Síntesis de la Organización
1. Nombre de la organización: Consejo Comunal Las Malvinas.
2. Dirección de la organización: Calle Páez, sector Las Malvinas, municipio San
Joaquín, estado Carabobo, Venezuela.
3. Figura Jurídica: Consejo Comunal.
4. Fecha de creación de la organización: 28 de Diciembre del 2009.
5. Fecha de constitución legal de la organización: 28 de Diciembre del 2009.
6. Representante legal de la organización: Duvis Querales, Vocera principal de
Finanzas.
7. Misión de la organización: Atacar todas las problemáticas de la comunidad Las
Malvinas, en temas de infraestructura, vialidad, hábitat, educación, salud,
electricidad y demás servicios públicos que beneficien a los integrantes de dicho
sector.
8. N° de fundadores de la organización: Aproximadamente cuarenta y ochos (48)
personas.
9. N° actual de participantes en la organización: Somos treinta y dos (32) voceros
participantes.
10. Estructura organizacional: Es una estructura horizontal compuesta por:
₋ Comité de Vivienda y Hábitat: 2 voceros.
₋ Comité de Diversidad Funcional: 2 voceros.
₋ Comité de Recreación y Deporte: 2 voceros.
₋ Comité de Salud: 2 voceros.
₋ Comité de Energía y Gas: 2 voceros.
₋ Comité de Medios Alternativos Comunitarios: 2 voceros.
₋ Comité de Tierra Urbana: 2 voceros.
₋ Comité de Economía Comunal: 2 voceros.
₋ Comité de Educación: 2 voceros.
₋ Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria: 5 voceros principales y 2
voceros suplentes.
₋ Unidad de Contraloría Social: 5 voceros principales y un vocero suplente.
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11. Características del entorno donde se encuentra la organización: El sector Las
Malvinas cuenta con 2 Simoncitos, un Mercal y un PDMERCAL (todos atendidos por
la propia comunidad). En cuanto a los servicios públicos, cuentan con agua, luz,
gas, aseo urbano (con algo de déficit) y transporte púbico. La comunidad está
integrada por aproximadamente doscientas noventa y dos (292) familias y
trecientas setenta y siete (377) casas.
12. Enumere los proyectos y las actividades en los que su organización está o han
trabajado:
₋ Proyectos:
 Rehabilitación de pozo profundo y colocación de pilas públicas.
 Sustitución de rancho por casas.
 Cambio de techos.
 Cambio de 100 mts. de tubería para aguas servidas.
 Acondicionamiento del Mercal.
 Apertura de 2 Simoncitos del sector.
₋ Actividades:
 Operativos de salud.
 Operativos de Mercal.
 Operativos de odontología.
 Encuentros deportivos.
 Plan recreacional.
 Celebraciones (Día de la Madre y Día del Niño).
13. Alianzas de la organización con otros grupos, públicos o privados:
₋ Alianzas con Empresas Polar.
₋ Panaderías de los sectores cercanos.
₋ Empresa Porta-Baños (han donado regalos para las madres).
₋ Empresa Plástico (donación de platos, tazas, cubiertos, etc.)
₋ Criscar (donación de pasapalos para las celebraciones).
₋ Licorería Los Dos Hermanos.
14. Procedencia de los recursos financieros:
₋ Consejo Federal de Gobierno.
₋ CEFONAT.
₋ Frente Francisco de Miranda.
₋ Sala situacional.
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Síntesis de la Experiencia
1. Nombre de la experiencia o proyecto: Colocación de pilas públicas para agua
potable.
2. Ámbito temático: Infraestructura.
3. Breve descripción de la experiencia o proyecto: Una vez que el Consejo Federal de
Gobierno asignó Bs.400.000, distribuidos en dos partes, para la rehabilitación del
pozo profundo del sector, ejecutamos inicialmente una limpieza en general del
lugar (la cual se encontraba en abandono), podamos los árboles y luego se hizo la
extracción de la bomba, la cual se envió a revisar para conocer el estado de la
misma, se le hizo mantenimiento y posteriormente se revisó el tablero eléctrico y
compramos los conectores, breakers y cables que se debían cambiar, le hicimos
mantenimiento a los transformadores que alimentan con energía a la bomba y al
área que era de tierra le hicimos un piso y colocamos un techo y 3 tanquillas para
el desagüe. Luego que ejecutamos todo el dinero otorgado por el Consejo Federal
de Gobierno, realizamos una asamblea con la comunidad donde se acordó
comprar unos tubos para la colocar unas pilas públicas para beneficiarnos con el
agua potable. Para este trabajo, solicitamos la colaboración de Bs.100 por casa,
para comprar los materiales e instalar las pilas. El trabajo de abrir las zanjas,
colocar las tuberías y hacer la conexión en el pozo, lo hicieron las mismas personas
del consejo comunal.
4. Lugar de ejecución de la experiencia o proyecto: En el sector Las Malvinas,
municipio San Joaquín, estado Carabobo, Venezuela.
5. Necesidades identificadas que dieron origen a la experiencia o proyecto:
₋ El agua estaba contaminada y con mal olor.
₋ El alto costo del agua potable.
₋ Las constantes enfermedades alérgicas en los niños, jóvenes y adultos del
sector.

6. Beneficiarios directos e indirectos de la experiencia o proyecto:
₋ Mil ciento setenta y cuatro (1174) habitantes de la comunidad Las Malvinas.
₋ Las escuelas cercanas del sector.
₋ El IVSS de San Joaquín y el CDI del sector 18 de Octubre del Sector Brisas del Lago
₋ Los sectores vecinos como: 5 de Julio, Alí Primera, 10 de Agosto, José Tomás
Gallardo, Maisanta, Voluntad de Dios, Virgen del Carmen, Indiana Sur, La Pradera,
El Remate, etc.
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7. Procedencia de los recursos financieros y materiales empleados en la ejecución de
esta experiencia o proyecto: Los recursos salieron de la colaboración de la propia
comunidad; y la mano de obra fue ejecutada por los vecinos y consejo comunal en
general.
8. Logros alcanzados en el proyecto o experiencia:
₋ Mayor unión entre los vecinos del consejo comunal.
₋ Con la autogestión realizada en la comunidad beneficiamos a todos los
sectores cercanos, garantizando el consumo gratuito de agua potable
generando ahorro para las familias y minimizando las enfermedades.
9. Obstáculos o dificultades encontradas en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ La recuperación del lugar donde realizamos el trabajo, ya que se encontraba en
gran estado de abandono.
₋ Abrir la zanja, ya que éramos más mujeres trabajando que hombres.
10. Enseñanzas y aprendizajes obtenidos en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ Aprendimos a ser solidarios con los vecinos.
₋ Se nos unimos es más fácil lograr los objetivos en beneficio de la comunidad.
₋ Aprendimos a organizarnos para ejecutar un proyecto.
11. Contactos:
₋ Duvis Querales. Teléfono: 0414-4037658. e-mail: duvis500@hotmail.com
₋ Rosa Querales. Teléfono: 0424-4596333. e-mail: queralesrosa@hotmail.com
NOTA: A esta ODB pertenece una de las líderes comunitarios que fue mencionada en
el estudio de Datanalisis 2015 (Durvis Querales).
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