Síntesis de la Organización
1. Nombre de la organización: Fundación Kaikoura, el camino a un nuevo amanecer.
2. Dirección de la organización: Calle Guayana # 41, El Toco, vía Vigirima Guacara,
estado Carabobo, Venezuela.
3. Figura Jurídica: Fundación sin fines de lucro.
4. Fecha de creación de la organización: Noviembre 2012.
5. Fecha de constitución legal de la organización: 19 de Junio de 2013.
6. Representante legal de la organización: Zoel Tovar Rodríguez.
7. Misión de la organización: Promover, incentivar y fomentar la participación y
desarrollo de jóvenes niños y adultos fortaleciendo su autoestima y sus
capacidades, a través de programas preventivos y correctivos en el área educativa,
artística, física, emocional y espiritual.
8. N° de fundadores de la organización: 4 personas: Raquel Tovar, Rixon Arraiz , Zoel
Tovar y Miguel Tovar.
9. N° actual de participantes en la organización: 20 personas.
10. Estructura organizacional: Tenemos una estructura horizontal.
11. Características del entorno donde se encuentra la organización: Estamos ubicados
en el sector Toco Norte del municipio Guacara, zona rural, al Norte se encuentran
con el sector El Sisal, al sur con sector Cardonal, al este con la vía Vigirima y calle
Libertad, perteneciente al mismo sector El Toco Norte; al oeste calle El Avispero,
perteneciente a Cardonal. Se cuenta con la Plaza Díaz Durán, ubicada en la calle
Trujillo; en las adyacencias existen dos escuelas primarias (Raúl Calcamo y El
Toquito). En la calle Independencia se encuentra un galpón comunitario donde se
realizan actividades gratuitas para la comunidad, con apoyo de Fe y Alegría;
talleres de manualidades, corte y costura, peluquería; a su vez en ese mismo
galpón se encuentra un ambulatorio con un médico Integral comunitario y un
odontólogo. Además de estas comunidades están presentes los sectores Ojo de
Agua, La Compañía, El Perrote; que han sido beneficiarios de nuestras actividades
ya que se encuentran cercanas a nuestra sede. A su vez, contamos con el apoyo
del consejo comunal para la realización de actividades. Actualmente, alrededor de
la fundación existen 3 empresas de fabricación de productos químicos, y muchas
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veces el fuerte olor afecta a las personas de la comunidad. Nuestra comunidad
cuenta con un aproximado de quinientas (500) familias, y los problemas más
comunes en cuanto a servicios públicos se refiere, están el servicio de agua el cual
ha disminuido por el incremento del número de habitantes y el deficiente
alumbrado público en las vías y calles.
12. Proyectos y actividades en los que su organización está o han trabajado:
₋ Proyecto Delfines Esmeralda: Apoyo psico-emocional a niños y adolescentes
recluidos en hospitales afectados por enfermedades específicas o por
accidentes.
₋ Proyecto Ballenas Rosadas: Apoyo psico-emocional a mujeres víctimas de
abuso sexual, a través de terapias y las artes.
₋ Proyecto Abuelos Cetáceos: Apoyo psico-emocional al adulto mayor recluido
en casas hogares o ancianatos a través de alternativas naturales.
₋ Proyecto Delfines Violeta: Brindar apoyo psico-emocional a niños, jóvenes y
adultos con problemas de adicción, utilizando artes y terapias alternativas
naturales como medio de sanación.
₋ Proyecto Hablando Cetáceo: Charlas, talleres y conferencias al público en
general sobre temas de crecimiento personal, autoayuda y salud natural, que
les permitan adquirir diversas herramientas para un mejor desempeño dentro
de la sociedad.
₋ Proyecto Guerreros Arcoíris: Impartir y formar a través de cursos de inducción,
talleres y actividades recreativas al equipo de voluntarios y voluntarias de la
fundación, sobre temas que les permitan llevar a cabo su labor de manera
eficiente y efectiva de acuerdo a la misión, visión y objetivos de la fundación
Kaikoura.
₋ Proyecto Hermanos Cetáceos: A este grupo pertenecen las instituciones
públicas gubernamentales, ONG, alianzas, patrocinantes, personas naturales y
empresas privadas que deseen apoyar a nuestra misión.
₋ Proyecto Un Nuevo Sol: Este programa incluye todos los medios de
comunicación (radio, TV y prensa), medios publicitarios (vallas, pancartas,
folletos, etc.), que permitan dar a conocer la misión y visión de la Fundación y
que puedan ayudar a la sustentabilidad de la Fundación Kaikoura.
₋ Proyecto Abrazos del Mar: Aplicar terapias alternativas naturales a todas las
personas que necesiten mejorar su salud de forma equilibrada y sin efectos
secundarios de acuerdo a la misión, visión y objetivos de la fundación.
₋ Proyecto Sonidos del Mar: Este programa incluye conciertos y actividades
artísticas que serán llevadas a todos los rincones del planeta, con la finalidad de
dar a conocer el poder de las artes, en especial la música como medicina para
el espíritu.
₋ Proyecto Diosas del Mar: Programa dirigido a todas las mujeres para dar a
conocer temas actuales acerca de las relaciones de pareja, sexualidad sagrada y
reconectarse con la esencia femenina.
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₋

actividades como: terapias orientales (acupuntura y moxibustión), ajuste
cérvico – lumbar, masajes relajantes y terapéuticos, reflexología, digito
puntura, quiromasaje, terapias de limpieza y equilibrio energético (reiki y
reconexión), musicoterapia, desintoxicación iónica, iridiología, psicoterapia,
cristaloterapia, pisco pintura, nutrición, crecimiento personal, artes plásticas,
conociendo los valores de la fundación kaikoura, el arte de la recreación,
influencia de los cetáceos en la salud, hablando de sexualidad, salud al natural,
Venezuela y sus costumbres, etc.

13. Alianzas de la organización con otros grupos, públicos o privados:
₋ Academia Latinoamericana de Oratoria, Escuela Venezolana de Oratoria (dan
los talleres, apoyo con personal).
₋ Centro de Estudios Gastronómicos (talleres de gastronomía y apoyo con
refrigerios).
₋ Radio Alternativa (publicidades y propaganda para la fundación), ubicada en
Guacara.
₋ NatuRadio – Caracas. Publicidades y propagandas (Radio Ecológica).
₋ Centro de estudios musicales Allegro, apoyan con el espacio para dictar talleres
y los conciertos didácticos. (Ubicados en el C.C. Camoruco en Valencia, estado
Carabobo).
₋ Academia Seincad: Guacara Centro Comercial Piedra Pintada. Apoyo con
reparación, mantenimiento y talleres en el área tecnológica.
₋ FundaClove: Apoyo con talleres y con el préstamo del local para dar dichos
talleres (Maracay, estado Aragua).
14. Procedencia de los recursos financieros: Desde sus inicios nuestra fundación ha
trabajado de forma autosustentable, siendo a partir del mes de marzo 2014 que
comienza a manejar donaciones, que muchas veces vienen de las mismas personas
que asisten a los talleres. Actualmente, también contamos con la venta de
productos que ofrecen algunos voluntarios (venta de libros, algunos escritos por
los propios voluntarios), sales de baño, splash, cremas de baño naturales y
artesanales, manualidades, etc.
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Síntesis de la Experiencia
1. Nombre de la experiencia o proyecto: Hablando Cetáceos.
2. Ámbito temático: Salud.
3. Breve descripción de la experiencia o proyecto: El proyecto nace de acuerdo a la
necesidad detectada en la comunidad en cuanto a dificultades emocionales,
problemas conductuales, baja autoestima y principalmente en adultos mayores
algunas dolencias de cuerpo en general. A raíz de esto, se comenzaron a preparar
diversas charlas, talleres y conferencias al público en general sobre temas de
crecimiento personal, autoayuda y salud natural, que les permitan adquirir
diferentes herramientas para un mejor desempeño dentro de la sociedad. El
objetivo de dichas charlas, es buscar con distintas técnicas y temas la sanación y
despertar de conciencia en el público. Este proyecto es el más demandado por las
personas. En algunos casos, se incluyen jornadas de salud alternativa totalmente
gratuita tales como (acupuntura, masajes, reflexología, y demás terapias
naturales).
4. Lugar de ejecución de la experiencia o proyecto: En Calle Guayana # 41, El Toco, vía
Vigirima Guacara, estado Carabobo, Venezuela o donde se consiga el espacio
adecuado para el taller.
5. Necesidades identificadas que dieron origen a la experiencia o proyecto:
₋ Necesidad espiritual, ayudas emocionales más que económicas. Cuando
comenzaban a escuchar a personas con problemas sentían necesidad de
ayudarlas.
6. Beneficiarios directos e indirectos de la experiencia o proyecto: Hemos beneficiado
alrededor de cuatrocientas personas con los diversos talleres.
7. Procedencia de los recursos financieros y materiales empleados en la ejecución de
esta experiencia o proyecto: Los recursos provienen de los talleres que se realizan a
un módico precio.
8. Logros alcanzados en el proyecto o experiencia:
₋ La fundación ha beneficiado a personas de distintas comunidades, municipios y
estados; han llegado personas de Valencia, San Joaquín, Maracay, Caracas,
Mariara, entre otros; que reciben el conocimiento de nuestras actividades,
obteniendo resultados excelentes en la vida de los participantes.
₋ Hemos tenido la oportunidad de visitar el oncológico infantil del Hospital
Carabobo, el cual participaron doce (12) niños en la actividad que se les realizó
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₋
₋

y 5 niños en los talleres que se realizan en la sede de la fundación. De manera
individual, se está atendiendo a una niña de 9 años que viene de una familia
disfuncional y ha tenido problemas de bullyng.
Aproximadamente se han atendido a ciento cincuenta (150) adultos del sector;
y otros ciento cincuenta (150) personas que no son de nuestra comunidad.
Hemos atendido cincuenta (50) ancianos en la Casa Hogar La Coromoto,
ubicada en el centro de Guacara; se les realizó una jornada de Spa y una serie
de talleres de crecimiento personal.

9. Obstáculos o dificultades encontradas en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ Más que obstáculos hemos tenido son dificultades, sobre todo cuando nos toca
viajar, básicamente dificultades por temas de costos y traslados de camillas, y
algunos implementos necesarios.
10. Enseñanzas y aprendizajes obtenidos en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ Manejo de paciencia, tolerancia. El amor incondicional, el no juzgar a la gente.
₋ Que cada persona que está con nosotros es un aprendizaje en conjunto.
₋ Que no hay obstáculos para cumplir los sueños.
₋ Que todo el mundo es bueno. A veces puedes conocer a personas que
parecieran ser altaneras o con quejas y luego de los talleres se dan cuenta de
que no lo son.
15. Contactos:
₋ Zoel Tovar. Teléfono: 0412-4444644. e-mail:fundacionkaikoura@gmail.com
₋ Raquel Tovar. Teléfono: 0412-8726253. e-mail: raquel.tovar1987@gmail.com
₋ Rixon Arraiz. Teléfono: 0414-1837745. e-mail: rixon_arraiz@hotmail.com
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