Síntesis de la Organización
1. Nombre de la organización a la que pertenece: Consejo Comunal Humberto Celli.
2. Dirección de la organización: Comunidad Fundación Humberto Celli, Sector
Vivienda Popular Los Guayos, entre 1ª y 2ª etapa Los Guayos. Al lado del elevado,
vía El Roble y frente a la Licorería Cariagua, S.R.L. Municipio Los Guayos, estado
Carabobo, Venezuela.
3. Figura Jurídica de la organización: Consejo Comunal.
4. Fecha de creación de la organización: 2 de Septiembre de 2013.
5. Fecha de constitución legal de la organización: 6 de Noviembre de 2013.
6. Nombre del representante legal de la organización:
₋ Henry Guerra, Vocero Principal Administrativo.
₋ Naileth Leal, Vocero Financiero.
₋ Sara Bastidas, Vocero.
7. Misión de la organización: Obtener beneficios y mejoras para la comunidad
Humberto Celli.
8. N° de fundadores de la organización: treinta y tres (33) voceros.
9. N° actual de participantes en la organización: 6 voceros.
10. Estructura organizacional: La establecida para los consejos comunales, tenemos
trece (13) comités: Comité Administrativo y Financiero, Seguridad, Salud, Tierra,
Energía y gas, Electricidad, Igualdad de Género, Deporte, Cultura, Ambiente y
Agua, Vivienda y hábitat, Educación, Niños y Adolescentes.
11. Características del entorno donde se encuentra la organización: Es un entorno
urbano que cuenta con todos los servicios, formada por noventa y tres (93)
viviendas o familias, con una iglesia cristiana, una panadería, una licorería, 2
centros de copiado, una óptica, 2 peluquerías, una mueblería, 3 loncherías, un
taller mecánico, una línea de transporte y muy cerca, una escuela de educación
básica.
12. Proyectos y actividades en los que su organización está o han estado trabajado:
₋ Canalización de quebrada de aguas negras y recuperación de terreno.
₋ Planificación, organización y realización anual de bazar navideño.
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₋
₋

Rectificación del alumbrado público.
Realización de caminerías en el terreno recuperado.

13. Alianzas de la organización con otros grupos, públicos o privados:
₋ Alianzas con los comercios de la comunidad para realizar eventos en beneficio
de la comunidad.
14. Procedencia de los recursos financieros:
₋ Aportes por parte de los voceros.
₋ Colaboración de los comercios de la comunidad.
₋ Autofinanciamiento a través de la venta de rifa y comida (sopa) para obtener
fondos.
₋ Alcaldía del municipio Los Guayos del estado Carabobo.

Síntesis de la Experiencia
1. Nombre de la experiencia o proyecto: Bazar Navideño Humberto Celli.
2. Ámbito temático: Emprendimiento Comunitario.
3. Breve descripción de la experiencia o proyecto: En la comunidad teníamos un
terreno baldío y sin uso productivo, lo limpiamos, lo arreglamos y montamos el
Bazar Navideño. La comunidad se siente identificada con las actividades navideñas
y se motiva, al punto de participar masivamente en todo lo que puede. Nos
sentimos como si estuviésemos compartiendo una linda fiesta entre una gran
familia. Lo hacemos anualmente en el mes de diciembre desde el 2009, durante
quince (15) días, de 5:00 pm a 10:00 pm.
4. Lugar de ejecución de la experiencia o proyecto: El terreno recuperado se
encuentra en el sector Vivienda Popular Los Guayos, entre 1ª y 2ª Etapa Los
Guayos. Al lado del elevado, vía El Roble y frente a la Licorería Cariabo, S.R.L.
Municipio Los Guayos, estado Carabobo, Venezuela.
5. Necesidades identificadas que dieron origen a la experiencia o proyecto:
₋ La motivación fundamental es reforzar la unión de nuestra comunidad,
realizando actividades de participación comunitaria.
6. Beneficiarios directos e indirectos de la experiencia o proyecto: Directamente se
benefician las veinticuatro (24) familias que montan sus puestos de venta.
Indirectamente toda la comunidad de Los Guayos y de las comunidades vecinas: La
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Garcillera, Negro Primero, Félix Ríos, Los Jardines y Vivienda Popular, que disfrutan
de un ambiente tranquilo y cómodo en familia.
7. Procedencia de los recursos financieros y materiales empleados en la ejecución de
esta experiencia o proyecto:
₋ El aporte financiero más importante lo hacen los participantes con el pago de
la cuota de participación.
₋ Los participantes y la comunidad colaboran donando enseres que sirven para el
montaje del bazar, como cables, adornos, bombillos, enchufes, mano de obra,
etc.
₋ Actualmente, como estamos más organizados, destinamos parte de las
ganancias de las cuotas a trabajos sociales de la comunidad y a reponer los
materiales del bazar que se dañan.
8. Logros alcanzados en el proyecto o experiencia:
₋ Ha aumentado significativamente la participación y colaboración de la
comunidad. Cada vez que lo realizamos, se transforma en un compartir
comunitario.
₋ Utilizamos un terreno baldío para sacarle provecho en beneficio de la
comunidad.
₋ La satisfacción de ver a la comunidad unida, conocerse y reencontrarse entre
todos. Mientras sigamos unidos y con buena organización, garantizaremos el
éxito del bazar.
₋ Recuperar la generosidad y camaradería, rasgo determinante de nuestros
pueblos.
9. Obstáculos o dificultades encontradas en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ La única dificultad que hemos tenido ha sido técnica (luz) pero la pudimos
resolver.
10. Enseñanzas y aprendizajes obtenidos en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ Es importante realizar actividades que permitan mejorar e incrementar la
participación comunitaria.
₋ Es necesario aumentar anualmente la cuota de participación, para crear un
fondo que permita resolver problemas e imprevistos o para invertirlo en
trabajo social en beneficio de la comunidad.
11. Contactos:
₋ Janeth Medina. Teléfono: 0426-6446986
₋ Lucila López. Teléfono: 0424-4688162. E-mail: yaynyoleida@gmail.com
₋ Mery Leal. Teléfono: 0412-1776953 / 0416-3348621.
₋ Yusmari Ceballos. Teléfono: 0416-7401035. e-mail: yusmari_04@hotmail.com
₋ Yesenia Orduño. Teléfono: 0416-9469077.
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