para la Paz. Formó adolescentes, jóvenes y adultos, de las 

comunidades de Coche y El Valle en emprendimiento productivo (panadería y 

electrónica), proporcionándoles herramientas que les permitan fijar buenas 

prácticas y valores para el desarrollo de un camino hacia la paz y el bienestar. 
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• Entretejiendo cuidados (ACNM). En la Fundación Buen Samaritano se sensibilizó 

a jóvenes y adultos, sobre la importancia del acto de cuidar, de fomentar el 

ejercicio corresponsable de los cuidados y de recibir y brindar cuidados de 

calidad a otros. 

• Club de Niñas Tapüy (ACNM). Proporcionó un espacio seguro de encuentro 

formativo y de intercambio para las niñas y adolescentes, que les permitiese 

formarse como promotoras de paz, empoderarse de sus derechos, prevenir el 

embarazo adolescente, el abuso sexual y dotarlas de herramientas útiles para 

alcanzar un máximo potencial y proyecto de vida. 

• Minidefensoras de la Paz (CECCA). Formar a niñas y adolescentes como 

promotoras de paz. 

• Misioneros del ambiente por la Paz (CECCA). Sensibilizar a los niños con 

respecto al reconocimiento y respeto por el medio ambiente. 

• Cuidadoras de Catia (CECCA). Se formaron 52 mujeres en cultura de paz, 

primeros auxilios, primeros auxilios psicológicos, herramientas para la 

resolución de conflictos, liderazgo, empoderamiento, redes comunitarias, entre 

otros temas. Terminaron realizando sus APP.  

• Educadores Agentes de Cambio (CECCA). Formar a los docentes como 

promotores de paz y aprovechar el programa para que se reconcilien con su 

vocación y retomar sus espacios. 

• Agendas Locales para la transformación de la Violencia (CECCA). Recopilar la 

información del programa través de las encuestas para construir los programas 

que se aplicaron en este período de extensión. 

• Talleres formativos vivenciales en Redes locales para la prevención, negociación 

y gestión pacífica de conflictos y la consolidación de la Cultura de Paz. Estos 

talleres tenían como propósito fortalecer las capacidades de las/los 

destinatarias/os con el desarrollo de un conjunto de estrategias de aprendizaje 

que les permitiera como promotoras/es de paz, disponer de herramientas que 

contribuyeran al fortalecimiento de un tejido social para la solución pacífica de 

conflictos. 
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II. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

 

 

Redsoc | Taller “Cultura de Paz e igualdad de género”. Facilitadoras de VVV, en la sede de la Unidad 

Educativa Nacional Bolivariana Gladys Vanegas (Coche) (30-05-2021) 
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1. Factores de la experiencia que lograron un impacto en los 

actores centrales 

 Tal como se describió en la Parte II de este informe referida al contexto, las/los 

destinatarias/os quienes estaban viviendo una situación económica muy compleja y difícil, 

encontraron en el Proyecto un remanso de paz, un espacio de tranquilidad y calma que 

estaban anhelando, así como oportunidades de crecimiento y superación personal. Las 

actividades formativas causaron tanto impacto positivo en la mayoría de estas personas, 

que regresaban a las sedes de las organizaciones para ver si aprendían algo más. 

 Así, en épocas de vacaciones era normal observar cómo los niños/niñas 

destinatarias/os del proyecto se acercaban a ACNM o como los jóvenes regresaban a 

CECCA. Lo mismo ocurrió cuando se flexibilizó el confinamiento como medida de 

prevención sanitaria, no era una sorpresa encontrar en ACNM adolescentes y jóvenes 

apoyando las actividades que se estaban ejecutando o preguntando acerca de los nuevos 

cursos que iban a ofrecer. El haber recorrido una ruta formativa completa generó en las/los 

destinatarias/os un sentido de pertenencia con la organización convocante (ACNM y 

CECCA). 

 Ahora bien, durante toda la ejecución del proyecto se entrevistaron 53 personas 

(participantes, promotores, facilitadores) a fin de identificar los factores que han 

provocado un cambio de actitud favorable hacia la construcción de una sociedad libre de 

violencia y en donde se respeten los derechos humanos. 3 

Se han identificado cuatro tipos de factores: 

1.1. Factores de contexto 

 Son aquellos elementos del entorno de los participantes que los acercaron a las 

organizaciones convocantes (ACNM y CECCA), y por ende, a participar en las actividades 

del proyecto.  

 Después de tres años y medio de ejecución del Proyecto, la mayoría de las personas, 

ya habían participado en otros cursos ofrecidos por la organización convocante en sus 

 
3 Ver Anexo 1. Matriz fuente primaria 
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programaciones regulares o en actividades formativas de este mismo Proyecto, por lo 

tanto, conocían y se identificaban con las organizaciones. Sin embargo, algunos procesos 

formativos como “Dale Play a la Paz”, sí incorporaron nuevas/os destinatarias/os. 

 Al explicar cómo se acercaron a las organizaciones o al proyecto, en sus testimonios 

las/los destinatarios destacaron el trabajo realizado por los equipos técnicos y por los 

promotores inter-parroquiales para la difusión de las actividades; esto los animó a 

participar. 

 Cabe señalar la importancia de la labor que han venido realizando las 

organizaciones convocantes (ACNM y CECCA) y la trayectoria de éxitos alcanzados desde 

su creación. Han dejado una gran huella en las parroquias donde están ubicadas y en otras 

zonas de influencia donde han proyectado su labor como organización de desarrollo 

social. 

 Durante el período de extensión las/los ocho (8) destinatarias/os entrevistadas/os, 

confirmaron que se habían entusiasmado a participar en el Proyecto por influencias de 

otras personas que ya estaban vinculadas con él, por recomendación de un familiar o 

vecino, o a través de una información que se publicó en las redes sociales. 

 En definitiva, este es un factor importante que ha influido de manera favorable en 

el interés y las expectativas de las/los destinatarias/os y ha significado la puerta de inicio 

para lograr un cambio de actitud que los llevará a formarse como promotores de paz. 

1.2. Factores motivacionales 

 Estos factores se relacionan con la satisfacción de las expectativas, el compromiso 

y voluntad durante y después de participar en el Proyecto, y son el fundamento para querer 

aprender y poner en práctica lo aprendido. 

 Cuando se habló con las/los destinatarias/os entrevistados, se percibió el grado de 

bienestar que les proporcionó el haber “estado allí”, el haber sido parte de esas actividades 

formativas, de incidencia o de réplica. Como es lógico, esto va en consonancia con el 

desempeño de la acción; la calidad de la ejecución; el grado de preparación de los talleres, 

ForosChats, actividades de sensibilización; la causalidad, la casualidad, y el talento de 

quienes ejecutan y facilitan la experiencia. 
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 Al preguntar a las personas entrevistadas durante el período de extensión acerca 

de lo que más les gustó del proceso formativo, señalaron que las experiencias bonitas, los 

beneficios recibidos, el aprendizaje y las herramientas obtenidas, el compromiso y la 

atención de los organizadores, la buena acogida, la oportunidad que les dieron para hacer 

realidad sus sueños. 

 Todos estos testimonios revelan el interés de los participantes por las actividades 

formativas y la sensación de estar haciendo lo que se quiere y conviene hacer, es un 

elemento que favorece la disposición a esforzarse y llegar hasta el final de la ruta formativa 

que es realizar las APP. 

 Por otra parte, en un proyecto social las/los destinatarias/os de la acción son el 

factor estratégico más importante. Cada uno de ellos tiene un elevado potencial y es 

necesario saber extraer todo el valor que pueden aportar. En otras palabras, si los 

participantes están motivados es factible que se identifiquen con los objetivos del 

proyecto, trabajen a gusto y se comprometan a ser constructores de paz, a multiplicar lo 

aprendido y a promover en sus comunidades la prevención de la violencia y la solución 

pacífica de conflictos. 

1.3. Factores de formación 

 Tienen que ver con el conocimiento y las capacidades adquiridas en los procesos 

formativos del proyecto. Conseguir que las/los participantes crezcan, se sientan 

involucrados y valorados y aumenten sus competencias, es la mejor forma de lograr un 

cambio de actitud y que se sientan fortalecidos en su rol de líderes como agentes de 

cambio y promotores para la construcción de las culturas de paz en sus comunidades. 

 Las/los destinatarios en su gran mayoría, durante toda la duración de la Acción, 

manifestaron su necesidad de conocer y, posteriormente, compartían sus testimonios 

acerca de cómo les impacto la experiencia, lo que aprendieron y cómo lo pensaban llevar 

a la práctica en su familia, vecinos, la comunidad local y “más allá”. Esto revela un cambio 

de actitud en ellos al querer comprometerse y continuar su formación como promotoras 

y promotores de paz. 
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1.4.  Factores sociales  

 Gracias a estos factores las/los participantes, son sensibles a los problemas de sus 

comunidades y están comprometidos a participar en sus soluciones, después de la 

formación recibida. Muestran una disposición a actuar en favor de los demás. Se sienten 

responsables de los demás. Esta es una conducta que prevalece y que se rescata y fomenta 

en el proyecto como un valor sumamente importante. 

 En los testimonios de las/los entrevistadas/os, se recogen ideas que son ejemplos 

de algunas habilidades sociales que han sido fortalecidas gracias a las actividades 

formativas del proyecto, como por ejemplo, empatía o la capacidad de ponerse en el lugar 

de la otra o del otro, ser claros y francos, ser capaz de escuchar con cuidado, habilidad de 

ser consciente de sus derechos y los de los demás y defenderlos de una manera adecuada. 

 Cabe mencionar que el hecho de que las/los destinatarios se hayan dado cuenta 

de que la violencia puede ser cambiada, que es un problema social de afectación de 

derechos, principalmente del derecho a la vida y que es responsabilidad de todos cambiar 

e intervenir para atenderla y prevenirla, significa un gran cambio de actitud que los lleva a 

convertirse en actores sociales que deben ejercer su rol de agentes de cambio para 

solucionar pacíficamente los conflictos y prevenir la violencia en sus comunidades. 

 

2. Análisis institucional 

2.1. Análisis interno institucional 

 La Coordinación General del Proyecto estuvo a cargo de la A. C. Niña Madre, 

organización de desarrollo social sin fines de lucro, cuya responsabilidad era ser solicitante 

principal, también velaba porque prevaleciera un ambiente de cooperación y colaboración 

entre las OSC involucradas y por la distribución consensuada y articulada de las distintas 

responsabilidades a fin de garantizar el logro de los objetivos. 

 El equipo propuesto en el documento base del Proyecto para la ejecución de la 

acción, estaba conformado de la manea siguiente: (A. C. Niña Madre, 2016). 

  



Proyecto “Adolescentes, jóvenes y mujeres, actores claves en la construcción de la paz en 
Venezuela” 

Sistematización de la experiencia • Informe final 

 

31 

 

INTEGRANTES FUNCIONES 

Coordinadora del 

proyecto 

- Coordinar y organizar la ejecución del proyecto junto con las OSC cosolicitantes en 

todos sus componentes. 

- Hacer el seguimiento y control de la ejecución de las actividades, según el Plan de 

Acción y la MML. 

- Hacer el seguimiento y control de la ejecución técnica y financiera del Proyecto en 

todos sus componentes. 

- Presentar los informes parciales y final de la ejecución técnica y financiera. 

Coordinadora 

técnica 

- Coordinar, organizar y hacer seguimiento de las actividades conforme a los 

documentos del Proyecto. 

- Atender y canalizar propuestas y requerimientos de los destinatarios. 

- Realizar el control y registro del cumplimiento de las actividades conforme al Plan. 

- Preparar los insumos en calidad y cantidad para la elaboración de los informes 

parciales y finales. 

Coordinador 

educativo (3) 

- Realizar la gestión, seguimiento y control del proceso de formación, elaboración de 

informes y otras. 

Promotores 

comunitarios (3) 

- Apoyar y promover el proyecto en los distintos espacios comunitarios e institucionales. 

- Participar activamente en las actividades de divulgación y formativas y en el 

seguimiento a las/los destinatarias/os del Proyecto. 

Administrador - Organizar y coordinar el manejo financiero de los fondos destinados al Proyecto. 

- Vigilar la correcta aplicación de los fondos, manejo de bancos, preparación de 

documentos para el contador e informes de ejecución presupuestaria. 

Asistentes 

administrativos (3) 

- Apoyar en las diferentes acciones administrativas del Proyecto. 

- Comunicación permanente con los diferentes actores comprometidos con la ejecución 

del Proyecto. 

- Reproducción y organización del material de apoyo requerido en los procesos de 

formación. 

Contador - Procesar la información contable del Proyecto. 

- Elaborar los estados financieros, balance general y estado de ingresos y gastos. 

- Elaborar los informes contables, reportes financieros para la administración 

contratante. 

- Realizar conciliaciones de las cuentas bancarias. 

Facilitador (6) 

Co-facilitador (6) 

- Diseñar talleres sobre los temas del Programa formativo, conforme a las características 

de cada grupo destinatario. 

- Facilitar estrategias formativas según los diseños elaborados. 

- Asesorar y acompañar. 

- Presentar informes de la formación realizada y sus resultados. 

Auditoría 
- Realizar la verificación de gastos (auditoría) de las cuentas de la Acción e identificar los 

gastos elegibles incurridos, de conformidad con las disposiciones del contrato. 

Evaluadora  - Realizar el seguimiento de la ejecución del Proyecto y evaluación de los resultados a lo 

largo de su desarrollo, con base en el diseño de un Plan elaborado, el documento del 

Proyecto, el Plan de Acción y la MML. 

- Elaborar informes periódicos de evaluación. 
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INTEGRANTES FUNCIONES 

Asesores técnicos (2)  
- Realizar las actividades programadas en el Plan de Monitoreo. 

 Cada una de las OSC que hacen sinergia en la Acción tenía responsabilidades 

específicas y un equipo de trabajo para ejecutar las actividades que le correspondían, 

según lo acordado al formalizar los acuerdos de implementación. 

A. C. Niña Madre 

 

OSC solicitante principal con 31 años de experiencia de trabajo comunitario en 

las parroquias El Valle y Coche para promover el derecho a la participación con 

las comunidades, por primera vez ejecutó una Acción que involucrara a cinco 

(5) OSC, que pasaron por un proceso de integración para dar respuesta a las 

exigencias de un Proyecto complejo como el que se ejecutó en circunstancias 

de crisis nacional e internacional. Además, cada organización tenía sus propias 

agendas y compromisos y diversas modalidades o estilos de gestión, lo que 

exigió un mayor nivel de coordinación, a los fines de la planificación y ejecución 

de las actividades programadas, y un seguimiento riguroso de la entrega a 

tiempo de los insumos para la elaboración de los informes técnicos y 

financieros. 

A. C. Luz y Vida (Asoviluz) 

 

OSC cosolicitante con 16 años ofreciendo sus servicios de asesoría en 

formulación, ejecución de proyectos y/o programas en materia de defensa y 

promoción de los derechos del niño, niña y adolescentes enmarcados en la 

defensa y promoción de los Derechos Humanos, haciendo énfasis en el 

fortalecimiento de la familia.  

En este Proyecto Asoviluz tuvo a su cargo el diseño y facilitación de los 

contenidos en el campo del ejercicio de los Derechos que le competen a 

mujeres y hombres adolescentes y jóvenes, la construcción de la paz en la 

familia y otros contextos comunitarios y la resolución pacífica de los conflictos. 

También se encargó de la aplicación de dichos contenidos de formación 

durante las Charlas promocionales, en los Encuentros lúdico formativos y 

Talleres sobre los temas de Convivencia y no violencia (resolución de conflictos 

y construcción de la paz en la pareja, la familia y la comunidad) y sobre 

Construcción de paz, con participación de los tres (3) grupos destinatarios de 

la Acción. Asoviluz también tuvo a su cargo la realización de asesorías 

presenciales y virtuales (desde el inicio de las medidas de confinamiento), 

relacionados con los temas que impartió en los talleres: Habilidades y 

herramientas para la vida; Empoderamiento personal; Liderazgo y 

empoderamiento; Construcción de la Cultura de Paz (Sentido holístico de la Paz); 

La Paz, el camino al Buen Trato, entre otros. 

  



Proyecto “Adolescentes, jóvenes y mujeres, actores claves en la construcción de la paz en 
Venezuela” 

Sistematización de la experiencia • Informe final 

 

33 

 

A. C. Voces Vitales Venezuela 

 

ODS cosolicitante con 17 años de trayectoria y con experiencia en el 

fortalecimiento de las capacidades y el empoderamiento de la mujer, quien 

desempeña un rol fundamental en la construcción de cultura de paz. 

VVV era la organización responsable de garantizar la incorporación del 

enfoque de género en el Proyecto tanto en los contenidos de los diseños 

instruccionales de las Charlas promocionales como en el Programa formativo, 

específicamente orientado a la formación de los destinatarios como 

promotores de Paz. Esta OSC cosolicitante se encargó de la elaboración de los 

contenidos relacionados con la construcción de la Paz con justicia de género y 

de Derechos Humanos, adaptados a cada grupo etario. Asimismo, tuvo a su 

cargo la facilitación de los contenidos impartidos a los tres grupos destinatarios 

de la Acción, en el marco de las Charlas participativas de promoción y Talleres 

vivenciales, en las áreas de Cultura de Paz, tolerancia y no violencia, desde la 

perspectiva de género, La Paz y la equidad de género, Derechos Humanos con 

enfoque de género, Género en los medios audiovisuales, y las actividades de la 

Agenda para la Construcción de la Paz: transformemos la violencia vecinal, 

familiar y de género, entre otras. También ofrecieron asesorías en la elaboración 

y presentación de los proyectos y APP elaboradas y ejecutados por los 

destinatarios formados como promotores de Cultura de Paz.  

 

Centro Comunal Catia 

 

OSC cosolicitante que, en su quehacer como organización con 64 años de 

gestión e incidencias en la Parroquia Sucre, puso al servicio de la Acción, su 

equipo institucional, vínculos, alianzas y gestión institucionales para el logro e 

incidencia de los objetivos del Proyecto y sus realizaciones vinculadas a la 

formación, multiplicación (réplica) y acompañamiento de temáticas 

relacionadas con el mejoramiento de la calidad de vida de la población y la 

promoción de los DDHH. 

CECCA tuvo igualmente responsabilidades relativas al diseño y facilitación de 

los contenidos en el campo de la construcción de la Cultura de Paz y la no 

violencia, así como en la convocatoria para la captación de participantes de los 

procesos de formación como promotoras/res de Paz en la parroquia Sucre 

(Catia) donde está su sede y en la organización y ejecución de dichos procesos 

en sus espacios institucionales y el establecimiento de alianzas para su 

desarrollo. 
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A. C. Red Venezolana de Organizaciones para el Desarrollo Social (Redsoc) 

 

OSC cosolicitante con 24 de experiencia en la coordinación de una red de 

organizaciones de desarrollo social y cuyo objetivo es vincular organizaciones 

de desarrollo social para el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

venezolana. Con vasta experiencia en proyectos ejecutados en comunidades 

de alta vulnerabilidad y en la sistematización de experiencias a los fines de 

generar nuevos conocimientos por medio de la reflexión de los procesos. 

En este Proyecto tuvo la responsabilidad de ejecutar acciones formativas para 

la conformación de redes locales de prevención de la violencia y gestión 

pacífica de conflictos para la consolidación de las culturas de paz y la 

sistematización de la experiencia del Proyecto. 
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2.2. Análisis externo institucional 

Esta parte contiene la lista de organizaciones externas involucradas en la Acción y se especifica el tipo de organización y cuál fue su 

participación en el Proyecto. 

N° Institución Tipo Participación 

1.  Acción Solidaria 

(Catia) 

OSC Charlas y pruebas rápidas de despistaje VIH-SIDA en Jornada de Bienestar, 

como una iniciativa de las Cuidadoras de Catia. 

2.  Ambulatorio NIBE de 

Cochecito 

Salud Recibió visitas de promoción y presentación del proyecto, con miras a la 

captación de población destinataria y lograr el compromiso para su 

participación. 

3.  Ancianato Nuestra Señora 

del Carmen (El Valle) 

Asistencial  Recibió visitas de promoción y presentación del proyecto, con miras a la 

captación de población destinataria y conseguir el compromiso para su 

participación, lográndose el establecimiento de alianzas. 

4.  Asociación Civil Catuche -

ASOCICA 

OSC Ofreció la oportunidad de fortalecer la formación de sus integrantes 

mujeres y hombres adultas/os líderes comunitarios, en materia de Cultura 

de Paz y resolución pacífica de conflictos en el marco del Proyecto. Estas 

personas como resultado de esta formación realizaron APP en 

comunidades de la parroquia. 

5.  Asociación Civil Saber es 

Poder ASOSABER (Catia) 

OSC Realizaron Cine-Foros todos los últimos jueves de cada mes, a las 3 PM en 

el año 2 del proyecto. Las películas y/o documentales tenían contenidos 

alusivos a la no violencia, construcción de la paz, biografías de líderes 

históricos promotores de la paz en el mundo. Esta alianza llevó a la 

construcción de un espacio permanente de encuentro para el debate de las 

ideas entorno a la Paz, la comunidad, la sociedad venezolana. 

6.  Asociación Civil Santa en 

las Calles (Sucre) 

OSC Participó en actividades del Proyecto con niños en la comunidad de la 

parroquia Sucre. 

7.  Asociación Venezolana de 

Servicios de Salud de 

Orientación Cristiana -

AVESSOC 

OSC Orientación y donación de medicamentos entregados de forma gratuita a 

los beneficiarios de las jornadas de salud y convivencia, como una acción 

de promoción de paz. 
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8.  BECO Empresa privada La sesión de clausura del Programa formativo “Café con Aroma de Paz” se 

realizó en sus instalaciones en Boleíta. 

9.  Biblioteca Pública Lisandro 

Alvarado (Propatria) 

Servicio a la 

comunidad 

Cedió espacios para atender las/los destinatarias/os durante el período 

2019-2020. 

10.  Biblioteca Pública Alberto 

Ravell (El Valle) 

Servicio a la 

comunidad 

Recibió visitas de promoción y presentación del Proyecto, con miras a la 

captación de población destinataria y conseguir el compromiso para su 

participación. 

11.  Biblioteca Pública 

Mercedes Sandoval 

(Coche) 

Servicio a la 

comunidad 

Recibió visitas de promoción y presentación del Proyecto, con miras a la 

captación de población destinataria y conseguir el compromiso para su 

participación. 

12.  Brigada Chalecos Azules 

(Catia) 

Servicio de 

protección civil 

Prestación de servicios sociales y de salud integral. Con la intención de 

humanizar desde el voluntariado la necesidad de atención en salud, como 

estrategia para afianzar espacios para la construcción de encuentros para 

la paz. 

13.  Café Bejarano Empresa privada Cedió sus instalaciones para tres (3) sesiones del programa formativo Café 

con Aroma de Paz. 

14.  Caracas Mi Convive 

(Propatria) 

OSC Trabajaron en la comunidad una competencia para barberos. Entregaron 

bolsas con productos de higiene. 

15.  Casa del Obrero (Propatria) Centro de 

participación 

popular 

Ofreció la oportunidad para la ejecución de las actividades formativas del 

Proyecto en otros espacios de encuentro a nivel local, permitiendo la 

creación de alianzas con distintos actores claves para la construcción de 

Paz. 

16.  Casa Hogar Mauro de Catia 

(Coche) 

Casa de cuidados Los destinatarios del Programa “Emprendiendo para la Paz” realizaron sus 

APP y compartieron con los residentes de la Casa Hogar. 

17.  Centro Cultural Negro 

Primero 

Cultural Se hizo la grabación de uno de los primeros videos “Claudia al servicio de 

la gente” y apoyaron en la convocatoria para las actividades del Proyecto. 

18.  Centro de Diagnóstico 

Integral Los Cedros 

Salud Cedieron sus espacios para actividades formativas del Proyecto. 
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19.  Centro de Formación 

Maracapana –INCES (La 

Rinconada- Coche) 

Educativo Apoyó en la convocatoria de las actividades formativas, y en el primer año 

del curso de Panadería otorgaron la certificación INCE a las/los 

destinatarias/os. 

20.  Centro Deportivo Festival 

67 (Coche) 

Deportiva Se realizaron actividades recreativas con adolescentes cuyo tema era el Día 

de la Mujer. 

21.  Centro Diagnóstico Integral 

CDI (Propatria) 

Institución del 

gobierno - Salud 

Abordaje comunitario desde un enfoque de la salud, propiamente en la 

Jornada de Bienestar. Un aliado a favor del CECCA y el Proyecto por medio 

de iniciativa de las Cuidadoras de Catia. 

22.  Centro Escolar Nacional 

Negro Primero (El Valle) 

Educativa Recibió visitas de promoción y presentación del Proyecto, con miras a la 

captación de población destinataria y logar el compromiso para su 

participación. 

23.  Centro Gumilla (Catia) OSC Asesoramiento para la formación de los promotores de paz y convivencia 

ciudadana. Información documental. 

24.  Centro Nacional Autónomo 

de Cinematografía -CNAC 

Cultural En la sede de ACNM  organizaron unos cine-foros con los participante de 

Dale Play a la Paz I. 

25.  Centros Comunitarios de 

Aprendizaje -CECODAP 

OSC Intercambio de información y experiencias relativas a los Derechos 

Humanos de niñas, niños y adolescentes y la ejecución de los respectivos 

Proyectos en el campo de la Paz y la resolución de conflictos por medios 

pacíficos. 

Participación en materia formativa, en el marco del programa Docentes, 

agentes de cambio por la Paz, logrando la participación del psicólogo Abel 

Saraiba. 

26.  Chocolates Kho Bao C.A. Pequeña Empresa Patrocinó una de las actividades comunidades. La emprendedora donó sus 

productos.  

27.  Círculo Militar La 

Rinconada 

Institución del 

gobierno 

Cedió su auditorio para el estreno de los cortos producidos en la primera 

edición del programa formativo Dale Play a la Paz. 
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28.  Club de Abuelas (Propatria) Grupo de damas 

comunitarias 

Promotoras de formación en oficios, en salud y beneficiarias de distintos 

programas que hacen vida en el SSI-CECCA, como equipo integrador para 

el enlace comunitario.   

29.  Colectivo Calistenia 

(Coche) 

Cultural Grupo organizado de activistas que trabajan en pro de la lucha para la 

erradicación de la VBG (violencia basada en género). Actualmente 

desarrolla actividades de sensibilización sobre el tema y acompañamiento 

a mujeres víctimas. Esta alianza permitió realizar un trabajo en conjunto en 

cuanto a las actividades formativas en la parroquia, así como el 

intercambio de experiencias.   

30.  Consejo Comunal Panamar Comunitaria  Apoyo en la convocatoria para actividades formativas virtuales.  

31.  Consultoría Conexión y 

Reflexión 

Organización 

Privada 

Recibió visitas de promoción y presentación del Proyecto, con miras a la 

captación de población destinataria y logar el compromiso para su 

participación. 

32.  Cruz Roja Venezolana  ONG Facilitación de información e insumos de prevención de ITS, así como 

también su cooperación en la Jornada de Bienestar, una iniciativa de las 

Cuidadoras de Catia. 

33.  Distrito sanitario Nº 4 (El 

Valle) 

Organización 

Comunal 

Recibió visitas de promoción y presentación del Proyecto, con miras a la 

captación de población destinataria y logar el compromiso para su 

participación. 

34.  Dividendo Voluntario para 

la Comunidad 

OSC Ejecutó actividades del Proyecto “Nutrición con propósito” y realizó 

talleres, en alianza con KPMG, sobre Proyectos de vida y Habilidades para 

la vida. 

35.  Escuela de Comunicación 

Social de la Universidad 

Católica Santa Rosa 

(UCSAR) 

Educativa Los estudiantes cooperaron en la realización de entrevistas, videos, 

fotografías, diseño de post, entre otros. Generaron material para visibilizar 

las acciones y promoción de cultura de paz, desde las voces de nuestros 

beneficiarios. También concretaron acciones para entrevistas televisivas y 

radiales para los próximos meses de noviembre y diciembre del año en 

curso. 
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36.  Escuela de Trabajo Social - 

Universidad Central de 

Venezuela 

Educativa Los estudiantes cooperaron con la formación, planificación y organización 

para la construcción y afianzamiento de las redes comunitarias, mediante la 

construcción de un mapa comunitario correspondiente a la Parroquia 

Sucre, con mayor énfasis en Propatria. 

37.  Escuela Taller Laboral 

(Catia) 

Educativa Sirvieron de puente para captar destinatarios/destinatarias. 

38.  Escuela Técnica Industrial 

Gregorio Mac Gregor 

(Coche)  

Educativa Facilitó sus espacios y convocó a sus alumnos para la proyección de los 

cortos de Dale Play II como parte de la APP de un grupo de promotores de 

Paz. 

39.  Federación Internacional 

Shou Rou Jing-Delegación 

Venezolana  

OSC Brindaron técnicas de Defensa Personal a la comunidad de la Parroquia 

Sucre, actividad gestionada por los docentes, en el marco de su Acción de 

Promoción de Paz. 

40.  Fondo de Población de las 

Naciones Unidas -UNFPA 

Organismo 

internacional 

Dictaron cursos al personal del proyecto acerca de cómo prevenir el abuso 

sexual. 

41.  Fundación A Moa Projet 

(Catia)  

OSC Apoyó a CECCA en la captación y convocatoria de las/los destinatarias/os 

localizadas/os en las comunidades de esta parroquia, a los fines de su 

participación en los procesos formativos previstos. 

42.  Fundación Ángeles de Luz Asistencial Los/ las destinatarias/os del Proyecto realizaron sus APP en esta institución. 

43.  Fundación Ángeles de 

Venezuela con Microcefalia 

Asistencial Los/ las destinatarias/os del Proyecto realizaron sus APP en esta institución. 

44.  Fundación Buen 

Samaritano (Coche) 

Asistencial Recibió visitas de promoción y presentación del Proyecto, con miras a la 

captación de población destinataria y logar el compromiso para su 

participación. 

Se realizaron los talleres del Programa formativo "Entretejiendo cuidados 

por la Paz" en sus instalaciones y con la participación de mujeres de la 

comunidad atendida por la Fundación Buen Samaritano. 

45.  Fundación Creer y Sonreír Asistencial Los jóvenes participaron en las actividades formativas del Proyecto. 
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46.  Fundación Federación 

Venezolana de 

Pensionados y Jubilados 

Organización 

gremial de adultos 

Un grupo importante de agremiados de esta organización fue destinatario 

del proceso de formación como promotores de la Cultura de Paz en el 

marco del Proyecto. 

47.  Fundación Idea OSC Ofrecieron asesoramiento y capacitación para el laboratorio electrónico del 

Programa Emprendiendo para la Paz.  

48.  Fundación Sonrisa Bertha 

Emilia (Catia) 

Organización de 

acción social 

Permitió la creación de sinergias con las comunidades atendidas por esta 

institución a los fines de desarrollar APP de voluntariado con impacto 

social. 

49.  Grupo Juvenil Comunidad 

(Catia) 

Grupo 

comunitario 

Adolescentes que han servido de voluntario y han participado en 

actividades del Proyecto 

50.  Hospital Materno Infantil 

Hugo Chávez (El Valle) 

Salud Formó parte del grupo de destinatarias/os adultas/os participantes del 

Programa formativo “Gestión del Bienestar y Construcción de una Cultura 

de Paz (Tutoras/es resilientes promotoras/es de Paz),” cuyo primer Taller 

vivencial se realizó en el mes de agosto de 2019. 

51.  Hospital Periférico de 

Coche Leopoldo Manrique 

Terrero 

Salud Recibió visitas de promoción y presentación del Proyecto, con miras a la 

captación de población destinataria y logar el compromiso para su 

participación. 

52.  Instituto Cecilio Acosta 

(Catia) 

Educativa Recibió visitas de promoción y presentación del Proyecto, con miras a la 

captación de población destinataria y logar el compromiso para su 

participación. 

53.  Instituto de Atención a la 

madre adolescente. Centro 

de Educación Integral 

Belén San Juan 

Asistencial/ 

educativa 

Recibió visitas de promoción y presentación del Proyecto, con miras a la 

captación de población destinataria y logar el compromiso para su 

participación. 

Realización de talleres del Programa Formativo "Emprendiendo para la Paz" 

(Panadería) en sus instalaciones, con las medidas de bioseguridad. 

54.  Instituto Educacional ABC Educativa Recibió visitas de promoción y presentación del Proyecto, con miras a la 

captación de población destinataria y logar el compromiso para su 

participación. 
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55.  Instituto Nacional de 

Capacitación y Educación 

Socialista -INCES  

Educativa Certificó los "oficios" impartidos dentro del Programa formativo 

Emprendiendo por la Paz, concretándose una primera certificación en el 

oficio de Panadería, (nivel básico), así como la participación de personal 

profesional y técnico para su formación como promotoras/es de la Cultura 

de Paz en el marco del Programa formativo “Gestión del Bienestar y 

Construcción de una Cultura de Paz” (Tutoras/es resilientes promotoras/es 

de Paz). 

56.  Instituto Tobías OSC Promoción del cuidado del adulto mayor y personas vulnerables. 

Especialistas para Cuidadores. 

57.  International Medical 

Corps (IMC) 

ONG Brindaron una formación gratuita y extraordinaria en Primeros Auxilios 

Psicológicos a las Cuidadoras de Catia Grupo Etario II, herramientas para la 

resiliencia y atención a la primera infancia. 

58.  Juegos por la Paz OSC Realizaron actividades para educar y jugar para la paz. 

59.  Médicos sin fronteras Acción médico-

humanitaria 

Ofreció oportunidades para la formación en materia de prevención y 

atención ante la violencia, sana convivencia. Un apoyo importante para la 

construcción de espacios sólidos para la paz desde la atención en 

Psicología y Formación preventiva de la no violencia.   

60.  Misiones de Base de Paz (El 

Valle y Coche)  

Gubernamental Participaron en la promoción de las actividades del Proyecto. 

61.  Movimiento Huellas OSC Participaron en las actividades del Proyecto. 

62.  Museo Alejandro Otero Cultural Cedió sus espacios para la ejecución de algunas de las actividades 

formativas en el campo de la promoción de la Cultura de Paz en el 

segundo y tercer año. 

63.  Nodo Social OSC Sumaron herramientas para el emprendimiento e incorporación en el 

mercado laboral a las Mujeres Cuidadoras de Catia, garantizando en este 

sentido su sostenibilidad en el tiempo por autogestión. 
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64.  Organización CLAP (Casalta 

II) 

Comité de 

Distribución de 

alimentos  

Representó una oportunidad para la ejecución de APP y convivencia en 

espacios del sector Casalta II. 

65.  Organización Juvenil 1001 

Ideas para mi país (Coche) 

Organización 

juvenil 

Apoyó a la OSC cosolicitante principal A.C. Niña Madre en el programa 

formativo denominado “Descubriendo vocaciones” diseñado en el marco 

del Proyecto para el grupo de adolescentes destinatarias/os. 

66.  Parroquia Santo Domingo 

Savio 

Educativa Sus alumnos/as participaron en actividades formativas del Proyecto. 

67.  Paz Activa OSC Actividades de formación y trabajo de sinergia desde la realización del 

taller de Marco Lógico y monitoreo organizado por la Delegación de la UE 

en Venezuela. 

Participación de un grupo de niñas y niños cursantes del 5to. Grado del 

nivel primario en actividades formativas en el campo de la Cultura de Paz. 

68.  Polideportivo Roberto 

Clemente 

Deportiva Se realizaron talleres con la participación del equipo de voleibol femenino.  

69.  Proyecto Nodriza Salud El personal especialista de esta institución apoyó a un grupo de 

adolescentes destinatarias/os del Proyecto formadas/os como 

promotoras/s de la Cultura de Paz, en la ejecución de APP sobre temas 

relevantes en salud y prevención desde la perspectiva holística del 

bienestar. 

70.  Radio Rumbo – Dial 670 

AM 

Medio de 

Comunicación 

Apoyó al Proyecto al ofrecer el espacio para la visibilidad y promoción de 

sus actividades. 

71.  Refugio El Capitolio Asistencial Los/ las destinatarias/os del Proyecto realizaron sus APP en esta institución. 

72.  Rotarac ONG Realizaron actividades recreativas y asistenciales con las/los 

destinatarias/os del Proyecto. 

73.  Rotary Club  ONG Realizaron actividades recreativas y asistenciales con las/los 

destinatarias/os del Proyecto. 
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74.  Sociedad Venezolana de 

Psicología Positiva -

SOVEPPOS 

ONG Integrantes del equipo técnico del proyecto asistió a uno de sus talleres de 

formación. Una de sus integrantes fue facilitadora de una de las actividades 

formativas del Proyecto. 

75.  Unidad Educativa 23 de 

Enero 

Educativa En sus instalaciones se efectuaron talleres vivenciales sobre Cultura de Paz, 

con participación de mujeres y hombres adolescentes destinatarias/os. 

76.  Unidad Educativa Colegio 

Parroquial Sagrada Familia 

(Catia) 

Educativa Recibió visitas de promoción y presentación del Proyecto, con miras a la 

captación de población destinataria y lograr el compromiso para su 

participación. 

77.  Unidad Educativa Domingo 

Savio 

Educativa Recibió visitas de promoción y presentación del Proyecto, con miras a la 

captación de población destinataria y lograr el compromiso para su 

participación. 

78.  Unidad Educativa Escuela 

Abigail González (El Valle) 

Educativa Recibió visitas de promoción y presentación del Proyecto, con miras a la 

captación de población destinataria y lograr el compromiso para su 

participación. 

79.  Unidad Educativa Escuela 

Básica Bolivariana Madre 

María (Coche) 

Educativa Recibió visitas de promoción y presentación del Proyecto, con miras a la 

captación de población destinataria y lograr el compromiso para su 

participación. 

 

80.  Unidad Educativa Escuela 

Básica Bolivariana Padre 

Mendoza (El Valle) 

Educativa En sus instalaciones se efectuaron charlas promocionales y talleres 

vivenciales sobre Cultura de Paz, con participación de niñas y niños 

destinatarias/os del Proyecto cursantes del 6to.grado de educación 

primaria. 

Realización de talleres vivenciales en sus instalaciones, con las medidas de 

bioseguridad, con participación de personal docente y estudiantes en las 

nuevas áreas de formación, con vistas a la conformación de un Club de 

niñas en situación de vulnerabilidad. 
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81.  Unidad Educativa Escuela 

Básica Nacional Bolivariana 

Carlos Delgado Chalbaud 

(El Valle) 

Educativa Recibió visitas de promoción y presentación del Proyecto, con miras a la 

captación de población destinataria y lograr el compromiso para su 

participación. La alianza permitió el desarrollo de APP de réplica a los 

docentes de esta unidad educativa. 

82.  Unidad Educativa Escuela 

Básica Nacional Bolivariana 

Carmen Conzoño (El Valle) 

Educativa Participación de un grupo de niñas y niños cursantes del 5to. grado del 

nivel primario en actividades formativas en el campo de la Cultura de Paz. 

Realización de talleres vivenciales en sus instalaciones, con las medidas de 

bioseguridad, con participación de personal docente y estudiantes en las 

nuevas áreas de formación, con vistas a la conformación de un Club de 

niñas en situación de vulnerabilidad. 

Realización de talleres vivenciales del Club de Niñas Tapüy en sus 

instalaciones, con las medidas de bioseguridad. 

83.  Unidad Educativa Escuela 

Básica Virginia de Ruiz 

(Catia)  

Educativa Participó en la formación como promotoras/es de la Cultura de Paz de 

destinatarias/os adolescentes de las comunidades de dicha parroquia  

84.  Unidad Educativa Escuela 

República de Venezuela 

Educativa Participaron en los talleres de formación del grupo de niños y en las APP. 

85.  Unidad Educativa José 

Ávalos (El Valle)  

Educativa Cedió sus espacios dos días a la semana para el desarrollo de uno de los 

dos Club de Niñas de la parroquia El Valle. 

86.  Unidad Educativa Nacional 

Bolivariana Gladys Vanegas 

(Coche) 

Educativa En sus instalaciones se realizaron charlas promocionales y talleres 

vivenciales sobre Cultura de Paz, con participación de niñas y niños 

destinatarias/os del Proyecto cursantes del 5to. y 6to. grados de educación 

primaria. 

Realización de talleres vivenciales en sus instalaciones, con las medidas de 

bioseguridad, con participación de personal docente y estudiantes en las 

nuevas áreas de formación, con vistas a la conformación de un Club de 

niñas en situación de vulnerabilidad. 
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Realización de talleres vivenciales del Club de Niñas Tapüy en sus 

instalaciones, con las medidas de bioseguridad. 

87.  Unidad Educativa 

Parroquial Colegio San 

José de Calasanz (Catia) 

Educativa En sus instalaciones se efectuaron talleres vivenciales del Proyecto, con 

participación de niños, niñas, mujeres y hombres adolescentes 

destinatarias/os. 

88.  Unidad Educativa Piar Educativa Recibió visitas de promoción y presentación del Proyecto, con miras a la 

captación de población destinataria y lograr el compromiso para su 

participación. 

89.  Unidad Educativa Santa 

Magdalena Sofia Barat 

(Coche) 

Educativa Recibió visitas de promoción y presentación del Proyecto, con miras a la 

captación de población destinataria y lograr el compromiso para su 

participación. 

90.  Universidad Nacional 

Experimental Simón 

Rodríguez - UNESR 

Educativa Enlace para certificar a formador de formadores. Contacto para avalar la 

formación del Diplomado. La alianza no se dio. 
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III. LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS 

 

 

 

Redsoc | El equipo de ASOVILUZ, la representante de Redsoc y la Coordinadora del Proyecto en la sede 

del Círculo Militar “La Rinconada”(Coche) en el estreno de los cortos audiovisuales de la primera edición 

del Programa Formativo “Dale Play a la Paz” (21-09-2019)) 
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1. Lecciones Aprendidas 

 En los tres (3) años de ejecución del Proyecto y durante el período de extensión se recogió 

–en los diez (10) informes intermedios y en los dos (2) anuales– información suministrada por 

integrantes de los equipos de las OSC. 

 Para los efectos de este informe final se ha procedido al análisis y reflexión de estos 

contenidos, de manera que las lecciones seleccionadas de toda la experiencia sean: 

• Aplicables. Deben tener un impacto real o potencial. 

• Válidas. Basadas en hechos que sean verdaderos. 

• Significativas. Identifican procesos o decisiones que disminuyen o eliminan los posibles 

fallos o son capaces de posibilitar un resultado mejor. 

 Se organizarán tomando en cuenta estas dos preguntas: Si la experiencia pudiese 

comenzar de nuevo ¿qué se debería hacer de la misma forma?, ¿qué se debería hacer de manera 

diferente?  

¿Qué se debería hacer de la misma forma? 

 Esta pregunta permite identificar aquellas experiencias que han sido exitosas y que 

facilitan, de alguna manera, la continuidad de acciones con objetivos similares, las cuales no 

partirán de cero si no que tendrán de respaldo estos aprendizajes. A continuación, se presentan 

las ocho (8) primeras lecciones: 

a) Asumir el reto de tener que utilizar nuevas metodologías y adaptar los componentes 

de los diseños instruccionales a la modalidad virtual ante situaciones inesperadas 

 Ante las medidas de confinamiento para evitar la contaminación por el coronavirus, los 

equipos de las OSC tuvieron que cambiar su planificación y desarrollar nuevos sistemas de 

enseñanza de manera que fuesen lo más constructivos posible desde el punto de vista 

metodológico. Llegar a hacer bien este cometido no fue una tarea fácil. Exigió de cada facilitador 

un trabajo extra importante de planificación y diseño de recursos y de materiales adecuados para 

este tipo de enseñanza. Sin embargo, se reconoce el esfuerzo que realizaron los equipos de las 
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OSC solicitante principal y de las cosolicitantes para modificar las estrategias pedagógicas que en 

la modalidad presencial pueden funcionar, pero en la virtual no.  

b) Continuar con la ejecución del Proyecto a pesar de que surjan situaciones inesperadas 

como la de la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 

 Este cambio de escenario obligó a los equipos del Proyecto a emigrar de la modalidad 

presencial a la virtual. Esto les dejó como aprendizaje que, aunque la modalidad presencial era 

insustituible, fue posible utilizar de manera innovadora las herramientas (teléfonos inteligentes, 

computadoras, tablets...) que tenían las/los destinatarias/os.  

 Las organizaciones responsables de la ejecución del proyecto al dar continuidad en 

espacios virtuales a las actividades educativas pretendían no perder el contacto con las/los 

destinatarias/os del Proyecto, acompañarlos en este período de confinamiento y aprovechar para 

culminar en este período las acciones pendientes. 

 En el último trimestre del año 3, las organizaciones convocantes estudiaron y pusieron en 

práctica, hasta la fecha que finalizó el Proyecto (julio 2021), una modalidad mixta (actividades 

formativas virtuales y presenciales) tomado en cuenta todas las medidas de bioseguridad 

recomendadas por las instituciones sanitarias. 

 Finalmente, ante situaciones imprevistas como lo ocurrido a nivel mundial, fue importante 

que se conociese la realidad de los involucrados y el fortalecimiento de los equipos de trabajo a 

fin de llevar adelante los procesos de adaptación de metodologías y modalidades que permitieron 

poder finalizar la ejecución de las actividades del Proyecto. 

c) Desarrollar experiencias como la “Agenda para la construcción de la Paz: 

transformemos la violencia vecinal, familiar y de género” 

 La experiencia de la “Agenda para la Construcción de la Paz: transformemos la violencia 

vecinal, familiar y de género” ha enseñado que cuando los equipos trabajan unidos y por una 

causa común como es la transformación de la violencia, con un propósito claro y con una 

metodología flexible, se pueden alcanzar grandes propósitos tales como el cambiar la relación 

entre las personas para conseguir de sus semejantes un trato de respeto y comprensión. 

 Cabe señalar que en los procesos formativos de esta experiencia, los coordinadores 

técnicos trabajaron junto con las personas involucradas en la planificación y ejecución de las 
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actividades. Esto permitió ajustar el diseño instruccional a una realidad muy bien sentida por 

los/las promotores/as de paz. Ha sido un diseño integrador, en constante revisión y ajuste. 

d) Ejecutar Programas formativos como Dale Play a la Paz, que conectan fácilmente con 

los adolescentes y jóvenes. 

 Este Programa desde su primera edición logró crear en las/los destinatarios/as identidad 

y un sentido de pertenencia con el Proyecto. 

 En el año 2 del Proyecto, durante su primera edición, se impartió bajo la modalidad 

presencial y se generaron cinco (5) cortos que causaron mucho impacto no sólo en los 

participantes de las parroquias El Valle y Coche, sino también en los beneficiarios/as directos de 

la acción. 

 En el año 3, durante la crisis sanitaria producida por pandemia del COVID-19, la 

coordinación general del Proyecto decidió incluir una nueva edición del Programa en el Plan de 

Contingencia, precisamente por el impacto logrado en la edición anterior y porque algunos 

jóvenes se acercaban a la organización ACNM y manifestaban que deseaban inscribirse en este 

Programa. 

 En esta ocasión, las actividades formativas se realizaron en su mayoría bajo una modalidad 

virtual y se extendió su alcance a destinatarias/os de la parroquia Sucre. Hubo mucha vinculación 

con los participantes de la primera edición y, además, se hicieron entrevistas durante el proceso 

de selección, lo que garantizó una mejor selección. También se produjeron cinco (5) cortos 

documentales. 

 Durante el período de extensión del Proyecto se propuso una tercera edición de este 

Programa formativo como versión mixta –actividades virtuales y presenciales– lo que motivó una 

adaptación a una metodología más compleja, pero con mayores posibilidades de ejecutar las 

actividades formativas en un tiempo menor. También participaron destinatarias/os de las tres (3) 

parroquias (El Valle, Coche y Sucre) y se produjeron seis (6) cortos más. 
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e) Ejecutar Programas formativos que tomen en cuenta el interés y necesidades de 

las/los destinatarias/os, el reforzamiento de sus avances y los logros 

 En la mayoría de los programas formativos del Proyecto destaca el éxito obtenido gracias 

al compromiso de las/los destinatarias/os, la animación y el seguimiento constante por parte de 

los responsables de las actividades. 

 Para lograr la asistencia completa sin deserción de las/los destinatarias/os es muy 

importante considerar sus intereses y necesidades, el reconocimiento de sus avances y logros, y 

también es necesario tener a los equipos de las OSC motivados, es decir, crearles las condiciones 

para que sus integrantes estén alineados con un propósito, sientan un desafío de reto-

oportunidad en su tarea, tengan un fuerte sentido de camaradería, se sientan responsables del 

resultado y experimenten el crecimiento como equipo. 

 Entre los programas formativos que tuvieron un gran impacto se incluyen los siguientes: 

Agenda para la Construcción de la Paz: transformemos la violencia vecinal, familiar y de género (El 

Valle, Coche y Sucre), Club de Niñas Tapüy (El Valle y Coche), Educadores Agentes de Cambio 

(Sucre), Emprendiendo para la Paz (El Valle y Coche), EnREDados por la Paz (El Valle, Coche y 

Sucre), Dale Play a la Paz (El Valle, Coche y Sucre), Entretejiendo cuidados por la Paz (Coche), Mini-

defensoras por la Paz (Sucre), Mujeres Cuidadoras de Catia (Sucre). 

 Asimismo, ha sido muy valiosa la relación de los promotores del Proyecto con las/los 

destinatarias/os ha activado una “energía”, una “apropiación” y un “compromiso” que los motivó 

a cumplir la ruta formativa del Proyecto, es decir, a dedicar tiempo y esfuerzo para la realización 

de las APP, y lo que es más importantes, ha generado un sentido de pertenencia de las/los 

participantes con las organizaciones convocantes.  

f) Seleccionar recursos para el aprendizaje que faciliten el proceso formativo dirigido a 

niños/niñas de 9 a 14 años de edad 

 En este proyecto con un amplio rango de grupos etarios en las/los destinatarios, se hizo 

necesario seleccionar un recurso didáctico como material básico de trabajo con el grupo etario 

de 9 a 14 años. Este recurso se convirtió en el “Cuadernillo de trabajo para la paz”, una herramienta 

que sirvió para plasmar los trabajos que realizaban. La utilización de este recurso permitió que: 

• Los contenidos de los talleres se fuesen desarrollando con una ilación lógica, 
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• Los facilitadores de las OSC aliadas pudiesen llevar la continuidad de las actividades 

realizadas. 

• Los participantes pudiesen tener un producto concreto de su proceso formativo. 

g) Tomar decisiones rápidas y acertadas ante situaciones que escapan del control de las 

OSC del Proyecto. 

 A lo largo de la experiencia, especialmente en el tercer año y durante el período de 

extensión, se presentaron hechos y situaciones inesperadas ante los cuales se debían tomar 

decisiones que garantizaran el avance de las actividades del Proyecto. Por ejemplo, en el año 3, 

durante la pandemia, se hizo necesario identificar nuevas vías o formas de proceder y realizar 

ajustes a las estrategias de trabajo a fin de garantizar la participación de todos los actores. Por 

ello se decidió que las actividades formativas se realizarían bajo la modalidad virtual, utilizando 

principalmente la aplicación WhatsApp o plataformas de Internet para las videoconferencias.  Sin 

embargo, como el servicio de Internet en Venezuela es muy lento, se decidió poner en práctica 

las recomendaciones siguientes: 

- Pensar primero si la videoconferencia era necesaria (plataformas como ZOOM, Google 

Meet, Jitsi Meet), ya que exigían un mayor esfuerzo de conexión. 

- Segundo, estudiar y seleccionar la mejor la hora para la actividad, fuera del horario punta, 

en el que la mayoría de las personas utilizaban Internet.  

 Otro ejemplo fue cuando surgió durante el período de extensión (mes de julio 2021) una 

situación de alarma social en Caracas, la cual atentaba contra la seguridad de los diferentes 

actores del proyecto. Rápidamente se decidió reprogramar las actividades del Proyecto para otra 

fecha, acordada con los actores principales de cada una de ellas. 

h) Utilizar en las actividades formativas metodologías innovadoras donde se planteen 

escenarios nuevos que suministren a la destinataria/o caminos participativos para que 

su aprendizaje sea de verdad más activo y significativo 

• Los Encuentros. Durante la ejecución del Proyecto se utilizó una estrategia valiosa 

denominada Encuentro, definidos como una intervención socio-comunitaria que permitiría 

sensibilizar a los grupos objetivos del Proyecto, a través de dinámicas lúdicas y 
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participativas, sobre los conocimientos, valores, actitudes y prácticas que sirviesen para 

promover culturas de paz. 

Los objetivos que se establecieron para los Encuentros son: 

- Desnaturalizar formas de violencia implícita en la vida cotidiana. 

- Ampliar el conocimiento sobre el significado práctico de los valores asociados a la 

cultura de paz: tolerancia, justicia, responsabilidad, empatía. 

- Promover prácticas inclusivas y no discriminatorias hacia grupos minoritarios en el 

entorno cotidiano. 

- Generar en equipo una “campaña” para sensibilizar a jóvenes y docentes en la 

prevención y manejo de situaciones de violencia de género.  

- Establecer compromisos individuales y grupales para la promoción de la cultura de 

paz. 

Los encuentros tuvieron gran receptividad por parte de las/los destinatarias/os. 

• Los talleres vivenciales y los proyectos de aula.  Relacionar los talleres vivenciales con los 

proyectos de aula de cada uno de los grupos participantes fue una estrategia acertada, ya 

que posibilitó que los contenidos de los talleres realizados en el marco del Proyecto fuesen 

internalizados y aplicados dentro de las acciones realizadas por los mismos participantes.   

Los talleres vivenciales son una modalidad pedagógica que tiene una función integradora 

de conocimientos teóricos y prácticos y toman como punto de partida las vivencias 

obtenidas en la práctica, la reflexión y transformación colectiva de los problemas que en 

ella se presentan. 

Los proyectos de aula son una propuesta metodológica que permite incorporar los 

conocimientos de las unidades de aprendizaje en el ciclo escolar a la solución de un 

problema a partir de un proyecto, aplicando a través de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje estrategias didácticas que permitan a los alumnos no solamente adquirir la 

información necesaria, sino también habilidades y actitudes. 

Este aprendizaje basado en proyectos permitió a las/los destinatarias/os adquirir 

conocimientos y competencias claves a través de la elaboración de proyectos que dan 

respuesta a problemas de la vida real. 
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• Las estrategias formativas del proyecto y su vinculación con lineamientos de 

organismos oficiales. Apoyados en las orientaciones pedagógicas emitidas por el 

Ministerio del Poder Popular para la Educación, específicamente la orientación Nª 13, la 

cual establece la conformación y organización de las Brigadas de Prevención y Convivencia 

por la Paz, se logró desarrollar acciones de incidencia y convivencia en dos Unidades 

Educativas de la Parroquia Coche. 

Las Brigadas son grupos organizados y orientados hacia las tareas de prevención de la 

violencia y la resolución pacífica de conflictos a través del dialogo, la mediación y la 

negociación.  

La puesta en práctica de esta estrategia permitió al equipo de A. C. Niña Madre y a las/los 

facilitadores del proyecto: 

- Identificar liderazgo y empoderamiento en las/los niñas y niños que participan en las 

brigadas. 

- Desarrollar actividades de Incidencia y Convivencia alineadas con las orientaciones 

pedagógicas emitidas por MPPE. 

- Contar con el apoyo y compromiso de las/los docentes y comunidad educativa en 

general, ya que identifican el desarrollo del proyecto como una alternativa de solución 

a las situaciones de violencia que se viven en la escuela. 

 

¿Qué se debería hacer de manera diferente? 

 Esta segunda pregunta lleva a pensar en aquellos conocimientos generados como 

resultados de situaciones o aspectos que se deberían mejorar en proyectos similares. En este caso, 

identificar sus razones o motivos, ilustra cómo proceder en un futuro. 

a) Los cambios de metodología sin el debido análisis de las herramientas tecnológicas 

que se podían utilizar 

 En mayo 2020 en CECCA, aun cuando había buena disposición por parte de las/los 

destinatarias/os y muy buena calidad del proceso formativo ofrecido, se decidió el cambio de 

modalidad formativa (de presencial a virtual) sin el debido análisis de la herramienta tecnológica 
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que se utilizaría (WhatsApp/ForoChat) para la realización de las APP que las/los participantes 

deberían efectuar de forma individual o en grupos. 

 Esto se debió a que cuando se decreta la pandemia y por el alto sentido de compromiso 

de las OSC en dar continuidad al proyecto, no se analizaron de manera adecuada las diversas 

opciones para llevar a cabo las asesorías. 

 Esto trajo como consecuencia que la participación fuese escasa (hasta 5 personas por 

grupos) y que además no se obtuvieran los resultados esperados en el proyecto como era el que 

las/los destinatarias/os realizaran las APP en las comunidades participantes.  

 Ante una situación similar que exija cambios en algún aspecto clave como son, por 

ejemplo, las estrategias del proceso formativo, se recomienda revisar con un poco más de tiempo 

las acciones que demanda el proyecto y las que permita la situación de confinamiento. 

b) La ausencia de comunicación entre el responsable de la logística y las/los 

facilitadoras/es 

 En contadas ocasiones algunas facilitadoras/es tuvieron dificultades para llevar a cabo las 

actividades formativas debido a que no se contaba con los recursos audiovisuales o aparatos 

eléctricos que permitiesen potenciar los conocimientos o las estrategias planificadas. 

 Ante la realidad económica de nuestro país se hace difícil comprar o adquirir equipos 

nuevos y actualizados, de manera que faciliten y/o se ajusten al trabajo que deben desarrollar 

las/los facilitadores de las actividades del Proyecto. Por otro lado, las/los facilitadoras/res deben 

pensar en un abanico de posibilidades y materiales diversos que puedan aplicar en las actividades 

formativas para innovar y aplicar en la práctica.   

 La recomendación es que antes de cada taller o actividad cada facilitador debe conversar 

con la persona responsable de la logística para poder adaptar sus estrategias a la realidad de las 

organizaciones convocantes y así evitar los problemas de carácter técnico. 
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c) La planificación de actividades formativas sólo bajo la modalidad virtual porque había 

muchas limitantes para la adecuada conexión de las/los participantes. 

 La planificación de actividades formativas bajo una modalidad mixta o combinada 

mediante herramientas tecnológicas que requieren Internet, no se ejecutó según lo programado 

debido a las fallas de este servicio que retrasaron su ejecución. 

 El resultado final fue que las actividades no se realizaron en la fecha prevista. Además, el 

requerimiento de utilización de equipos móviles y computadoras para el registro de la 

información y resultados de las APP, representó un problema importante debido a que un 

porcentaje de destinatarias/os no contaba con tales equipos. Por lo tanto, la mayoría efectuó sus 

actividades mediante el apoyo de una tercera persona. 

 Para garantizar el éxito de actividades que promuevan una transformación social de 

bienestar, se recomienda efectuarlas bajo la modalidad de educación presencial, de manera que 

las dificultades para el acceso a Internet o a herramientas tecnológicas no se constituyan en una 

limitante. 

d) La ejecución de procesos formativos sin que las/los facilitadoras/es conocieran el perfil 

de las/los destinatarios/os 

 En algunas oportunidades (por ejemplo, un grupo de adolescentes convocados por 

CECCA) mostró poco interés en las actividades formativas que se estaban ejecutando, y se llegó 

a la conclusión de que las estrategias que proponían las/los facilitadoras/es no les resultaban 

atractivas. También, en la primera edición del programa Dale Play a la Paz surgieron problemas 

técnicos porque en el perfil de ingreso no se tomó en cuenta que la/el destinataria/o tuviese 

conocimientos previos y acceso a herramientas de edición. Estos elementos garantizaban una 

buena producción del corto audiovisual. 

 Tomando en cuenta las dos situaciones descritas se recomienda que cuando se vaya a 

elaborar un diseño instruccional se incluyan estrategias de aprendizaje que atraigan el interés de 

las/los destinatarios, especialmente en grupo de adolescentes. Además, al inicio de cada proceso 

formativo se deben: a) seleccionar las/los destinatarias/os de acuerdo con el perfil de entrada; b) 

organizar reuniones previas entre los equipos técnicos de cada OSC convocante y los equipos de 
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facilitadoras/es a fin de explicarles cuál es el perfil de los futuros participantes. Esto es importante 

para garantizar el éxito en las actividades formativas. 

e) El convocar a los participantes de los talleres de redes sin tener en cuenta el perfil de 

ingreso, y el poco tiempo establecido para la ejecución de esta actividad formativa 

 Los talleres de redes estaban diseñados para que se ejecutaran en el último año del 

proyecto (2020) y con un mayor número de horas de dedicación (6 horas), sin embargo, por 

razones de tiempo y debido a la situación de crisis sanitaria que se vive en el país y a nivel mundial, 

fue necesario realizar una reestructuración de las horas de facilitación (4 horas), a fin de adaptarse 

a la realidad y al tiempo previsto para la extensión del proyecto, ya que además se debían ejecutar 

otros programas.  

 Otro punto adicional es que al realizar la convocatoria no se tomó en cuenta el perfil de 

ingreso de los participantes, establecido en el “Programa del taller para la conformación de redes 

locales de construcción de paz EnREDados por la paz”.  

 Ante la crítica y dura realidad política y social del país se entiende que a pesar de todo el 

esfuerzo y dedicación de las organizaciones convocantes, fue difícil un total cumplimiento de los 

requisitos de ingreso, y se invitó a aquellas personas que estaban participando o habían 

participado recientemente en los programas formativos (con algunas excepciones). Sin embargo, 

en algunas sesiones se pudo identificar participantes que sí reunían los requisitos establecidos en 

el perfil. 

 Si se decide continuar ejecutando estos talleres es importante considerar: 

- Mayor cantidad de tiempo (las 6 horas planificadas) para el desarrollo de la parte 

práctica y poder realizar dos “breaks” de descanso durante el taller. 

- Tomar en cuenta el perfil de ingreso de los participantes al momento de realizar la 

convocatoria o invitación a los talleres, de manera tal que se le pueda sacar el máximo 

de provecho al contenido y lograr un mayor compromiso para la puesta en práctica 

del plan de acción. 
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2. Buenas Prácticas 

 Las buenas prácticas mejoran la forma como las organizaciones o entes responsables del 

proyecto funcionan. Estas prácticas pueden ser aplicadas a contextos específicos, compartidas y 

repetidas en futuros proyectos. 

 A los fines de este informe se han recopilado y analizado las buenas prácticas señaladas 

por los equipos técnicos en los informes intermedios y anuales, tomado en cuenta que sean 

experiencias que no sólo se definan buenas en sí misma, sino que son prácticas que han 

demostrado que funcionan bien y producen buenos resultados, y, por lo tanto, se recomiendan 

como modelo. Se trata de una experiencia exitosa, que ha sido probada y validada, en un sentido 

amplio, que se ha repetido y que merece ser compartida con el fin de ser adoptada por el mayor 

número posible de personas. 

 El análisis de la información sobre las buenas prácticas recogidas en los informes 

trimestrales, se realizó tomando en cuenta los criterios siguientes: 

a) Que sea efectiva y exitosa. 

b) Sensible a los asuntos de género. 

c) Técnicamente posible: fácil de aprender y aplicar.  

d) Resultado de un proceso participativo que garantice la inclusión de todos.  

e) Replicable y adaptable a objetivos y situaciones similares. 

 Como resultado del estudio realizado se presentan a continuación las buenas prácticas del 

Proyecto organizadas por programas o aspectos resaltantes: 

 Agenda para la Construcción de la Paz y su proceso de elaboración 

 El objetivo general de la Agenda para la Construcción de la Paz: transformemos la violencia 

vecinal, familiar y de género, era organizar Grupos de Prevención y Transformación de la Violencia 

que realicen Acciones de Promoción de Paz (APP) dirigidas a cambiar los estereotipos sexuales 

que generan conductas violentas en las relaciones vecinales, en las familiares y en las relaciones 

de género. 

 Las actividades formativas se ejecutaron a través de ForoChats en la aplicación WhatsApp 

(modalidad virtual), las encuestas se aplicaron mediante entrevistas realizadas por los promotores 
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a los familiares y vecinos (modalidad presencial), y los resultados de cada parroquia se 

presentaron en sesiones presenciales y virtuales. 

 Específicamente, en la parroquia Sucre fue una buena práctica porque permitió la 

construcción colectiva del proceso para la elaboración de las agendas locales con la participación 

del Equipo Técnico del Proyecto, promotores, facilitadores, CECCA, ACNM y VVV. Esta articulación 

entre actores fue una experiencia gratificante para avanzar desde la confianza entre las 

organizaciones y la gestión realizada hasta la fecha. 

 Otro punto a considerar es la buena disposición que mostraron las facilitadoras de VVV, 

responsables del desarrollo de las acciones en pro de las agendas para aceptar las apreciaciones 

de los equipos de monitoreo y sistematización, las cuales permitieron el ajuste permanentemente 

de las actividades para el logro de los objetivos de la actividad formativa relacionada con la 

Construcción de Agendas Locales.  

 Alianzas estratégicas para el logro de los objetivos 

 Las alianzas entre las OSC convocantes (ACNM y CECCA) e instituciones u organismos 

públicos o privados fueron muy efectivas y exitosas.  Gracias a estas vinculaciones, se 

establecieron compromisos de apoyo mutuo a fin de asegurar el logro de los objetivos del 

Proyecto. 

 Esta buena práctica se recoge en el número de alianzas logradas durante los cuarenta y 

dos (42) meses de ejecución de la Acción, durante los cuales se logró establecer muchas alianzas 

exitosas con instituciones educativas, instituciones de salud y asistenciales, organizaciones de la 

sociedad civil, empresas privadas, organizaciones que ofrecen servicio a la comunidad, 

organismos gubernamentales, centros de participación popular, entre otras.4  

 Asimismo, en esta experiencia resultó muy provechoso el hecho de proponer que las OSC 

trabajasen en las acciones formativas en alianza. Eran organizaciones que perseguían los mismos 

objetivos y se plantearon una transformación más allá de los aprendizajes formales, haciendo 

 

4 Ver Parte III, 2, 2.2 de este documento. 
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énfasis en el fortalecimiento de la persona para enfrentar los retos de nuestra sociedad y 

transformarla en una colectividad constructora de paz. 

 Acciones de promoción de paz (APP) enfocadas hacia la paz interior y hacia 

el prójimo  

 Las APP formaban parte de la ruta formativa del proyecto (tercer momento) e implicaban 

la multiplicación o réplica de los conocimientos adquiridos en los talleres o cursos, con acciones 

desarrolladas en tres (3) entornos claves (grupo etario, comunidad y escuela), con la finalidad de 

lograr la transformación social deseada. 

 Fue muy acertado el proponer a los participantes de los distintos programas que realizaran 

APP con personas que padecen realidades difíciles y viven en contextos alejados de la paz y el 

bienestar, ya que los sensibilizó de manera muy profunda. También aseguró, por un lado, que 

cada uno hiciera una revisión de su proyecto de vida y de su paz interior, y por otro, que 

desarrollara una percepción mucho más humana hacia el prójimo, lo que seguramente se 

concretará en un futuro repleto de APP enfocadas hacia el otro y hacia el entorno.  

 De igual manera, ayudaron a la identificación de las/los destinatarias/os que estaban 

desarrollando acciones de promoción de paz muy importantes, por ejemplo, los que 

transformaron una realidad y conviertieron un basurero en un huerto, es decir, existen muchas 

personas que están haciendo cosas importantes y que a veces no se conocen y este proyecto 

permitió dar visibilidad a esas acciones que las personas llevaban a cabo en sus comunidades. 

 Enfoque de género como eje transversal de los procesos formativos 

 El enfoque de género, además de estar incluido en las prioridades de la UE para esta 

Acción, en este Proyecto se propuso como eje transversal de los procesos formativos con la 

finalidad de desarrollar prácticas que erradicaran la exclusión y construyeran espacios donde 

pudiesen establecerse relaciones equitativas entre hombres y mujeres, en particular a edades 

tempranas. 
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 A este respecto, fueron buenas prácticas, además de las Agendas Locales, las charlas de 

sensibilización en Cultura de Paz dirigida a dieciséis (16) hombres, cuyo tema fue la prevención 

de la violencia contra la mujer, facilitado por ACNM, y el taller de “Nuevas familias, nuevas 

masculinidades y feminidad”, facilitado por VVV dirigido a 40 hombres, ya que garantizaron el 

desarrollo de contenidos que se relacionaban con el enfoque de género, prevención de la 

violencia en la mujer, inclusión de la figura masculina en espacios de formación, temas de 

empoderamiento tradicionalmente diseñado para mujeres.  

 Club de Niñas Tapüy (ACNM) / Mini-defensoras de la Paz (Sucre): espacios 

de desarrollo de habilidades para la vida 

 Este Programa formativo del Proyecto se ejecutó simultáneamente en las tres (3) 

parroquias (Coche, El Valle y Sucre) durante el periodo de extensión y arrojó muy buenos 

resultados. Su objetivo era proporcionar un espacio seguro, de encuentro formativo y de 

intercambio para las niñas y adolescentes, que les permitiera formarse como promotoras de paz, 

empoderarse de sus derechos, prevenir el embarazo en adolescentes, el abuso sexual y dotarlas 

de herramientas útiles para alcanzar su máximo potencial y elaborar su proyecto de vida.  

 Esta buena práctica fortaleció un vínculo importante entre la institución educativa, sus 

alumnas y las organizaciones integrantes de este Proyecto y es prueba de que se pueden realizar 

actividades de este tipo en una comunidad necesitada de estas iniciativas. 

 La ejecución de los talleres y actividades del Club de Niñas (ACNM) o de las Mini-

defensoras (CECCA) en los espacios comunitarios y la vinculación de los representantes de las 

niñas participantes con el proceso formativo, han permitido dar continuidad en las actividades, a 

pesar de los cambios que se tengan que realizar en los espacios por la aplicación de las medidas 

contra la pandemia del Covid-19. 

 Otro resultado importante de esta práctica fue la incorporación de las/los promotoras/es 

de paz participantes del Programa “Construcción de Agendas Locales” en las actividades del 

Programa Club de Niñas Tapüy, de esta manera sus APP tuvieron mayor impacto.  
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 Dale Play a la Paz: herramienta valiosa para la promoción de la paz 

 Este programa formativo del Proyecto fue muy estratégico para el propósito de atraer a 

destinatarias/os adolescentes, grupo etario que resultaba de difícil captación. 

 El objetivo de este programa era formar promotoras/promotores de Paz, usando la 

producción de cortos audiovisuales como herramienta para la paz y la resolución pacífica de 

conflictos en las comunidades objetivo. 

 Entre los elementos que influyeron en el éxito de este programa se pueden mencionar los 

siguientes: 

- El uso de herramientas audiovisuales por parte de las/los destinatarias/os del programa 

formativo “Dale Play a la Paz”. Este hecho demostró ser una estrategia poderosa para que 

los participantes, no sólo hablaran de paz, sino también como medio para la 

sensibilización de quien ve el resultado. 

- La estructuración de los grupos. Los grupos se estructuraron tomando en cuenta, primero, 

la cercanía geográfica de las viviendas de las/ los participantes y, segundo, que las/los 

participantes de los grupos coincidieran en sus edades.  

- La incorporación de promotores de paz de la cohorte I del programa “Dale Play a la Paz” 

en las 2 ediciones posteriores. La incorporación de estos promotores en el grupo de 

edición de los cortos de las parroquias El Valle y Coche, demostró la eficiencia en el uso 

de recursos humanos ya formados y generó sostenibilidad en función de la transmisión 

de información, conocimientos y experiencias entre los mismos participantes. 

- La instalación del espacio para edición, denominado “Sala de Edición” en la sede de A. C. 

Niña Madre. Este espacio continuará permitiendo que los las/los destinatarias/os de “Dale 

Play a la Paz” puedan contar con el equipo técnico y los programas de edición para seguir 

realizando sus producciones audiovisuales, lo que se constituye en una variable 

importante para la sostenibilidad de este tipo de actividades. 

- El hecho de que los beneficiaros de algún programa formativo del proyecto tuvieran la 

oportunidad de participar y conocer la realidad de otros programas de formación, por 

ejemplo, participantes de “Dale a Play a la Paz III” documentando las actividades del “Club 

de Niñas Tapüy” y las historias de participantes de “Emprendiendo para la Paz”. Esto logró 
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crear un sentido de pertenencia entre las/los destinatarias/os del Proyecto, establecer 

relaciones de identidad, sentirse que todos forman parte de algo importante y que pueden 

tener mayores oportunidades para trabajar en red en acciones comunitarias más grandes 

y de mayor impacto. 

 Docentes como agentes de cambio por la Paz  

 El objetivo de este programa formativo fue que los docentes pudieran darse cuenta cómo 

la promoción de la cultura de paz y de la no violencia incide en su accionar para impactar en el 

aula. Esa fue la intención inicial del programa. Si es verdad que era en principio reconocerlos como 

protagonistas sociales, pero esa idea no se ajustaba con el rol que actualmente desempeñan en 

nuestro país. Entonces, se hizo necesario ayudarlos desde la motivación o desde las habilidades 

sociales para que ellos reconectaran otra vez con su vocación docente. 

 Entre las buenas prácticas asociadas al tema de las APP que debían desarrollar fue que 

surgieron por sí solas y fueron propuestas por ellos mismos, y a eso se añade que los mismos 

docentes/participantes convocaron a sus pares o colegas a diversas actividades, como por 

ejemplo, los Cine-foros.  En este programa participaron 25 docentes, 8 de ellos jubilados, pero 

todavía activos en el puesto. Otra de las cosas positivas es que había docentes que deseaban 

abandonar el aula y al final del programa decidieron continuar. 

 Esta experiencia duró un mes y según sus protagonistas fue invalorable puesto que logro 

en ellos un cambio de actitud. Se obtuvieron testimonios de las/los destinatarias/os en donde 

inicialmente expresaban su desinterés en el área, la posibilidad de desertar de las aulas, y al final, 

escuchar expresiones con el compromiso de continuidad, propuestas colectivas que pudieran ser 

viables. Por eso fue un gran logro. 

 Difusión de los procesos formativos y la visibilidad del Proyecto 

 Dar visibilidad a las actividades del proyecto y sus resultados fue muy importante, ya que 

permitió lograr mayor captación de participantes y el apoyo de la comunidad e instituciones para 

el logro de los objetivos. Esta difusión tuvo un gran alcance porque: 
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- Se crearon comunidades virtuales con los productos generados para la promoción de 

la paz en los procesos formativos. Estos productos (videos, post e imágenes) diseñados 

por los propios participantes se publicaron en las cuentas de las OSC en las redes 

sociales. Esto contribuyó a la creación de comunidades virtuales, lo que evidentemente 

tiene resultados exitosos para la visibilidad del proyecto. 

- Se crearon contenidos para las redes sociales, basados en los pilares del proyecto 

(derechos humanos y la equidad de género) y en temas relacionados con la 

construcción de paz. Esto ha conducido a una buena interacción entre los seguidores 

de las cuentas de ACNM y los de las cuentas de las OSC cosolicitantes. 

- Se enriquecieron algunos contenidos relacionados con la situación de pandemia por 

el COVID 19, por ejemplo, se hizo hincapié en informar a las/los destinatarias/os sobre 

el aumento de la violencia de género en tiempos de confinamiento y en la desmejora 

de las condiciones de las mujeres migrantes. 

- Se promovió en los procesos de formación “en línea” la realización de productos 

concretos como videos, fotos y post para redes sociales. Esto ha incentivado la 

producción de cortos audiovisuales por parte de las/los destinatarias/os del Proyecto, 

que sirven para documentar sus acciones de promoción de paz, llegar a una mayor 

cantidad de público, y obtener un mayor impacto en el trabajo realizado.  

 Emprendiendo para la Paz y la construcción de la cultura de paz 

 El fortalecimiento de los emprendedores como promotores de paz llevaba a que cada 

destinataria/o del programa diseñara y ejecutara, al constituir su negocio, acciones de respeto, 

tolerancia y empatía con los consumidores, como una manera de construir comunidades con 

cultura de paz. Destacan dentro de este programa las siguientes prácticas exitosas: 

- La incorporación de un grupo de mujeres desde el 10-02-2021, al proceso formativo 

del taller de Electrónica del Programa “Emprendiendo para la Paz”. Este es un ejemplo 

del cumplimiento de equidad de género dentro del proyecto, ya que les ha permitido 

a las participantes desarrollar habilidades y capacidades, técnicas y aplicarlas a un 

oficio que es generalmente asociado a los hombres. También, muestra de manera 

concreta que los oficios no tienen género y que es fundamental la búsqueda de la 
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independencia económica como una herramienta fundamental para la prevención de 

la violencia contra la mujer. 

- La oportunidad de realizar los talleres de formación del Programa “Emprendiendo para 

la Paz” fuera de ACNM, específicamente en los espacios del C.E.I. Belén San Juan y en 

la U.E.B. Carmen Conzoño. Esto generó la posibilidad de llevar a cabo actividades de 

manera simultánea, llegar a una mayor cantidad de beneficiarios en menos tiempo y, 

además, fortaleció alianzas entre distintos actores comunitarios, lo que evidencia de 

manera concreta que en el futuro se podrán seguir haciendo actividades y acciones 

conjuntas a favor de las comunidades. 

 Entretejiendo cuidados 

 Este programa formativo fue un modelo de buena práctica debido al impacto que tuvo en 

la comunidad Divino Niño. Su objetivo era sensibilizar a las/los destinatarias/os acerca de la 

importancia del acto de cuidar y fomentar el ejercicio corresponsable de brindar cuidados de 

calidad a otras personas. 

 Asimismo, el programa ayudó a las/los destinatarias/os a que entendieran que no se 

debían sobrecargar de tareas si no que podían hacer una red de personas que colaboraran en la 

casa, en el trabajo, en la comunidad a fin de apoyar y entretejer cuidados.  

 Por eso se afirma que el mayor impacto de este Programa es que las/los participantes 

pudiesen entender que no estaban solos, que siempre habrá otras personas que pueden colaborar 

con ellos, con el cuidador, con el que se esmera, con el que se inmola. 

 Metodología y las herramientas que generan caminos para la Paz 

 El uso de determinadas estrategias y medios para orientar los procesos formativos 

establecidos para capacitar a las/los destinatarias/os como promotores de paz fueron buenas 

prácticas porque condujeron con éxito al logro de los objetivos establecidos para cada programa. 

Entre estas estrategias y/o medios que permitieron lograr buenos resultados están: 

- La novedosa metodología utilizada para la construcción de Agendas Locales con la 

participación protagónica de los líderes comunitarios. Esta ha sido una estrategia 
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importante porque motivó al grupo de participantes y permitió el diseño de acciones 

de paz enfocadas en la prevención y atención de la violencia desde tres niveles de 

intervención: violencia vecinal, familiar y de género, con una visión sistémica. 

- El diseño y ejecución de cursos utilizando herramientas digitales, particularmente 

WhatsApp. Cada uno de los facilitadores, provenientes de las OSC cosolicitantes del 

proyecto, utilizó diferentes estrategias creativas que generaron en algunos 

facilitadores una alta motivación por aprender nuevas herramientas. 

- La dinámica de la formación “en línea”, la cual ha permitido fortalecer la vinculación 

personalizada entre los grupos de destinatarias/os y los coordinadores de los grupos 

etarios, hecho generado por lo novedoso de la formulación. Además del deseo de 

hacerlo bien, esta modalidad de formación ha demandado atención personalizada. 

- El proceso en línea dejó en los participantes la disposición de identificar y demandar 

mayor formación en derechos humanos, violencia de género, el valor de la cultura de 

paz, y qué se puede hacer para construir la paz desde su quehacer. 

- La utilización de una modalidad mixta (presencial y virtual) para la ejecución de las 

actividades formativas durante el período de extensión. Los encuentros presenciales 

permiten que haya empatía y acercamiento entre los involucrados, y las actividades a 

distancia facilitan el seguimiento de las actividades realizadas por las/los 

destinatarias/os. 

 Mujeres cuidadoras de Catia 

 Este programa formativo tuvo como objetivo el fortalecimiento de un grupo de mujeres 

para que sean sensibles ante la problemática de las poblaciones vulnerables, la violación de 

derechos humanos y la atención de los niños dejados atrás cuando sus padres migran a otros 

países. La idea era que se preocuparan por atender esos espacios y ejecutar acciones a favor de 

la comunidad, desde un enfoque de la salud, atención, escucha activa y resolución de conflictos.  

 Se formaron tres (3) grupos (2 grupos de emprendedoras y otro con destinatarias mayores 

de treinta y un años (31). 

 Este programa fue exitoso porque las destinatarias con alto nivel de gestión social desde 

su rol como cuidadoras de poblaciones vulnerables en condiciones de pobreza y escaso acceso a 
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bienes y servicios, ampliaron sus conocimientos en diversas áreas a fin de aplicar todos esos 

conocimientos en la solución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia. 

 Talleres EnREDados por la Paz 

 Fueron buenas prácticas las estrategias utilizadas en el taller “EnREDados por la Paz” y la 

compenetración del equipo de facilitadores con los equipos técnicos de las organizaciones 

convocantes. Gracias a este trabajo conjunto se pudo lograr los objetivos del taller y capacitar el 

número de destinatarios requeridos en el ML del Proyecto. Estos destinatarios/as adquirieron las 

competencias necesarias para el fortalecimiento del tejido social en sus comunidades y poder 

trabajar en red. Cabe mencionar, que con estos talleres se sentaron las bases para que se 

conformaran redes locales para la prevención de la violencia, la solución pacífica de conflictos y 

la construcción de la paz en cada una de las tres parroquias que participaron en la Acción del 

Proyecto.  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• La Acción del Proyecto ha tenido un gran impacto positivo, no sólo en las/los destinatarios 

sino en los equipos de las OSC responsables de la ejecución de las actividades formativas. 

• El Proyecto ha ofrecido una serie de elementos que dan la opción de seguir avanzando y 

mejorando desde las OSC responsables de los programas formativos que se impartieron 

hasta las/los destinatarios o beneficiarios finales de la Acción. 

• El itinerario recorrido durante la sistematización de la experiencia –tres (3) años y medio 

de ejecución– ha permitido visibilizar intuiciones, reflexiones y valoraciones que los 

representantes de las OSC han reflejado en los formularios de sistematización y las/los 

participantes han puesto de manifiesto en las entrevistas. 

• La fórmula de trabajo de los equipos del proyecto funcionó. La confianza, la visión 

compartida y la profesionalidad de las/los integrantes de los equipos del proyecto 

derivaron en un pensamiento reflexivo conjunto, basado en las posibilidades y 

capacidades. Esto quedó revelado en el análisis interno institucional. 

• Las alianzas con noventa (90) organismos o entes públicos o privados permitieron 

potenciar las fortalezas de las OSC participantes en el Proyecto y generar valor junto con 

otros y beneficios para ambas partes, y mejor aún, para un tercero que son las/los 

destinatarias/os de la Acción. 

• El Proyecto permitió descubrir un potencial que existe en las OSC convocantes, en las 

instituciones de las 3 parroquias (El Valle, Coche y Sucre), en las comunidades, en su interés 

por conocer, por movilizar, que se puede aprovechar. 

• Las entrevistas realizadas a cincuenta y tres (53) personas durante la ejecución del Proyecto 

permitió identificar los cuatro (4) factores que contribuyeron a un cambio de actitud 

favorable hacia la construcción de una sociedad libre de violencia: factores del contexto, 

factores motivacionales, factores de formación, factores sociales. Aunque la experiencia 

del Proyecto se ejecutó en un contexto difícil (desde el punto de vista social, sanitario, 

político, económico), dejó un cúmulo de enseñanzas a todos los que tuvieron la 

oportunidad de participar en los procesos formativos, principalmente a las/los 

destinatarias/os que fortalecieron sus capacidades para ser constructores de paz y así 

contribuir con la prevención y disminución de la violencia en sus comunidades. 
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• Las lecciones aprendidas como resultado de la reflexión y análisis de toda la información 

recogida en formularios aplicados para la elaboración de los informes trimestrales, 

evidencian que existen ocho (8) experiencias que han sido exitosas y que facilitan la 

continuidad de acciones; sin embargo, hay unas cinco (5) que deberían mejorarse y que 

pueden servir de guía para saber cómo proceder en aspectos futuros: a) Los cambios de 

metodologías sin el debido análisis de las herramientas tecnológicas que se podían utilizar. 

b) La ausencia de comunicación entre el responsable de la logística y las/los 

facilitadoras/es.  c) La planificación de actividades formativas sólo bajo la modalidad virtual 

porque había muchas limitantes para la adecuada conexión de las/los participantes. d) La 

ejecución de procesos formativos sin que las/los facilitadoras/es conocieran el perfil de 

las/los destinatarias/os. e) El convocar a los participantes de los talleres de redes sin tener 

en cuenta el perfil de ingreso, y el poco tiempo establecido para la ejecución de esta 

actividad formativa. 

• Las buenas prácticas registran los resultados del análisis de la información suministrada 

por los equipos y están referidas a aquellas experiencias o prácticas que dieron buenos 

resultados y se han organizado, tomando como referencia los programas formativos en 

los cuales se encuentran enmarcadas. Destacan entre ellas las razones que explican el gran 

impacto logrado por los programas en las/los destinatarias/os, el trabajo en alianza 

realizado por las OSC participantes, las metodologías y herramientas utilizadas, el alcance 

de los resultados obtenidos, entre otras. 

 

Recomendaciones 

• El objetivo final de un proceso de buenas prácticas no es sólo publicarlas y compartirlas, 

sino generar cambios por medio de la adopción, adaptación y ampliación de esas buenas 

prácticas.  

• Los efectos o resultados logrados por las acciones del Proyecto deben tener seguimiento 

y continuidad, buscando un impacto hacia la acción, movilización, asociación entre las OSC 

convocantes (ACNM y CECCA) con otras instituciones u organizaciones de la comunidad. 

• Las OSC del Proyecto deben seguir avanzando, como apuesta institucional, hacia la 

continuidad de las alianzas a fin de desarrollar nuevas actividades, visibilizando más los 
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espacios de trabajo comunes, trabajando juntas en nuevas acciones que propicien la red 

de participación. 

• Las organizaciones convocantes y participantes del proyecto deben continuar ofreciendo 

a las/los destinatarios, especialmente a los adolescentes y jóvenes, no sólo conocimientos, 

sino también principios y valores en los que se fundamenta la formación del carácter y la 

vida en sociedad, haciendo de ellas/ellos, personas plenamente realizadas y ciudadanos 

comprometidos con el bien común, tal como señala una de las facilitadoras. Si se invierte 

en la formación en valores se previenen las desigualdades, los malos tratos, puesto que 

los primeros años de la vida son importantes en el desarrollo del ser humano. 
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ANEXO 1 

Actores entrevistados 

N° Nombre completo Función en el Proyecto 

1 Rosa Paredes Facilitadora Voces Vitales  

2 Carlos Vivas Promotor de A. C. Niña Madre 

3 Ángel Alfonzo Coordinador Educativo 

4 Yenis Rangel Participante/Facilitadora de la E.B.N. Madre María 

5 Yuraima Rodríguez Facilitadora de U. E. N. Gladys Vanegas 

6 Joana Abreu Facilitadora de U. E. N. Gladys Vanegas 

7 Josue Moreno Alumno de la E. B. Padre Mendoza 

8 Wledys Andrade Alumna de la E. B. Padre Mendoza 

9 Edgar García Facilitador de Asoviluz 

1 Ariadna Quiroga Facilitadora Asoviluz 

10 Rayker Camacho Promotor de CECCA 

11 José Miguel Díaz Participante / alumno 5° grado E.B.B. Carmen Conzoño 

12 Kevin Gabriel Gómez Praad Participante/ alumno 5° grado E. B. B. Carmen Conzoño 

13 Justine Manuel Gómez Praad Participante/ alumno 6° grado E. B. B. Carmen Conzoño 

14 Nicole Peñaloza Participante en actividades de capacitación de CECCA 

15 Mariana Paola Cabrera Rodríguez Participante del Taller Dale Play a la Paz 

16 Alejandro Barazarte Participante del Taller Dale Play a la Paz 

17 Bárbara Ávila Participante del Taller Dale Play a la Paz 

18 Sharon Lobo Participante del Taller de Barismo 

19 Caroline Terán Participante del Programa Formativo de CECCA para U. E. 23 de enero 

20 Gabriel Marín Participante del Programa Formativo de CECCA para U. E. 23 de enero 

21 Elimar Solano Participante del Taller de Barbería 

22 Maribel Sánchez Promotora de ACNM 

23 Gilfredo Torres Participante del Taller Dale Play a la Paz y cofacilitador del taller de 

panadería  

24 Anghely León Promotora de ACNM en la parroquia El Valle 

25 Victoria Nuñez Participante del Taller Dale Play a la Paz 

26 Adam Canelón Participante del Taller Dale Play a la Paz 

27 Joel Mendoza Participante del Curso de Promotores de Paz y Convivencia Ciudadana 

28 Milded Molina Participante del Curso de Promotores de Paz y Convivencia Ciudadana 

29 Tamara Ortega Participante del Curso de Promotores de Paz y Convivencia Ciudadana 

30 Nilda Clemente Participante del Curso de Promotores de Paz y Convivencia Ciudadana 

31 Carlos Giraldo Participante del Curso de Promotores de Paz y Convivencia Ciudadana 

32 Desiré Katerin Torres Guzmán Participante del Curso Dale Play a la Paz II 

33 Yorlenis Briceño Participante del Curso Dale Play a la Paz II 

34 Nikole Peñaloza Participante del Curso Dale Play a la Paz II 

35 Bárbara Lugo Tovar Participante del Curso Dale Play a la Paz II 

36 Alberto Hernández  Participante del Curso Dale Play a la Paz II 

37 Juan Oropeza Participante del Curso Dale Play a la Paz II 

38 Angely Paola Contreras Participante del Curso Dale Play a la Paz II 

39 Franklin González Participante del Curso Dale Play a la Paz II 

40 Dianora Rodríguez Participante de las actividades de la AGENDA COCHE 

41 Josué Sosa Participante de las actividades de la AGENDA COCHE 

42 Carolina Rodríguez Participante de las actividades de la AGENDA EL VALLE 
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N° Nombre completo Función en el Proyecto 

43 Alejandra Cabrera Participante de las actividades de la AGENDA COCHE 

44 María Sarmiento Participante de las actividades de la AGENDA SUCRE 

45 Carmen González Participante de las actividades de la AGENDA SUCRE 

46 Sailet Portales Participante del Taller EnREDados por la Paz 

47 Warneidy Moreno Facilitadora del Taller "Hablemos de amor" 

48 Francys Reyes Facilitadora “El Poder y la Magia de las Palabras” 

49 Francelis Medina Participante del taller de redes -Curso Cuidadoras 2 

50 Fransheska Freites Participante del taller de redes - Curso Cuidadoras 2 

51 María Vargas Participante del taller de redes - Curso Cuidadoras 1 

52 Yulitza García  Participante del taller de panadería - (Belén San Juan) 

53 Marian García Participante del taller de panadería - (Belén San Juan) 

 

 

 


