Síntesis de la Organización
1. Nombre de la organización: Consejo Comunal Paraíso 2.
2. Dirección de la organización: Fundación Paraíso 2, calle San Carlos 120, Roble,
municipio Los Guayos, estado Carabobo, Venezuela.
3. Figura Jurídica: Consejo Comunal.
4. Fecha de creación de la organización: En agosto 2011.
5. Fecha de constitución legal de la organización: En septiembre 2011.
6. Representante legal de la organización: Erika Gallardo, Vocera Principal de
Finanzas.
7. Misión de la organización: Crear la organización y unión de la comunidad en pleno
con vías a las mejoras del sector, buscando un beneficio que incluya
principalmente a los jóvenes, niños y adolescentes.
8. N° de fundadores de la organización: Veinte (20) personas aproximadamente.
9. N° actual de participantes en la organización: 7 personas.
10. Estructura organizacional: Somos una estructura horizontal, compuesta por:
₋ Erika Gallardo, Vocera Principal de Finanzas.
₋ Gustavo Navarro, Vocero de Contraloría.
₋ José Gregorio López, Vocero de Salud.
₋ Alicia Montilla, Vocera de Alimentación.
₋ Junior Romero, Vocero de Deporte.
₋ Rose Marianyulys, Lozada Vocería de Cultura.
11. Características del entorno donde se encuentra la organización: El sector Paraíso 2
cuenta con un aproximado de ciento cincuenta (150) casas tipo urbanas. La
comunidad cuenta con una casa comunal y una escuela de educación inicial,
primaria y secundaria llamada E.B. Yoraco. Los servicios públicos están todos
presentes, sin embargo algunos como aguas servidas, luz y vialidad funcionan con
deficiencia.
12. Proyectos y actividades en los que su organización está o han trabajado:
₋ Proyectos:
₋ Sustitución de tuberías de aguas negras.
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Construcción de cancha múltiple (en espera de respuesta).
Proyecto de Barrio Tricolor (en espera de respuesta).
Sustitución de Casas por Ranchos (en espera de respuesta).
Actividades: Día del Niño; Día de la Madre; bailoterapias para adultos mayores;
Cursos de bisutería, reparación de electrodomésticos; operativos de Mercal;
jornadas médicas (vacunación, odontología).

13. Alianzas de la organización con otros grupos, públicos o privados:
₋ Consejo Federal de Gobierno: Recursos para el proyecto de aguas negras.
₋ Red de Distribución de Alimentos Mercal: Apoyo en los operativos de Mercal.
₋ Alcaldía Municipio Los Guayos: Eventos deportivos.
₋ Empresas Polar: Capacitación mediante diversos cursos.
14. Procedencia de los recursos financieros: Consejo Federal de Gobierno y autogestión
de la comunidad (vendimias, rifas, etc.).

Síntesis de la Experiencia
1. Nombre de la experiencia o proyecto: Organización de Actividades Deportivas y
Culturales a niños, jóvenes y adolescentes.
2. Ámbito temático: Deporte.
3. Breve descripción de la experiencia o proyecto: Buscamos el rescate de los jóvenes
de la comunidad a través de disciplina, compromiso, sentido de pertenencia con el
sector y respeto entre ellos. Comenzamos a captar a niños y jóvenes del sector
Paraíso 2 y zonas cercanas del sector El Roble del municipio Los Guayos, para que
desarrollaran su talento natural en el deporte, con la intención de formar y
potenciar equipos de la zona que puedan representar al municipio y que sirvan de
ejemplo para otros jóvenes y otros consejos comunales que quieran replicar la
experiencia. Muchos de esos jóvenes presumíamos que estaban en malos pasos y
a través de esta iniciativa comenzaron a ocupar su tiempo de ocio en algo
productivo. En la actualidad ya existen equipos conformados que practican varios
días a la semana y han participado en torneos deportivos.
4. Lugar de ejecución de la experiencia o proyecto: sector El Roble, Fundación Paraíso
2, municipio Los Guayos, estado Carabobo. Venezuela.
5. Necesidades identificadas que dieron origen a la experiencia o proyecto:
₋ Falta de valores en la población joven de la comunidad.
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Niños, jóvenes y adolescentes que jugaban en la calle y ocasionaban molestias
con los vecinos.
Ausencia de un espacio para hacer deporte.
Mucho tiempo de ocio.
Poca inclusión de jóvenes en el deporte.
Mucha desunión en el sector.

6. Beneficiarios directos e indirectos de la experiencia o proyecto: Se benefician
directamente unos ciento cincuenta (150) niños, jóvenes y adolescentes de la
comunidad Fundación Paraíso 2. Indirectamente unos cien (100) niños, jóvenes y
adolescentes procedentes de otros sectores cercanos como Paraíso 1, Mata Verde,
la Esmeralda, Brisas de Aeropuerto, Roble Central, 27 de Febrero, 12 de Marzo,
entre otros.
7. Procedencia de los recursos financieros y materiales empleados en la ejecución de
esta experiencia o proyecto: Autogestión por parte del consejo comunal y la
vocería principal de Deporte, mediante rifas, vendimias y fondos recolectados en
algunos de los torneos, entre otros. Algunos intercambios con casas de ventas de
artículos deportivos.
8. Logros alcanzados en el proyecto o experiencia:
₋ El rescate de muchos jóvenes que ya estaban involucrados en vicios.
₋ Unión de los sectores cercanos.
₋ El rescate y sentido de pertenencia que ahora le dan al terreno que se está
preparando para la cancha.
₋ Mejoras en la actitud de los niños, jóvenes y adolescentes.
9. Obstáculos o dificultades encontradas en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ La apatía de la comunidad en general al inicio de la idea del proyecto.
₋ La poca flexibilidad de las personas para unir fuerzas con otras comunidades.
₋ Falta de recursos para la ejecución del proyecto.
₋ Ausencia de un espacio físico para ejecutar las actividades deportivas.
₋ Falta de implementos deportivos para las prácticas del deporte.
10. Enseñanzas y aprendizajes obtenidos en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ Existe mucha calidad humana en los sectores, pero siempre se necesita de
algún líder que lo guíe.
₋ Que no hay obstáculos para ejecutar las ideas.
₋ Es importante la fe para lograr las metas.
₋ La perseverancia de los jóvenes involucrados en el proyecto.
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11. Contactos:
₋ Junior Romero. Teléfono: 0416-1464316. e-mail: juniorcsv@hotmail.com
₋ Yorby García. Teléfono: 0412-4080527 / 0241-8372486. e-mail:
yorby_26_garcia@hotmail.com
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