Síntesis de la Organización
1. Nombre de la organización: Consejo Comunal Indiana Sur.
2. Dirección de la organización: 1er. callejón Los Manguitos, número 36, sector
Indiana Sur, San Joaquín, estado Carabobo, Venezuela.
3. Figura Jurídica: Consejo Comunal.
4. Fecha de creación de la organización: Julio del 2017.
5. Fecha de constitución legal de la organización: Julio del 2010.
6. Representante legal de la organización: Víctor Natera, Vocero de Finanzas) y Lixia
Querales, Vocera de Hábitat y Vivienda.
7. Misión de la organización: Fortalecer el Poder Popular para las comunas y
protección social.
8. N° de fundadores de la organización: Aproximadamente 40 personas de la
comunidad Indiana Sur.
9. N° actual de participantes en la organización: De forma activa 34 miembros del
consejo comunal.
10. Estructura organizacional: Es una estructura horizontal, la primera instancia está
compuesta por la asamblea de ciudadanos (que son la contraloría social) y la
unidad ejecutiva (formada por todos los voceros de las diferentes mesas de
trabajo), representada por una cuenta con tres firmantes: 2 voceros de la unidad
financiera y uno de la unidad ejecutiva:
₋ Olga Rodríguez, Unidad Ejecutiva.
₋ Víctor Natera, Unidad Administrativa Financiera.
₋ Henry Thielen, Unidad Administrativa Financiera.
11. Características del entorno donde se encuentra la organización: En el sector
Indiana Sur somos unas doscientas treinta y dos (232) familias y cuenta con
espacios importantes como: la Escuela Básica Simón Rodríguez de Fe y Alegría, un
Simoncito Los Castores, una cancha deportiva, una farmacia, una Casa de Misiones
en la que funciona el Mercalito, Barrio Adentro, Robinson y otras actividades
sociales. Algunos de los servicios públicos presentan fallas, tales como el cableado
eléctrico por postes en mal estado y el sistema de aguas.
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12. Proyectos y actividades en los que su organización está o han trabajado:
₋ Sustitución de ranchos por casas (fueron ejecutadas 16 casas).
₋ Embaulamiento de la Canal (1ra y 2da parte).
₋ Sustitución de techos y rehabilitación de casa y construcción de dos viviendas.
₋ Equipamiento y dotación de una familia de pocos recursos.
₋ Sustitución de tuberías de aguas negras.
₋ Construcción de la Casa de Las Misiones.
13. Alianzas de la organización con otros grupos, públicos o privados:
₋ Con Empresas Polar y su Fundación (aportes sociales, capacitaciones y
donaciones).
₋ Panadería La Indiana.
₋ Festejos Los Cuñados.
₋ Ferretería El Carmen.
₋ La Arenera Vaziabe.
₋ Canteras Curas.
₋ Hotel Los Pastores.
₋ PDVSA Industrial.
₋ Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.
₋ Frente Miüller Rojas.
₋ Consejo Federal de Gobierno.
₋ Se articula con otros consejos comunales de las comunidades vecinas.
14. Procedencia de los recursos financieros:
₋ La mayoría de los recursos provienen del Consejo Federal de Gobierno y el
Ministerio del Poder Popular parra la Alimentación y por autogestión.

Síntesis de la Experiencia
1. Nombre de la experiencia o proyecto: Embaulamiento de la canal de Indiana Sur
2. Ámbito temático: Infraestructura.
3. Breve descripción de la experiencia o proyecto: En el Consejo Comunal Indiana Sur
realizamos un levantamiento de necesidades y discutimos en asamblea de
ciudadanos las principales problemáticas de la comunidad, quedando como
prioridad la tapa del canal, pues este se había convertido en un foco de
enfermedades y contaminación que estaba afectando las viviendas cercanas.
Armamos la propuesta, se llevó al Consejo Federal de Gobierno, se le hizo
seguimiento y posteriormente fue aprobada. Luego con autogestión, incluyendo
las potencialidades de la comunidad, se adiciono la ejecución del Proyecto Buen
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Vivir de las Familias, que es la construcción de una vivienda para una familia en
extrema pobreza y la construcción de la casa de las misiones.
4. Lugar de ejecución de la experiencia o proyecto: El proyecto se desarrolló entre el
sector Coromoto e Indiana Sur, específicamente en el tramo de la calle Coromoto
y el callejón Los Manguitos. Indiana Sur, parroquia Urbana, municipio San Joaquín,
estado Carabobo.
5. Necesidades identificadas que dieron origen a la experiencia o proyecto:
₋ Las aguas estancadas, los malos olores, la basura y los problemas de
enfermedades permanentes, especialmente el dengue, fueron las principales
alarmas que los habitantes del sector consideraron para seleccionar esta
iniciativa como prioritaria.
₋ Contábamos con un canal abierto de drenaje de aguas y nos dimos cuenta de
que hacía falta cerrar o colocarle la tapa para evitar los problemas
consiguientes. Era necesario embaular el canal rectangular entre el sector
Coromoto Indiana Sur con callejón Los Manguitos para asegurar la protección y
el resguardo de los habitantes de nuestro sector y otros sectores vecinos.
6. Beneficiarios directos e indirectos de la experiencia o proyecto: Directamente
se benefician ciento cincuenta (150) que viven cerca del embaulamiento e
indirectamente unas ochenta y dos (82) familias.
7. Procedencia de los recursos financieros y materiales empleados en la ejecución
de esta experiencia o proyecto
₋ El proyecto se lo presentamos al Consejo Federal de Gobierno a finales del
año 2010 y realizaron el desembolso para la ejecución en el mes de octubre
del año 2011. Si bien no otorgaron el 100% del monto solicitado
inicialmente, con los Bs. 195.000 aportados para la primera parte que
constaba de 40 mts logramos cerrar 70 mts del canal, pues compramos los
insumos y la comunidad se abocó voluntariamente a realizar los trabajos.
Para la segunda etapa se recibió Bs. 230.000 para 50 mts y logramos
realizar 90mts.
8. Logros alcanzados en el proyecto o experiencia:
₋ Consolidación de las decisiones en las asambleas de ciudadanos y unión de
la comunidad.
₋ Con el proyecto hicimos posible que se diera continuidad a la canalización
que originalmente no requería cerramiento superior, ya que solo era
utilizado para aguas de lluvia y aguas tratadas. Con el paso de los años, en
el canal se vierten aguas servidas sin ningún tipo de tratamiento, creando
unas condiciones de insalubridad permanentes en el sector; con la
construcción de la tapa de concreto se mejoraron significativamente las
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₋

₋

condiciones del sector brindándole mayor seguridad sanitaria a la
comunidad.
Construimos la tapa de 72 metros de largo con apoyo de toda la comunidad
y logramos la limpieza de la comunidad, beneficiando aproximadamente a
cincuenta (150) familias.
La autogestión es otro de nuestros avances, pues el consejo Comunal
Indiana Sur participó directamente en la ejecución del proyecto a través de
la incorporación de mano de obra de la comunidad, así como las asesorías
técnicas y otros.

9. Obstáculos o dificultades encontradas en la ejecución del proyecto o
experiencia:
₋ El rápido cambio de precios en los materiales, lo que indujo a realizar mayor
organización para culminar en los tiempos establecidos.
₋ Aprendimos a unirnos y consolidarnos como vecinos.
₋ Un consejo comunal con buena organización puede cumplir con las metas
trazadas
10. Enseñanzas y aprendizajes obtenidos en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ La unión de la comunidad en torno a la solución de los problemas de las
personas que viven con altos niveles de exclusión.
₋ El estado de abandono que teníamos en el sector hizo que casi nos
olvidáramos de algunas familias que vivían en los alrededores del canal.
₋ El priorizar en asamblea los problemas y tomar de manera consensuada las
posible soluciones es un elemento clave para poder lograr los acuerdos
necesarios.
₋ Explicar claramente el origen y destino de los recursos para que la
comunidad pueda observar con la necesaria transparencia la ejecución de
los mismos.
11. Contactos (teléfono, e-mail)
₋ Víctor Natera. Teléfono: 0426-8449905. E-mail: vitico_@hotmail.com
₋ Lixia Querales. Teléfono: 0416-1112658.E-mail: lixiaelenaq@hotmail.com
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