Síntesis de la Organización
1. Nombre de la organización: Fundación Barriguita Llena, Corazón Contento
2. Dirección de la organización: Avenida 15, sector Fuerzas Armadas, Conjunto
Residencial Lago Country I, casa Nro. 20A-157 del municipio Maracaibo, estado
Zulia, Venezuela.
3. Figura Jurídica: Fundación.
4. Fecha de creación de la organización: 16 de junio de 2016.
5. Fecha de constitución legal de la organización: 08 de agosto de 2016.
6. Representante legal de la organización: Yolanda José Villalobos Parra.
7. Misión de la organización: Mejorar la calidad de vida de las personas que padecen
de un déficit nutricional, muy especialmente los niños que se encuentran en
situación de calle, a través de la recolección, preparación y distribución de
alimentos directamente en las avenidas.
8. N° de fundadores de la organización: 3 miembros fundadores.
9. N° actual de participantes en la organización: Veintitrés (23) participantes activos.
10. Estructural organizacional: Presidencia, asistencia legal y líderes de operaciones,
de equipo, de finanzas, de relaciones y promoción.
11. Características del entorno donde se encuentra la organización: El entorno en el
que actualmente se desarrolla la actividad de la fundación es principalmente
urbano, por cuanto los equipos de trabajo laboran en las distintas avenidas de los
municipios Maracaibo y San Francisco del estado Zulia. También existen equipos
de trabajo en la ciudad de Maturín.
12. Proyectos y las actividades en los que su organización está o han trabajado:
₋ Sonrisas diarias: proyecto dirigido a recolectar, preparar y distribuir alimentos
preparados directamente en las avenidas y calles de la ciudad, todos los días
del año.
₋ Juventud comprometida: consiste en establecer alianzas con instituciones
educativas, a los fines de realizar actividades de la fundación con el apoyo de
los distintos estudiantes que conforman su matrícula.
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₋

Mega Jornadas Mensuales: El último sábado o domingo de cada mes todos los
voluntarios que forman parte de la fundación salen a las calles para realizar una
entrega masiva de alimentos alrededor de toda la ciudad. Hasta la fecha se han
realizado dos (02) Mega jornadas.

13. Alianzas de la organización con otros grupos, públicos o privados: Fundación Hogar
Santa Ana y Un Sueño de Primera.
14. Procedencia de los recursos financieros: Los recursos financieros utilizados por la
fundación son obtenidos a través de donaciones realizadas por la sociedad civil en
general.
15. ¿Cuál es su interés en ser miembro de nuestra Red Actívate y Construye? El interés
radica esencialmente en poder recibir orientación acerca del manejo y gestión que
requiere nuestra fundación a los efectos de poder garantizar un funcionamiento
óptimo de la misma. Asimismo, resulta de gran interés para nuestra institución
percibir cualquier tipo de apoyo, además de compartir experiencias y con otras
organizaciones.

Síntesis de la Experiencia
1. Nombre de la experiencia o proyecto: Sonrisas diarias.
2. Ámbito temático: Salud.
3. Breve descripción de la experiencia o proyecto: Recolección, preparación y
distribución de alimentos preparados para las distintas personas que se
encuentran en situación de calle, muy especialmente a los niños.
4. Lugar de ejecución de la experiencia o proyecto: Diferentes avenidas y calles de la
ciudad de Maracaibo, San Francisco y Maturín del estado Zulia, Venezuela.
5. Necesidades identificadas que dieron origen a la experiencia o proyecto:
₋ La presencia notoria de numerosas personas en las distintas zonas de la
ciudad buscando comida y que sufren de una situación precaria con un
evidente déficit nutricional.
6. Beneficiarios directos e indirectos de la experiencia o proyecto: Hemos beneficiado
unas tres mil setecientas treinta y cinco (3735) personas, entre niños, jóvenes,
adultos y ancianos en situación de calle.
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7. Procedencia de los recursos financieros y materiales empleados en la ejecución de
esta experiencia o proyecto: Los recursos financieros en la actualidad han sido
producto de la autogestión. Los materiales como envases plásticos o alimentos
para preparar han sido obtenidos gracias a donaciones de diversas personas de la
sociedad civil.
8. Logros alcanzados en el proyecto o experiencia:
₋ Mediante esta experiencia hemos podido llenar un total de 3.735 barriguitas,
lo que se traduce en un total de 3735 personas beneficiadas, siendo este
nuestro mayor logro.
9. Obstáculos o dificultades encontradas en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ La grave escasez de alimentos que se vive en el país y la falta de apoyo
económico.
10. Enseñanzas y aprendizajes obtenidos en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ Con voluntad y perseverancia se logran los sueños. Este proyecto se inició con
una idea sencilla, dentro de muchas dificultades para conseguir alimentos, sin
embargo muchas personas se han sumado a la iniciativa, movidas por la
solidaridad. El mayor aprendizaje ha sido que el trabajo en equipo genera
resultados extraordinarios.
11. Contactos:
₋ Dra. Yolanda Villalobos. Teléfono: 0424-6278739
₋ Correo electrónico: Fundabarriguita@gmail.com
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12. 4 fotos en formato jpg de la experiencia
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