Síntesis de la Organización
1. Nombre de la organización: Consejo Comunal Mata Verde
2. Dirección de la organización: El Roble, sector Mata Verde, calle Palmarito, Casa
Comunal Mata Verde Los Guayos, municipio Los Guayos, estado Carabobo,
Venezuela.
3. Figura Jurídica: Consejo comunal.
4. Fecha de creación de la organización: año 2002.
5. Fecha de constitución legal de la organización: año 2005.
6. Representante legal de la organización: Elena de Yépez, Vocera Principal de
Finanzas.
7. Misión de la organización: Es una organización que busca promover el desarrollo
de la comunidad de Mata Verde, atendiendo sus necesidades y resolviendo sus
problemáticas.
8. N° de fundadores de la organización: Aproximadamente 28 personas.
9. N° actual de participantes en la organización: 50 personas.
10. Estructural organizacional: Es una estructura horizontal formada por los voceros
de las mesas técnicas principales y suplentes.
11. Características del entorno donde se encuentra la organización: Es un entorno
urbano con todos los servicios (luz, agua, teléfono, internet, cable) habitada por
700 familias, tenemos un consejo comunal, un INFOCENTRO, una casa comunal,
una iglesia cristiana, 2 talleres mecánicos, una herrería, una tequeñera, una
alfarería, 3 bodegas y 2 peluquerías. Nuestras calles se encuentran en buen estado.
12. Proyectos y actividades en los que su organización está o han trabajado:
₋ Redes de cloacas.
₋ Adquisición de la casa comunal y cercado perimetral de la misma.
₋ Construcción del INFOCENTRO.
₋ Sustitución de ranchos por casas tipo I (30) y II (22).
₋ Mejoras para sesenta y cinco (65) viviendas.
₋ Pavimentación y construcción de aceras y brocales.
₋ Proyecto de electrificación.
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₋
₋
₋
₋
₋

Donación de 96 pupitres y una computadora e impresora a la Escuela Yoraco,
cercana a la comunidad.
Organización de jornadas de mercales.
Entrega de juguetes en Diciembre.
Actividades recreativas y celebración de carnaval, día del niño y la madre.
Jornadas de ayuda a la comunidad (ropa, peluquería).

13. Alianzas de la organización con otros grupos, públicos o privados:
₋ Alcaldía de Los Guayos del estado Carabobo.
₋ Gobernación del estado Carabobo.
₋ Escuela Yoraco
₋ Iglesia San Pancracio de los Guayos.
₋ Consejo Federal de Gobierno.
₋ FUNDACOMUNAL.
₋ ONA (Organización Nacional Antidrogas).
₋ Fundación INFOCENTRO.
₋ CORPOELEC.
₋ Hemos recibido cursos de capacitación en oficio (peluquería) por parte del
INCES.
14. Procedencia de los recursos financieros:
₋ Hemos recibido recursos del Consejo Federal de Gobierno, de la Fundación
INFOCENTRO, FUNDACOMUNAL y CORPOELEC.
₋ Hemos recibido apoyo y donaciones de Cervecería Polar - Planta Superenvases,
Fundación Empresas Polar, Venvidrios, Femsa de Venezuela- Planta Valencia,
Inlaca, Beval, Grupo Beco Blohm.

Síntesis de la Experiencia
1. Nombre de la experiencia o proyecto: Adquisición de la Casa Comunal y apertura
del Infocentro Mata Verde.
2. Ámbito temático: Emprendimiento Comunitario.
3. Breve descripción de la experiencia o proyecto: Apenas se conformó el consejo
comunal, surgió la necesidad de adquirir un espacio para la comunidad, se
introdujo el proyecto y fueron asignados los recursos por el consejo federal de
gobierno para la adquisición de la casa comunal. Posteriormente se hicieron las
gestiones a través de la Fundación INFOCENTRO para la creación del INFOCENTRO
en la sede de nuestro consejo comunal, único en el municipio Los Guayos.
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4. Lugar de ejecución de la experiencia o proyecto: El Roble, sector Mata Verde, calle
Palmarito, Casa Comunal Mata Verde Los Guayos, municipio Los Guayos, estado
Carabobo, Venezuela.
5. Necesidades identificadas que dieron origen a la experiencia o proyecto:
₋ En el caso de la Casa Comunal, La necesidad de adquirir un espacio para la
comunidad, donde poder realizar las reuniones, ofrecer cursos y resguardar
material para la construcción, ya que no se tenía en el sector.
₋ Antes de la creación del INFOCENTRO, existía poca accesibilidad de internet y
de líneas telefónicas en el sector, los residentes, estudiantes, y usuarios en
general, tenían que ir a otros sitios para el acceso a internet, es por ello que se
introdujo el proyecto.
6. Beneficiarios directos e indirectos de la experiencia o proyecto: Se atienden
aproximadamente 200 personas semanales en promedio para el uso de internet,
adicionalmente se da capacitación a personas adultas en el manejo de las
computadoras e internet básico, se actualizan y se reparan las computadoras
Canaima.
7. Procedencia de los recursos financieros y materiales empleados en la ejecución de
esta experiencia o proyecto:
₋ Los recursos obtenidos a través de FUNDACOMUNAL y la Cooperativa Todos
Podemos en Aragua, se destinaron para adquirir el inmueble.
₋ La Fundación INFOCENTRO corrió con todos los gastos de acondicionamiento y
equipamiento del servicio de informática.
₋ Los vecinos colaboraron voluntariamente en la reparación de la casa e hicieron
donativos de pintura y otros materiales.
₋ Para el cercado perimetral de la casa comunal se obtuvieron los recursos a
través del Consejo Federal de Gobierno.
8. Logros alcanzados en el proyecto o experiencia:
₋ Desde los espacios y recursos del INFOCENTRO se ha logrado formar a personas
de la comunidad (en su mayoría adultos) en el uso básico de la computadora e
internet.
₋ Ofrecer un servicio de internet gratuito a la comunidad.
₋ El apoyo a personas de la comunidad con la elaboración de cartas o
documentos para gestiones en muchos casos de salud.
₋ Desde la casa comunal, el espacio ha permito la formación en oficio de
personas de la comunidad.
₋ El resguardo de materiales para las mejoras de infraestructura de la
comunidad.
₋ Este espacio nos ha permito ser más unidos y organizados.
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9. Obstáculos o dificultades encontradas en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ Cuando se elaboró el proyecto la casa tenía un precio y cuando se obtuvieron
los recursos la casa había aumentado de precio, por lo cual tuvimos que ubicar
otro ente financiador.
₋ No haber previsto el cercado perimetral en el proyecto inicial.
10. Enseñanzas y aprendizajes obtenidos en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ Al observar con objetividad la gran demanda por parte de las personas que
acuden a este centro, se hace evidente que se necesita contar con más
espacios que brinden este servicio tanto en el municipio Los Guayos como en
los municipios adyacentes.
₋ Alta participación de la comunidad en las distintas actividades que se organizan
alrededor de la Casa Comunal, las relaciones sociales con otros consejos
comunales.
₋ La responsabilidad y la seriedad presentes en las personas involucradas, un
claro sentido de pertenencia de la comunidad, la buena administración de los
recursos financieros y la habilidad para relacionarse con las instituciones y
organismos donantes.
₋ Considerar la inflación en los presupuestos que se realizan, ya que al momento
de la ejecución el monto aprobado es insuficiente.
₋ Ser constante y hacerle seguimiento a los proyectos para lograr la aprobación
de los mismos.
₋ Saber formular proyectos para asegurar la aprobación de los recursos.
11. Contactos:
₋ Carmen Avendaño. Teléfono: 0416-4460492E-mail: flakata20@gmail.com
₋ Obelio Paz. Teléfono: 0412-7827328. E-mail: obeliopaz@gmail.com
₋ Coromoto Paz. Teléfono: 0416-3463525
₋ Eva Yépez. Teléfono: 04164486130
₋ E-mail: casa_mata_verde@hotmail.com
ifocentro_casa_comunal@hotmail.com

www.redactivateyconstruye.org

