Síntesis de la Organización
1. Nombre de la organización: Fundación Agrupación Pastores de San Joaquín.
2. Dirección de la organización: Urbanización La Quizanda, calle J 92-38, estado
Carabobo, Venezuela.
3. Figura jurídica: Fundación sin fines de lucro.
4. Fecha de creación de la organización: Diciembre del año 1.920.
5. Fecha de Constitución legal de la organización: En enero del año 1991 fue
constituida como Asociación Civil y en el año 2013 pasa a ser Fundación
Agrupación Pastores de San Joaquín.
6. Representante legal de la organización: Pedro Ramírez.
7. Misión de la organización: Mantener en el municipio San Joaquín del estado
Carabobo, la tradición que celebra el nacimiento del Niño Jesús los 24 de
diciembre y el semillero de los niños pastores el 6 de enero.
8. N° de fundadores de la organización: En el año 1920 fue fundada la manifestación
folklórica por Asunción Beltrán y actualmente la tradición cuenta con 300
personas.
9. N° actual de participantes en la organización: 300 personas.
10. Estructura organizacional: Está formada por:
₋ Pedro Ramírez, Presidente.
₋ Álvaro Galindez, Vicepresidente.
₋ Luis Guzmán, Tesorero.
₋ Esmeralda Ramírez, Secretaria.
₋ Carlos Vásquez, Vocal.
₋ Julieta Rosana, Representante jurídica.
11. Características del entorno donde se encuentra la organización: Nos encontramos
en un sector urbano. Tenemos cerca la Casa Alejo Zuloaga, la Iglesia Católica
Nuestra Sra. del Carmen, La Plaza Bolívar, el Liceo Privado Don Braulio Ramos y la
Alcaldía del municipio San Joaquín del estado Carabobo. Contamos con todos los
servicios públicos, sin embargo, el asfaltado en algunas calles y la seguridad en la
zona se ha visto afectada.

12. Proyectos y actividades en los que su organización está o han estado trabajando:
₋ Celebración del Nacimiento del Niños Jesús todos los 24 de diciembre.
₋ Recorrido de los Niños Pastores todos los 6 de enero.
₋ Talleres en las escuelas.
₋ Presentaciones en diversas actividades.
13. Alianzas de la organización con otros grupos, públicos o privados:
₋ No se cuenta con alianzas.
14. Procedencia de los recursos financieros:
₋ Fondos propios y algunas donaciones o aportes de parte de empresas privadas
y de los mismos integrantes de la organización.

Síntesis de la Experiencia
1. Nombre de la experiencia o proyecto: Pastores de San Joaquín.
2. Ámbito temático: Cultura y Recreación.
3. Breve descripción de la experiencia o proyecto: Los Pastores de San Joaquín somos
una agrupación cultural y religiosa con devoción al Niño Jesús, que año tras año
mantenemos la tradición de celebrar el nacimiento del Niño Jesús el 24 de
diciembre.
4. Lugar de ejecución de la experiencia o proyecto: San Joaquín, estado Carabobo,
Venezuela.
5. Necesidades identificadas que dieron origen a la experiencia o proyecto:
₋ El fundador de la agrupación tenía una gran devoción hacia el Niño Jesús, quien
la compartió y sembró entre los habitantes del sector El Calvario de San
Joaquín, cuyo nombre cambió con el pasar del tiempo a sector Centro.

6. Beneficiarios directos e indirectos de la experiencia o proyecto: Cada año se
benefician:
₋ Alrededor de doscientos (200) adultos con la celebración del Nacimiento del
Niño Jesús (24 de diciembre).
₋ Unos ciento noventa y cinco (195) niños con la Celebración de los Reyes Magos
(6 de enero).

7. Procedencia de los recursos financieros y materiales empleados en la ejecución de
esta experiencia o proyecto
₋ Fondos propios o con la colaboración de los representantes y participantes de
la agrupación.
₋ Algunas donaciones de empresas privadas del municipio San Joaquín.
8. Logros alcanzados en el proyecto o experiencia:
₋ Se consolidó el espacio para la construcción de la Casa de los Pastores.
₋ Mantener las tradiciones decembrinas en el municipio San Joaquín, estado
Carabobo, Venezuela.
₋ Incorporación de nuevos miembros a la agrupación.
₋ Fortalecimiento de valores en la comunidad.
₋ Reconocimiento como Patrimonio Cultural del municipio San Joaquín y del
estado Carabobo.
9. Obstáculos o dificultades encontradas en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ Mediar con la participación de algunos jóvenes con problemas de conducta.
₋ Elaboración y confección del vestuario para las presentaciones.
10. Enseñanzas y aprendizajes obtenidos en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ Se ha agilizado el proceso de elaboración de los vestuarios para las danzas.
₋ Mientras mejor se encuentre organizado el grupo es más fácil realizar las
actividades.
11. Contactos:
₋ Esmeralda Ramírez. Teléfono: 0416-4340641.
₋ e-mail: esmeraldaramireztejada@hotmail.com
₋ Pedro Ramírez. Teléfono: 0414-5964510

