
PLAN DE RESPUESTA HUMANITARIA – VENEZUELA 2019 

SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA 

 

Motivado por el creciente deterioro de la situación humanitaria en Venezuela, producto de la aguda 

crisis política y económica en la que se ha sumido el país en los últimos años, la estructura de 

emergencia de Naciones Unidas fue activada. Un Panorama de Necesidades Humanitarias fue 

elaborado e identificó 7 millones de personas (Marzo de 2019) en necesidades, para las cuales se 

elaboró el Plan de Respuesta Humanitaria para el período 2019 (disponible en 

https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/plan-de-respuesta-humanitario-

venezuela-julio-2019-diciembre o la versión en inglés: https://reliefweb.int/report/venezuela-

bolivarian-republic/venezuela-humanitarian-response-plan-july-2019-december-2019) 

Como parte de este mismo esfuerzo, el Sector de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida estimó 

una población en necesidad de 3.7 millones de personas, con base en el SOFI de 2018. Sin embargo, 

según datos actualizados publicados en julio de 2019, ese número casi se duplicó, acercándose a los 

6.8 millones.1 Adicionalmente, la producción de alimentos en el país sigue en franca caída, hasta el 

punto en el que se estima que solo satisface el 20% del requerimiento nacional (FEDEAGRO, 2019). 

Para apoyar a la población, el Sector compuesto por 29 organizaciones que ya se encuentran en el 

terreno, ha aportado proyectos en 2 ejes de acción orientados a: i) disminuir los efectos de la 

inseguridad alimentaria en los individuos y/o familias en situación de vulnerabilidad, a través de la 

distribución de alimentos preparados o no preparados, para garantizar la satisfacción de sus 

necesidades básicas alimenticias, y a ii) aumentar la disponibilidad de alimentos mediante de 

fomento de la producción y estímulos a la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura, con la dotación 

de semillas, insumos, herramientas y asistencia técnica. 

El presente documento es parte de una iniciativa acordada por las organizaciones nacionales que 

integran el Sector, con la finalidad de visibilizar sus capacidades de asistencia. La cartera de 27 

proyectos del Sector de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida también se puede consultar en: 

https://fts.unocha.org/appeals/827/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%224816

%3AFood%20Security%20%7C%20Seg.%20Alimentaria%22 

Notas Importantes 

- Para subsanar la brecha entre la Población en Necesidad y la Población Meta será necesario 

contribuir al fortalecimiento y ampliación de capacidades de los socios, así como incorporar a 

otros actores humanitarios para un próximo ciclo. 

                                                           
1 De acuerdo a los datos publicados en Julio de 2019, contenidos en el SOFI - State of Food Insecurity and Nutrition in The 

World y el EWEA - Early Warning Early Action Report on Food Security and Agriculture,  en Venezuela se evidencia un 

estado de inseguridad alimentaria grave que implica una drástica reducción en el consumo de alimentos. Siendo que, la 

prevalencia de la subalimentación casi se cuadruplicó entre 2012-14 y 2016-18, al pasar del 6,4% al 21,2%; al mismo 

tiempo que el porcentaje de población en estado de desnutrición, se ha triplicado en el mencionado período al pasar de 

3,6% a 11,7%. Por ello se estima el número de personas subalimentadas en 6,8 millones de los cuales 3,7 millones están 

en estado de desnutrición. 



- Todos los Socios se han comprometido a adherirse a los principios humanitarios internacionales 

y han firmado el Código de Conducta del EHP, requiriendo un compromiso demostrable con los 

principios humanitarios, la no politización de la ayuda humanitaria, la calidad y la rendición de 

cuentas en la acción humanitaria; incluido el principio de acción sin daño y el PEAS. 

- Este Plan será monitoreado de manera directa y se señalizarán tanto los logros como los retos 

a medida que se implemente. Para ello, aplica una serie de medidas de control encaminadas a 

supervisar la prestación de servicios y garantizar que la asistencia humanitaria llegue a las 

personas más necesitadas, y así, reforzar la transparencia y la rendición de cuentas a todas las 

partes interesadas. 

 

 

 

 

 



I. MATRIZ DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES E INDICADORES 

Objetivo Estratégico 1. Asegurar la supervivencia y bienestar de las personas más vulnerables por grupo 

de edad, género y diversidad, mejorando su acceso en cantidad, calidad, continuidad y de cobertura 

territorial a los bienes y servicios esenciales bajo un enfoque de derechos. 

Objetivo Sectorial 1: Proporcionar asistencia alimentaria inmediata y oportuna, 

para estabilizar o mejorar el consumo de alimentos a los hogares y/o individuos 

vulnerables más afectada por la crisis sin dañar las costumbres y el hábitat. 

 

  Indicador 

Actividad Sectorial 1.1: Distribución de alimentos preparados o no preparados 

a personas vulnerables, con una atención particular a mujeres embarazadas y 

lactantes y familias con niños menores de 5 años con desnutrición aguda. 

Número de personas 

que recibieron 

asistencia alimentaria a 

través de 

alimentos/transferencia 

en efectivo o cualquier 

otra modalidad de 

intervención. 

Actividad Sectorial 1.2. Distribución de alimentación preparados o no 

preparados en escuelas, centros comunitarios y comunidades con una 

atención particular a los niños con más de 6 a 14 años con desnutrición aguda 

Actividad Sectorial 1.3. Distribución de dinero y/o cupones a familias 

vulnerables para mejorar su acceso a alimentos, con atención particular a 

familias con mujeres embarazadas y lactando; con niños menores de 5 años 

con desnutrición aguda y niños de 6 a 14 años con desnutrición aguda. 

Actividad Sectorial 1.4 Apoyo a la producción y distribución de alimentos 

nutricionalmente enriquecidos dirigidos a familias y /o individuos en situación 

de vulnerabilidad, con atención particular a familias con mujeres embarazadas 

y lactando; con niños menores de 5 años con desnutrición aguda y niños de 6 a 

14 años con desnutrición aguda. 

Actividad Sectorial 1.5. Preparación y distribución de comidas elaboradas en 

cocinas o fogones comunitarios dirigido a dirigidos a familias y /o individuos en 

situación de vulnerabilidad, con atención particular a familias con mujeres 

embarazadas y lactando; con niños menores de 5 años con desnutrición aguda 

y niños de 6 a 14 años con desnutrición aguda. 

Actividad Sectorial 1.6. Estudios de viabilidad para modalidades de 

intervención 

Actividad Sectorial 1.7. Suministro de semillas, herramientas, pequeños 

equipos y asistencia técnica para la producción vegetal 

Actividad Sectorial 1.8. Mantener el funcionamiento del Sector de Seguridad 

Alimentaria cumpliendo sus seis funciones esenciales 

Objetivo Estratégico 2. Promover y reforzar la protección y dignidad de los grupos más vulnerables por 

medio de una respuesta humanitaria que incluye el reforzamiento de los mecanismos institucionales y 

comunitarios, de acuerdo a los principios humanitarios y al respeto de los derechos humanos. 

Objetivo Sectorial 2. Mejorar y fortalecer el derecho a la alimentación a las 

personas más vulnerables, tomando en cuenta el acceso a otros derechos 

básicos, como el dela educación y el de la salud. 

 

Indicador 

Actividad Sectorial 2.1. Formación y sensibilización sobre buenas prácticas 

nutricionales, hábitos saludables de alimentación, conservación de alimentos y 

manipulación higiénica de alimentos 

Número de centros 

comunitarios, 

comedores escolares y 

otros espacios de 

asistencia social 

fortalecidos a través de 

Actividad Sectorial 2.2. Fortalecimiento técnico y equipamiento a instituciones 

públicas y a organizaciones locales que implementan actividades de seguridad 

alimentaria y nutricional 



Actividad Sectorial 2.3. Formación en distribución/producción de comida para 

comedores escolares y para centros comunitarios 

rehabilitación o de 

formación en la 

promoción de la buena 

alimentación y 

agricultura sostenible. 

Actividad Sectorial 2.4. Formación y promoción de la agricultura familiar 

sostenible direccionada a la nutrición 

Objetivo Estratégico 3. Reforzar la resiliencia y los medios de vida de las personas más vulnerables por 

grupo de edad, género y diversidad y contribuir a la sostenibilidad de los servicios esenciales. 

Objetivo Sectorial 3. Contribuir a la restauración, mantenimiento y protección 

de los medios de vida y mejorar la resiliencia de los hogares y las comunidades 

a través de actividades que contribuyan a mejorar el acceso, proteger o crear 

activos productivos y/o servicios básicos, incluida la infraestructura comunitaria 

y de mercado sin dañar las costumbres y el hábitat. 

 

 

Indicador 

Actividad Sectorial 3.1. Suministro de semillas, herramientas, pequeños 

equipos y asistencia técnica para la producción vegetal 

Número de hogares 

que recibieron 

fortalecimiento en la 

creación y/o la 

restauración de sus 

medios de vida a  

través de insumos, 

semillas y/o formación 

para la producción de 

alimentos. 

Actividad Sectorial 3.2. Producción a pequeña escala de bioinsumos 

(fertilizantes orgánicos y biocontroladores, otros) 

Actividad Sectorial 3.3. Promoción y desarrollo de la producción animal a 

pequeña escala y asistencia técnica. 

Actividad Sectorial 3.4. Formación de pequeñas unidades de transformación de 

alimentos y asistencia técnica 

Actividad Sectorial 3.5. Formación y sensibilización en la recuperación de 

platos tradicionales y elaboración de comidas que potencien la resiliencia de 

las familias frente a la disminución de la diversidad de la dieta y el acceso a 

alimentos. 

Actividad Sectorial 3.6. Rehabilitación de sistemas productivos a nivel local 

Actividad Sectorial 3.7.  Asistencia técnica en uso de agua y manejo de suelos. 

Actividad Sectorial 3.8. Soporte con insumos y asistencia técnica para la 

replicación de semillas. 

Actividad Sectorial 3.9. Refuerzo de la acuicultura y pesca artesanal a través 

del suministro de equipos, formación y recuperación de infraestructuras.   

Actividad Sectorial 3.10. Expansión y diversificación de oportunidades 

económicas a través de asistencia técnica, recuperación de medios de vida o 

apoyo financiero y desarrollo de infraestructura productivas o de 

transformación, teniendo en cuenta la inserción en el mercado. 

Actividad Sectorial 3.11. Recuperación de suelos degradados por actividades 

de minería, agricultura intensiva, cambio climático, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 



II. FICHAS DE PROYECTO 

Asistencia Alimentaria 

Proponente Localización Duración Beneficiarios Monto Solicitado 

Comisión para los 

Derechos Humanos 

y la Ciudadanía 

Estado Bolívar 12 meses 3.500 personas 

(Población en 

General) 

USD 1.508.400 

Descripción del Proyecto Actividades 

Proporcionar asistencia inmediata para estabilizar o mejorar el consumo de 

alimentos a niños, niñas y adolescentes estudiantes a través de programas de 

alimentación escolar con establecimiento de huertos comunitarios, y a madres 

embarazadas y/o lactantes, niños, niñas y adolescentes enfermos e incapacitados 

y adultos mayores a través del suministro de cajas de alimentos; a la vez que 

contribuir a la restauración de los medios de vida y mejorar la resiliencia de los 

hogares y las comunidades a través de actividades que aporten a mejorar acceso, 

proteger o crear activos productivos y / o servicios básicos, incluida la 

infraestructura comunitaria y de mercado sin dañar las costumbres y el hábitat. 

O1.A2. 

O1.A3. 

O1.A4 

O1.A6 

O2.A1 

O2.A3 

O2.A4 

O3.A1 

O3.A2 

 

 

 

Proponente Localización Duración Beneficiarios Monto Solicitado 

DIGISALUD Distrito Capital, 

Apure, Miranda y 

Zulia. 

12 meses 19.000 (14.000 

niños y 5.000 

padres) 

USD 4.460.000 

Descripción del Proyecto Actividades 

Programa de atención y monitoreo nutricional: merienda y capacitación sobre 

buenas prácticas nutricionales 

O1.A2 

O2.A1 
 

 

Proponente Localización Duración Beneficiarios Monto Solicitado 

Equipo de 

Proyectos y 

Asesoría Social A.C. 

Distrito Capital y 

Estado Miranda 

12 meses 4.105 personas 

(niños, niñas y 

adolescentes; 

familias agro-

productoras) 

USD 1.436.750 

Descripción del Proyecto Actividades 

Mejorar la oferta alimentaria y la protección nutricional de 3.705 alumnos de 

cinco unidades educativas en áreas vulnerables del Estado Miranda y el Dtto. 

Capital a través de nuestro Programa “Escuelas Sostenibles”, garantizando 

meriendas y/o almuerzos balanceados y saludables, preparados en la cocina de la 

institución con suministros provenientes del huerto escolar y de 100 familias 

productoras de hortalizas y animales pequeños de traspatio, a quienes 

apoyaremos en la reactivación de sus capacidades productivas implementando 

prácticas sostenibles lo que contribuirá al fortalecimiento del tejido económico de 

comunidades comprometidas con mejorar el acceso y la calidad a los alimentos. 

O1.A2 

O1.A4 

O1.A5 

O2.A1 

O2.A2 

O2.A3 

O2.A4 

O3.A1 

O3.A2 

O3.A3 

O3.A5 

O3.A6 

O3.A7 

O3.A8 

 

 



Proponente Localización Duración Beneficiarios Monto Solicitado 

Fundación Casa 

Bonita 

Estado Zulia 12 meses 681 personas 

(niños, niñas y 

adolescentes) 

USD 586.330 

Descripción del Proyecto Actividades 

Abordar las necesidades referentes a la deserción escolar de los niños, niñas y 

adolescentes, como consecuencia de la reducción de su acceso a alimentos 

nutritivos y a una dieta variada, producto de la erosión del poder adquisitivo de 

sus familias; así como también las carencias de protección que surgen por las 

dificultades para obtener el certificado de nacimiento y los documentos de 

identidad que redundan en el menoscabo del ejercicio de sus derechos y los 

exponen a situaciones de riesgo. Las acciones están orientadas a resguardar su 

seguridad alimentaria, el acceso a la nacionalidad, a la documentación y a la 

prestación de apoyo psicosocial, con la finalidad de lograr su prosecución escolar, 

brindándoles mayores oportunidades de desarrollarse integralmente. 

O1.A2  

 

Proponente Localización Duración Beneficiarios Monto Solicitado 

Fundación 

Comparte Por Una 

Vida 

Distrito Capital, 

Estados Carabobo, 

Miranda, Sucre, 

Táchira, Zulia 

12 meses 5.063 personas 

(niños, niñas y 

adolescentes) 

USD 3.645.360 

Descripción del Proyecto Actividades 

Atención directa a niños en edad escolar a través de comedores instaurados 

formalmente en las escuelas y cuya repartición se hace en una hora dentro de la 

jornada escolar diaria (receso). Para hacer realidad esta dinámica, la Fundación 

incorpora una serie de aliados: el personal docente, administrativo y obrero de las 

escuelas, madres cuyos hijos son beneficiarios y que ayudan a preparar las 

comidas, voluntarios que preparan y ayudan a repartir, restaurantes que preparan 

los alimentos u ofrecen la mano de obra, fundaciones que ayudan al monitoreo, 

evaluación y entrega de comidas.  

O1.A1 

O1.A5 

O1.A7 

O2.A1 

O2.A3 

 

 

Proponente Localización Duración Beneficiarios Monto Solicitado 

Meals4hope (Zea 

Solidaria) 

Socio: Prepara 

Familia 

Distrito Capital, 

Estados Apure, 

Bolívar, Miranda y 

Sucre 

12 meses 1.450 personas 

(Población en 

General) 

USD 89.242 

Descripción del Proyecto Actividades 

Contribuir con la protección de la vida, nutrición y salud de niños y niñas, y de 

mujeres embarazadas y lactantes en situación de vulnerabilidad a través del apoyo 

alimentario a las familias de bajos recursos. Teniendo como eje central la 

participación de la comunidad, el proyecto combina el enfoque humanitario y el 

de desarrollo para fortalecer la resiliencia y sostenibilidad. Se asegura la 

perspectiva de género y se plantea el monitoreo y evaluación participativa como 

instrumentos de aprendizaje y rendición de cuentas.  

O1.A1 

O2.A1 

O3.A5 

 

  

 



Proponente Localización Duración Beneficiarios Monto Solicitado 

Fundación Techo 

(Fundación Privada 

Techo) 

Socios: Nutriendo 

el Futuro, Proyecto 

Nodriza 

Distrito Capital, 

Estados Amazonas, 

Apure, Bolívar, 

Carabobo, Delta 

Amacuro, Miranda, 

Sucre, Táchira y 

Zulia. 

12 meses 16.000 personas 

(Población en 

General) 

USD 2.765.000 

Descripción del Proyecto Actividades 

Asistencia social básica a personas en situación de vulnerabilidad desde la 

perspectiva de la prevención de la indigencia, entendida como el estado crítico de 

pobreza y exclusión (especialmente dirigido a niños, niñas y adolescentes, madres 

embarazadas y lactantes, personas con discapacidad, enfermedades crónicas o 

avanzada edad) con la finalidad de contribuir a su habilitación social como sujetos 

plenos de derechos. El componente de asistencia alimentaria se desarrolla en tres 

modalidades según los medios de los que dispone la persona: i) la elaboración y 

distribución diaria de comidas preparadas a través de comedores comunitarios e 

institucionales ii) la distribución de alimentos preparados y envasados a ser 

consumidos en el hogar iii) la distribución periódica de alimentos no preparados, 

empaquetados y enlatados, para ser transformados y consumidos en el hogar. 

O1.A1 

O1.A5 

O2.A1 

O2.A2 

O2.A3 

 

 

Medios de Vida, Producción y Abastecimiento 

Proponente Localización Duración Beneficiarios Monto Solicitado 

Acción Campesina Estados Miranda 

y Sucre 

12 meses 7.200 personas 

(familias agro-

productoras) 

USD 728.820  

Descripción del Proyecto Actividades 

Mejorar la ingesta de alimentos de la población rural con severas dificultades para 

el acceso a víveres comerciales, y serias limitaciones materiales para la producción 

debido a la carencia de insumos agrícolas. El proyecto tiene tres componentes: i) 

la producción de rubros de ciclo corto en los patios de casas, con extensión 

promedio de 30 metros cuadrado por familia y serán manejados 

fundamentalmente por mujeres y jóvenes ii) la producción de rubros tradicionales 

como maíz, leguminosas y tubérculos en pequeñas parcelas agrícolas con 

superficies promedio de 5.000 metros cuadrados y serán manejados por hombres 

jóvenes y adultos iii) actividades de organización y cohesión social de la población 

con miras a facilitar la operación del proyecto y garantizar la sostenibilidad.    

O3.A1 

O3.A2 

O3.A7 

O3.A8 

O3.A10 

 

 

Proponente Localización Duración Beneficiarios Monto Solicitado 

Asociación 

Cooperativa 

Quebrada Azul 

Distrito Capital, 

Estados 

Carabobo y Zulia 

12 meses 7.250 familias USD 280.500 

Descripción del Proyecto Actividades 

Contribuir al incremento de la disponibilidad de alimentos para la dieta diaria del 

venezolano. Se solicita recursos para: i) procesamiento de 32.000 Kg de harina de 

cambur y yuca mensual, ii) ampliar en 100 hectáreas las áreas de cultivo, 

O1.A1 

O1.A2 

O1.A4 

O3.A1 

O3.A2 

O3.A4 



incrementando así la producción de yuca y frutales, iii) incorporación de nuevos 

productores al proceso, iv) continuar fortaleciendo capacidades en temas como la 

asociatividad y cooperativismo, agricultura orgánica y medio ambiente, y en la 

formación a las familias en el uso de las harinas en su dieta diaria. La cooperativa 

innova ofertando, posicionando y comercializando las harinas de yuca y cambur 

como sustituto de la harina de maíz, dando a conocer las recetas para su uso. Este 

producto es ofrecido a precios solidarios, son nutritivos y de alta calidad. 

O2.A1 

O2.A4 

O3.A5 

O3.A8 

O3.A9 

O3.A10 

O3.A11 

 

Proponente Localización Duración Beneficiarios Monto Solicitado 

Universidad 

Central de 

Venezuela 

Estados Carabobo 

y Miranda 

12 meses 3.660 familias 

(familias agro-

productoras) 

USD 3.042.968,89  

Descripción del Proyecto Actividades 

Fortalecer las capacidades agro-productivas a nivel familiar para, a partir de ella, 

obtener alimentos de importancia calórica y proteica, como respuesta para la 

adecuada alimentación familiar y el abastecimiento local, con la calidad e 

inocuidad adecuada. La propuesta comprende dos subsistemas: 1) Subsistema de 

Producción Animal (cunícola, aves ponedoras y pollos de engorde) y Vegetal (maíz 

jojoto, leguminosas, batata y hortalizas), 2) Subsistema de Transformación: 

manejo postcosecha y procesamiento de alimentos en conserva. 

O3.A1 

O3.A3 

O3.A4 

O3.A6 

 

 

 

Proponente Localización Duración Beneficiarios Monto Solicitado 

Fundación Nativo Estados Amazonas 

y Bolívar 

12 meses 12.000 personas 

(Población Indígena) 

USD 312.300 

Descripción del Proyecto Actividades 

Mejorar la alimentación de la población indígena que, por su condición de 

aislamiento físico, grave situación económica y transculturización debida a la 

agresión de la minería ilegal, no tiene acceso a la compra de alimentos y está 

incapacitada para producirlos pues carece del material y recursos técnicos y 

agrícolas necesarios. En este proyecto se usarán tanto las tierras que las 

comunidades destinan para la siembra de productos tradicionales como la yuca, 

plátano, etc., así como las tierras dañadas por la minería ilegal que se recuperarán 

mediante el cultivo de especies resistentes a ese tipo de terrenos. 

O2.A1 

O2.A4 

O3.A1 

O3.A3 

O3.A4 

O3.A5 

O3.A6 

O3.A7 

O3.A8 

O3.A10 

O3.A11 

 

 

Proponente Localización Duración Beneficiarios Monto Solicitado 

Sociedad 

Venezolana de 

Ingenieros 

Agrónomos y 

Afines 

Estado Carabobo 12 meses 5.000 personas 

(Población en 

General) 

USD 152.100 

Descripción del Proyecto Actividades 

Establecer el primer Banco de Alimentos del país, como alternativa para disminuir 

las pérdidas y desperdicios de alimentos y llegar a las poblaciones más 

vulnerables. En Venezuela, el número estimado de pérdidas en la agroindustria es 

de 2.280.000 toneladas anuales (CAVIDEA, 2018), 190.000 toneladas mensuales 

representando, al menos la necesidades de un tercio de la población vulnerable. 

O1.A1 

O1.A5 

O1.A6 

 



III. LISTADOS DE SOCIOS LOCALES 

Acción Campesina A.C. Manuel Gómez 

Asociación Civil sin fines de lucro, con personería jurídica 

propia desde 1992, con la misión de desarrollarse como un 

actor social que impulsa la agricultura sostenible y el 

emprendimiento productivo, en corresponsabilidad con 

otros actores, privilegiando la participación de los 

pobladores rurales y de sus organizaciones en función del 

desarrollo rural del país. 

Director General 

+58 414-2641734 

mgomez953@gmail.com  

Asociación Cooperativa Quebrada Azul Migdalia Muñoz 

Cooperativa con 26 años de actividad productiva en forma 

orgánica y ambientalmente responsable, con la 

participación de 46 personas siendo 26 los asociados; 

dueños de pequeñas fincas, que realizan las actividades de 

recolección, procesamiento y comercialización de café y 

cambur colocando sus productos en Mérida, Maracaibo, 

Caracas y Valencia. 

Asesora 

+58 424-2183238 

migdaliamunoz08@gmail.com 

 

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía  Mairis Balza 

Organización privada sin fines de lucro, fundada en 2015, 

dirigida a la educación, promoción, defensa e investigación 

jurídica-científica de los derechos humanos, el 

fortalecimiento de la ciudadanía, y la asistencia humanitaria 

a sectores vulnerables, con sede en el estado Bolívar. 

Coordinadora General 

+58 424-9024700 

codehciu@gmail.com 

 

DIGISASLUD Rosa Toro 

Organización comprometida con nuestros clientes para 

lograr juntos transformar comunidades vulnerables en pro 

de un acceso a la salud con dignidad. La tecnología de 

Digisalud se integra directamente en los programas de 

nuestros aliados para optimizar sus procesos, resultando en 

una experiencia de calidad, con potencial de accionar 

soluciones que son replicables, escalables y flexibles. 

Gerente General 

+58 412-3760096 

rosa.toro@digisalud.org 

 

Universidad Central de Venezuela (RENFAGRO S.A.) Jesús Salazar 

Organización dedicada al desarrollo de proyectos de 

extensión universitaria, mejoras en los procesos 

productivos, manejos tecnológicos, con la incorporación de 

las familias y comunidades. 

Director Principal RENFAGRO S.A. 

+58 424-3014400 

jrsm440@gmail.com 

Equipo de Proyectos y Asesoría Social A.C. (EDEPA) Marjorie Sosa 

Organización Civil  fundada en 1992, cuyo objeto es 

desarrollo y gestión de proyectos y programas en el área 

social y ambiental, formación de capacidades locales, 

acompañamiento a iniciativas de emprendimiento social, 

educación ambiental y ciudadana y la articulación a redes de 

acción social y derechos humanos  con miras a la promoción 

del desarrollo sostenible de nuestra sociedad. 

Presidente 

+58 416-6241681 

edepams@yahoo.com 

 

  



Fundación Casa Bonita Sol Rincón 

Organización privada sin fines de lucro, constituida en 2017 

desarrrolla actividades relacionadas con la seguridad 

alimentaria de niños, niñas y adolescentes (comedor 

solidario que funciona cada sábado en nuestra sede) y 

protección llevadas a cabo mediante actividades de 

Integración Social; así como también prevención y 

erradicación de la apatridia.   

Directora 

+58 414-6394917 

casabonitaapatridia@gmail.com 

 

 

Fundación Comparte Por Una Vida Ana Isabel Otero 

Organización privada sin fines de lucro, encargada de 

ofrecerle seguridad alimentaria y nutrición a niños en 

hospitales, casas hogares o de cuidado y escuelas en zonas 

vulnerables en todo el territorio nacional y en la Frontera 

Colombo-Venezolana. Nuestra tarea es llevarle una comida 

equivalente al 40% de la carga calórica diaria a niños 

previamente pesados y tallados, pues los programas son 

consecuentes y monitorean la evolución de cada niño. 

Presidente 

+58 412-2373000 

aotero@analiticom.com 

 

 

Fundación Nativo Daniel Rodríguez 

Organización privada sin fines de lucro, localizada en 

Caracas, que se dedica al desarrollo socioeconómico y 

sustentable de las comunidades indígenas, sin que para ello 

tengan que dañar su medio ambiente ni abandonar sus 

creencias culturales o religiosas. Siempre favoreciendo la 

igualdad de género e integración de las distintas opciones 

sexuales. 

Presidente 

+58 426-4037042 

daniel.rodriguez@fundacionnativo.org 

www.fundacionnativo.org 

 

Fundación Techo Lorena De Marchena 

Organización privada sin fines de lucro, de carácter social y 

asistencial, que desde el año 2003 trabaja promoviendo la 

participación de la sociedad civil y las alianzas de 

cooperación interinstitucional, para tratar la problemática 

de la indigencia; a través de programas de atención integral 

en beneficio de la rehabilitación y reinserción social de la 

persona como sujeto de derechos. 

Directora Ejecutiva 

+58 426-2147817 

de.fundaciontecho@gmail.com 

 

 

Meals4hope (Zea Solidaria) Carolina de Oteyza 

Organización privada sin fines de lucro, que desde principios 

de 2016 desarrolla y apoya programas comunitarios de 

seguridad alimentaria y recuperación nutricional para niños 

y niñas con desnutrición o en riesgo, y mujeres embarazadas 

y lactantes, en distintas regiones de Venezuela. Los 

programas, que tienen enfoque humanitario y de desarrollo, 

son llevados con participación de las comunidades. 

Presidente 

+34657165982 

meals4hope@gmail.com 

 

Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines Saúl López 

Organización con 75 años al servicio del agro en Venezuela e 

integra a todos los ingenieros agrónomos y afines egresados 

de las universidades nacionales e internacionales. 

Presidente 

+58 412-7041384 

slopez@sviaa.org 

 


