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PROYECTOS BILATERALES 
Contraparte 

Nacional Titulo 
Numero 

de la 
Decisión 

Fecha de 
inicio 

Fecha 
final 

Costo 
total 

(Euros) 
Objetivos 

Oficina Nacional 
Antidrogas (ONA) 

Apoyo a la implementación del Plan 
Nacional Antidrogas 2008-2013 – 
DROGASTOP 
 

19739 28/12/2009 28/6/2014  6,300,000, 
Aporte UE 
€: 
3,300,000 

El objetivo general  del proyecto es de apoyar el 
diseño, implementación y evaluación de las políticas 
dirigidas a la reducción del consumo y tráfico de 
sustancias psicotrópicas y estupefacientes. 

El objetivo específico  es de apoyar el desarrollo de 
una cultura de prevención tanto del consumo como 
del tráfico de drogas ilícitas, por medio del 
fortalecimiento de la institución nacional 
coordinadora de la política antidroga, así como el 
cumplimiento de los convenios internacionales 
relacionados. 

Instituto Geográfico de 
Venezuela Simón 
Bolívar  
 

Apoyo a la Cartografía y el Catastro 
Venezolanos, CARCAVEN 

18628 26/12/2008 30/6/2013 € 4,000,000 
Aporte UE 
8,300,000 

Aporte 
Gobierno 
Venezolano 

El objetivo general  es propiciar una ocupación 
racional del territorio enmarcada en la Nueva 
Geometría del Poder, que mejore los equilibrios 
dinámicos entre factores económicos, sociales, 
ambientales y políticos de la República Bolivariana 
de Venezuela.  

El objetivo específico  es que 40 municipios pueden 
manejar su política territorial adecuadamente, y otros 
disponen de las bases geodésicas (113) y 
cartográficas (102) precisas para poder lograrlo 
posteriormente 

 
 

PROYECTOS TEMÁTICOS 

Beneficiario Titulo 
Numero 

de 
Proyecto  

Fecha de 
inicio 

Fecha 
final 

Monto 
(Euros) Objetivos 

FUNDACION TIERRA 
VIVA 

'Redes Ambientales. Fortalecimiento y 
articulacion del sector ambiental en tres 
regiones de Venezuela 

220317 15/01/2010 15/01/2014 385187,00 Objetivo general: Sector ambiental venezolano 
fortalecido mejora la incidencia de los procesos de 
divulgación y educación ambiental orientados a la 
conservación de los recursos naturales y 
mejoramiento de la calidad de vida.  
Objetivo específico: Comités/redes ambientales de 
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carácter local y/o regional integrados por ONG 
ambientales, autoridades públicas locales, regionales 
y nacionales; fortalecen sus capacidades e 
incrementan el conocimiento de la sociedad acerca 
de los recursos naturales y la incidencia de las ONG 
ambientales en Venezuela. 

SINERGIA, 
ASOCIACION 
NACIONAL 
ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD 
CIVIL 

''Espacios de Diálogo y Redes de 
Comunicación para Fortalecer Acciones de 
Incidencia Pública de la Sociedad Civil 
Venezolana 

258328 01/05/2011 31/10/2013 423435,00 
Objetivo General: Fortalecer capacidades de la 
sociedad civil venezolana para alcanzar mayores 
impactos de incidencia pública ante restricciones y 
amenazas a derechos ciudadanos y garantías 
democráticas consagradas en la Constitución 
Nacional 

Objetivos Específicos: 1) Creación de múltiples 
espacios de diálogo y articulación que permitan a 
sectores diferentes de OSC en distintas regiones del 
país evaluar y planificar acciones conjuntas; 2)  
Participación de las OSC en una red de 
comunicación que facilite el intercambio de 
información, coordinación y operación de acciones 
entre los ámbitos local y nacional; 3) Amplificar la 
difusión de las acciones conjuntas de las OSC hacia  
ciudadanos y actores con influencia en las decisiones 
públicas 

ASOCIACION CIVIL 
RED VENEZOLANA 
DEGENTE POSITIVA 

Lucha contra la discriminación sufrida por 
las mujeres con VIH-Sida y Fortalecimiento 
de una Red Nacional de Mujeres Positivas 

256617 15/01/2011 14/01/2013 224615,00 Objetivo general: Luchar contra la discriminación 
sufrida por las mujeres que viven con VIH-sida en 
Venezuela mediante el desarrollo de actividades de 
abogacía y el fortalecimiento de una red nacional de 
líderes regionales. 
Objetivos específicos: 1) Fortalecer las capacidades 
técnicas de la RVG+/ Capítulo Mujer a fin de  
incrementar su nivel de gestión de organizaciones 
sociales y el trabajo en red territorial; 2) Aumentar las 
capacidades de gestión institucional de las mujeres 
de la RVG+/ Capítulo Mujer a  través de un amplio 
programa de formación en liderazgo y en gestión de 
organizaciones sociales y de desarrollo; 3) 
Incrementar el manejo de estrategias y 
conocimientos para la abogacía e  incidencia en el 
ámbito público en atención a sus necesidades 
específicas y derechos de las mujeres que viven con 
VIH/SIDA en Venezuela 

INSTITUTO PRENSA 
Y SOCIEDAD DE 

Bases de datos y monitoreo de medios para 
el fortalecimiento de la democracia 

256153 15/01/2011 15/04/2012 100433,95 
Objetivo general: Fortalecer el derecho a la libertad 
de expresión a través de actividades que contribuyan 
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VENEZUELA 
ASOCIACION CIVIL 

con su documentación y registro, permitiendo a los 
ciudadanos venezolanos tener mayor acceso a la 
información sobre este tema. 

Objetivo específico: 1) Fortalecer el sistema de 
registro de agresiones y amenazas contra la libertad 
de expresión en Venezuela a través del monitoreo de 
medios, elaboración de bases de datos y red de 
corresponsales alrededor del país del Instituto 
Prensa y Sociedad de Venezuela. 2) Mejorar el 
sistema de registro de agresiones a la libertad de 
expresión en Venezuela a través del manejo de 
variables específicas y bases de datos. 3) Contribuir 
con la generación de datos que permitan dar cuenta 
y mostrar estadísticas sobre el estado de la libertad 
de expresión en Venezuela. 4) Visibilizar las 
situaciones en las que se presentan agresiones 
contra la libertad de expresión en el país. 

FUNDACION THE 
NATURE 
CONSERVANCY OF 
VENEZUELA 

''Diseño e implementación de la Agenda 
Ambiental Participativa para el Municipio 
Rómulo Gallegos, Estado Apure, 
Venezuela'' 

256586 01/01/2011 31/12/2012 370756,58 Objetivo general: Diseño e implementación de una 
agenda ambiental participativa para el municipio 
Rómulo Gallegos, fundamentada en la 
materialización concertada de lineamientos, políticas 
y estrategias en el ámbito ambiental, construidas y 
apropiadas por los actores clave del municipio 
Objetivos específicos: 1) Caracterización ecológica y 
cultural del Municipio Rómulo Gallegos haciendo 
énfasis en  la determinación de ecosistemas, riqueza 
de especies, estado de conservación, vocación de 
uso del suelo, conflictos ambientales,  territorios 
indígenas, áreas productivas; 2) Fortalecer 
institucionalmente a las autoridades municipales y 
comunales del Municipio Rómulo Gallegos para la 
gestión y administración ambiental; 3) Construir 
consensos comunitarios sobre políticas de manejo 
ambiental y territorial; 4) Definir, desarrollar e 
implementar incentivos a la producción sostenible y a 
la conservación en el municipio Rómulo Gallegos; 5) 
Diseño e implementación de una estrategia de 
comunicación y de educación ambiental para el tema 
ambiental  en el municipio; 6) Diseñar una propuesta 
de Plan de Vida de los pueblos indígenas Pumé y 
Cuiba. 

COMITATO 
INTERNAZIONALE 
PER LO SVILUPPO 

''Promoción de la Participación de Jóvenes 
en las Zonas Fronterizas a través de la 
Construcción de Ciudadanía'' 

255441 15/01/2011 15/05/2012 171000,00 Objetivo general: contribuir a la inclusión y 
participación de los jóvenes en sus comunidades a 
través de su reconocimiento como ciudadanos 
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DEI POPOLI 
ASSOCIAZIONE 

sujetos de derecho. 

Objetivo específico: Promover el desarrollo de 
iniciativas, desde los/as jóvenes, para lograr una 
participación más activa en sus comunidades 

FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO 
INTEGRAL DE LOS 
SERVICIOS 
PUBLICOS DEL 
MUNICIPIO 
AUTONOMO SUCRE 

Fortalecimiento de los Hogares para crecer 
de las comunidades populares de la 
Alcaldía del municipio Sucre 

241359 17/01/2011 17/01/2013 239714,57 Este proyecto ha sido cancelado por 
incumplimiento contractual y falte de 
implementación por parte de Fundasucre 

COMITE DE 
FAMILIARES DE LAS 
VICTIMAS DE LOS 
SUCESOS DE 
FEBRERO MARZODE 
1989 ASOCIACION 

Fortalecimiento y desarrollo de la labor de 
las organizaciones de derechos humanos 
para afianzar el tejido social en Venezuela 

254585 15/01/2011 15/01/2013 252641,76 
Objetivo General: Fortalecer  las pequeñas 
organizaciones de derechos humanos de  la 
sociedad civil venezolana para afianzar su 
sostenibilidad, su incidencia pública en la defensa por 
la lucha de los derechos humanos y por ende la 
Democracia en Venezuela.  

Objetivos Específicos: 1) Desarrollar un programa de 
fortalecimiento institucional a pequeñas 
organizaciones de DDHH de la sociedad civil con 
miras a que adquieran las destrezas y capacidades 
suficientes para garantizar su sostenibilidad  y con 
ello la posibilidad de que intervengan en los procesos 
de participación democrática que prevén tanto la 
constitución venezolana como las políticas 
implementadas por el gobierno central y los 
gobiernos regionales y locales; 2) Visibilizar y 
sensibilizar a la opinión pública sobre el rol que 
desempeñan las organizaciones de derechos 
humanos y demás organizaciones de la sociedad 
civil; 3) Promover alianzas entre organizaciones de 
derechos humanos y desarrollo social para la 
creación de agendas comunes; 4) Evaluar y 
Monitorear el proyecto 

UNITED NATIONS 
HIGH 
COMMISSIONER FOR 
REFUGEES 

Implementación del plan de acción de los 10 
puntos en Venezuela – Respuesta integral a 
flujos migratorios mixtos 

240464 24/11/2010 23/12/2012 300000,00 
Objetivo General:  Contribuir al ejercicio de los 
derechos humanos de las personas inmersas en los 
flujos migratorios mixtos, en particular de las 
personas refugiadas, víctimas de tráfico ilegal de 
migrantes, víctimas de trata de personas, y personas 
en necesidad de protección internacional que llegan 
a la frontera Venezolana con Colombia, a través de la 
promoción de una respuesta integral y con enfoque 
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de protección por parte del Estado, sociedad civil y 
otros actores competentes 

Objetivo Específico: Apoyar el desarrollo, adopción y 
aplicación práctica por parte de las instituciones del 
Estado y comunidades de sistemas de ingreso 
fronterizo sensibles a la protección y respeto de los 
derechos humanos que permitan  identificar 
eficientemente a las personas recién llegadas en 
necesidad de protección internacional, víctimas de 
trafico y trata y, de esa manera,  facilitar el acceso a 
soluciones apropiadas y diferenciadas atendiendo las 
necesidades individuales. 

ASOCIACION CIVIL 
CONVITE 

Observancia y Exigibilidad Comunitaria de 
la Equidad y Participación al Derecho a la 
Salud 

255004 15/01/2011 15/01/2013 237295,00 
Objetivo general: Promover el acceso y 
financiamiento equitativo de atención sanitaria a 
sectores populares como garantía del derecho a la 
salud en Venezuela y fortalecer la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil en la 
exigibilidad de equidad sanitaria ante los organismos 
competentes en el marco de las disposiciones de la 
normativa nacional y de los compromisos 
internacionales suscritos por el Estado venezolano 

Objetivos específicos: 1) Producir información 
nacional y local sobre el cumplimiento de garantías y 
estándares de acceso y financiamiento equitativo en 
atención sanitaria a los sectores populares en el 
marco de las normas nacionales e internacionales 
que debe cumplir el Estado venezolano; 2) Habilitar a 
organizaciones de base (Comités de Salud y 
Consejos Comunales) y de trabajadores (Sindicatos y 
Gremios) para participar y fortalecer su 
representación en espacios locales de decisión 
pública a fin de exigir el cumplimiento de garantías y 
estándares de equidad sanitaria que protejan el 
derecho a la salud . 

CENTRO DE 
FORMACION 
POPULAR 
RENACIENDO 
JUNTOS 
ASOCIACION CIVIL 
SIN FINES DE LUCRO 

Escuela de promotores adolescentes / 
juveniles (en Centros de Menores) en 
derechos humanos 

254152 15/01/2011 15/01/2013 208677,00 Objetivo general: Fortalecer habilidades sociales de 
adolescentes y jóvenes en condición de privación de 
libertad a través de procesos de información, 
formación y divulgación. 
Objetivo específico: Conformar un espacio 
permanente y alternativo de aprendizaje y disfrute de 
derechos implementado para los adolescentes y 
jóvenes en condición de privación de libertad del 
Estado Nueva Esparta. 
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ESPACIO PUBLICO 
ASOCIACION CIVIL 
SIN FINES DE LUCRO 

Sociedad Civil, Medios y Responsabilidad 
Social Empresarial 

255025 15/01/2011 15/01/2014 268000,00 Objetivos Generales: 1) Incrementada la conciencia 
pública y el apoyo a la sociedad civil; 2) Aumentado 
el trabajo en alianzas, particularmente con las 
organizaciones de la sociedad civil, medios de 
comunicación social y otras empresas privadas y 
universidades. 
Objetivo Específico: Fortalecida la visibilidad  de la 
sociedad civil venezolana con el objeto de generar 
mayor conciencia pública, promover el trabajo en 
alianzas con el sector privado,  el apoyo voluntario y 
financiero a organizaciones del sector ciudadano que 
trabajan en acciones que coadyuvan a la superación 
de la pobreza, el fortalecimiento de la 
institucionalidad democrática, la promoción y defensa 
de los derechos humanos. 

POR LA CARACAS 
POSIBLE 
ASOCIACION CIVIL 
SIN FINES DE LUCRO 

Caracas Sana: Proyecto de Reducción, 
Reutilización y Reciclaje Selectivo para el 
Manejo Integral de los Residuos y Desechos 
Sólidos en el Distrito Metropolitano de 
Caracas 

255245 01/02/2011 01/02/2013 495307,00 
Objetivo General: Impulsar la implementación de un 
Programa de optimización del uso de materiales 
sólidos a lo largo de su vida útil a través la reducción, 
reutilización y reciclaje de los mismos en el Distrito 
Metropolitano de Caracas mediante la inclusión 
social, a fin de contribuir con la calidad ambiental 
urbana y la reducción de la pobreza.  

Objetivo Específico: Aumentar el reciclaje y la 
reutilización de residuos sólidos que permitan 
generar una cultura de clasificación y separación de 
desechos en comunidades populares del Área 
Metropolitana de Caracas 

ASOCIACION 
LARENSE DE 
PLANIFICACION 
FAMILIAR 

Fortalecimiento de la capacidad técnica y de 
gestión de la Asociación Larense de 
Planificación Familiar (ALAPLAF) en la 
prevención, promoción y atención de la 
salud sexual y reproductiva 

254176 01/02/2011 01/02/2014 406603,64 
Objetivo general: Capacidades de la Asociación 
Larense de Planificación Familiar y su Centro de 
Salud Sexual y Reproductiva fortalecidas para 
atender la creciente demanda de servicios que 
presenta, sin perder calidad, efectividad y eficiencia. 

Objetivos específicos: 1) Personal de ALAPLAF 
capacitado en temáticas hasta ahora no cubiertas. 2) 
Infraestructura, equipamiento y sistemas de 
información y administrativos adecuados a las 
exigencias de calidad y eficiencia de los servicios. 3) 
Servicios en salud sexual y reproductiva ampliados 
para cubrir demandas no satisfechas de atención y 
capacitación. 

ASOCIACION CIVIL 
CENTROS 

Promoviendo la participación para la 
protección y prevención de las violencias 

255260 15/01/2011 15/01/2014 285000,00 Objetivo General: Niños, niñas y adolescentes crecen 
y se desarrollan en una sociedad comprometida con 
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COMUNITARIOS DE 
APRENDIZAJE 

hacia niños, niñas y adolescentes la no violencia.  

Objetivo Específico: Organizaciones de la sociedad 
civil, autoridades locales, comunidad educativa, 
opinión pública y los propios NNA visibilizan la 
situación de violencia que afecta a la niñez y 
promueven acciones de prevención y protección para 
su disminución en el ámbito de la familia, escuela y 
comunidad. 

ASOCIACION CIVIL 
CENTRO DE 
INVESTIGACION 
SOCIAL 

Fortalecimiento del sistema de información 
de Cisor como servicio para las ODS 

253957 15/01/2011 15/01/2013 325441,60 
Objetivo  general: Fortalecer las capacidades 
institucionales de CISOR a través de la ampliación y 
puesta en funcionamiento de un sistema de 
información social, que contribuya con datos 
sistemáticos a la mejor realización del trabajo de las 
organizaciones de la sociedad civil. 

Objetivo específico: 1) Consolidar la capacidad de 
gestión de la misión institucional de CISOR, de estar 
al servicio de las organizaciones interesadas en el 
desarrollo del país; 2) Contribuir en el fortalecimiento 
de las capacidades analíticas de las Organizaciones 
de Desarrollo Social. 3) Fortalecer la opinión pública 
entre los actores preocupados con el desarrollo 
integral del país 

PROVEA PROGRAMA 
VENEZOLANO DE 
EDUCACION ACCION 
EN DERECHOS 
HUMANOS 
ASOCIACION CIVIL 

''Fortaleciendo el monitoreo y exigibilidad de 
los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales a través del trabajo 
mancomunado con los actores sociales de 
base'' 

253986 23/11/2010 23/11/2012 285000,00 Objetivo general: Contribuir a fortalecer el monitoreo 
de la situación de derechos humanos en Venezuela, 
reforzando el ámbito regional, y capacitando 
activistas sociales con herramientas para el 
monitoreo desde una perspectiva de derechos 
humanos.  
Objetivos específicos: 1) Contribuir a la formación de 
una red de  líderes sociales y comunitarios que 
monitoreen la situación de derechos humanos en las 
diferentes regiones del país, al mismo tiempo que 
adquieren herramientas para el análisis desde una 
perspectiva de derechos humanos; 2) Promover los 
Derechos Humanos en Venezuela mediante la 
investigación y monitoreo de su situación y la difusión 
de estas investigaciones,que permitan incidir en la 
elaboración e implementación de políticas públicas 
con prespectiva de derechos humanos. 3)  Elaborar y 
presentar Informe Alternativo de Derechos Humanos 
ante instancias internacionales de Protección de los 
Derechos Humanos. 4) Fortalecer insitucional el 
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trabajo de Provea y su equipo. 
EQUIPO DE 
FORMACION 
INFORMACION Y 
PUBLICACIONES 
ASOCIACION CIVIL 
SIN FINES DE LUCRO 

SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD 
VENEZOLANA 

255680 01/01/2011 01/01/2016 360281,00 Objetivo general: Contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la juventud venezolana, mediante el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales de 
organizaciones de la sociedad civil, el fomento del 
diálogo y el intercambio entre los y las jóvenes, y el 
fomento de una red de asociaciones juveniles, así 
como organizaciones que trabajan con jóvenes. 
Objetivo específico: El EFIP y otras organizaciones 
sociales, disponen de un mecanismo de información, 
análisis y servicios especializados para apoyar a la 
juventud venezolana. 

RADIO FRANCE 
INTERNATIONALE SA 

Radio Siipiruyo 168169 01/02/2009 31/07/2012 187000,00 Objetivo General: Contribuir al desarrollo sustentable 
de Venezuela a través del apoyo a las  
poblaciones indígenas. 
La Comunidad de La Reforma, Estado Amazonas, 
estará advertida sobre los temas sanitarios y sociales 
a través de la consolidación de sus capacidades para 
producir acciones de sensibilización radiofónica. 

TRANSPARENCIA 
VENEZUELA 
ASOCIACIONCIVIL 
SIN FINES DE LUCRO 

Creación de un Centro de Incidencia y 
Asesoría Legal (ALAC) en Venezuela 

254770 15/01/2011 15/01/2014 419900,00 
Objetivos generales: 1) Reforzar organizaciones de la 
sociedad civil y de la democracia de base; 2) 
Incrementar la conciencia pública y el apoyo a la 
sociedad civil en Venezuela, desarrollando la 
capacidad de este sector y los gobiernos locales y 
regionales para combatir la corrupción. 

Objetivos específicos: (a) Empoderar a los 
ciudadanos que son víctimas y testigos de hechos de 
corrupción,  para que encaucen sus denuncias ante 
los órganos competentes del Estado. (b) Profundizar 
la noción de corrupción, de sus manifestaciones y 
consecuencias a partir de datos reales, generando 
mejoras sistémicas (legales, administrativas, 
institucionales, procesales) en la lucha contra la 
corrupción en Venezuela y fortaleciendo las 
capacidades institucionales de recibir denuncias de 
víctimas y/o testigos de actos de corrupción. 

FONDAZIONE AVSI Fortalecimiento de la sociedad civil para 
mejorar las condiciones de vida de la 
población rural en pobreza 

255437 01/01/2011 31/12/2013 333037,00 Objetivo general: Contribuir a reforzar las 
organizaciones de la sociedad civil y la democracia 
de base y a reducir la pobreza en Humocaro. 
Objetivo específico: Fortalecer las capacidades de la 
Fundación San Antonio a nivel gestional-organizativo, 
de redes  con las instituciones y otras organizaciones 
a nivel nacional e internacional y de impacto socio-
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económico sobre la población vulnerable de 
Humocaro sobretodo en los sectores educación y 
salud. 

ASOCIACION 
VENEZOLANA PARA 
UNA EDUCACION 
SEXUAL 
ALTERNATIVA 

Hacia una construcción colectiva de 
políticas públicas en derechos y salud 
sexual y reproductiva (SRHR) en la 
República Bolivariana de Venezuela. 

237949 01/10/2011 30/09/2014 524715,00 Objetivo(s) general(es): Incidir en los tomadores de 
decisión de la República Bolivariana de Venezuela 
para la construcción de políticas públicas en SRHR 
desde la perspectiva de DDHH, género y diversidad 
sexual con la participación de la sociedad civil y a la 
luz de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Objetivo(s) específico(s): 1) Identificar las 
condiciones legislativas, institucionales y sociales 
para el reconocimiento, protección y ejercicio de los 
derechos y la SSRR. 2) Generar apoyos sociales y 
políticos con actores clave para  la construcción de 
propuestas y recomendaciones de políticas públicas. 
3) Desarrollar acciones de lobby y cabildeo con los 
tomadores de decisión para el diseño de políticas 
públicas. 

INSTITUTO 
METROPOLITANO DE 
LA MUJER 

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA 
MUJER EN EL AREA METROPOLITANA 
DE CARACAS 

283120 15/01/2012 14/07/2013 118800,00 Objetivo General: Impulsar la implementación de un 
Proyecto para la reducción de la violencia contra la 
mujer en el Área Metropolitana de Caracas (AMC), a 
través de la sensibilización, formación y atención en 
materia de Género y Derechos Humanos a fin de 
contribuir con la promoción de una sociedad más 
justa, equitativa e igualitaria.  
Objetivo Específico: Aumentar el número de 
personas atendidas, sensibilizadas y formadas en el 
conocimiento y defensa de los derechos de la mujer 
a una vida libre de violencia y laboralmente 
productiva, para la promoción de patrones culturales 
de igualdad de género en comunidades populares del 
Área Metropolitana de Caracas. 

UNIANDES AC Programa de fortalecimiento de la Sociedad 
Civil Andina 

165935 15/11/2008 14/11/2012 199506,00 Objetivo general: Reforzar acciones de las 
Organizaciones Sociales andinas, promoviendo una 
sociedad más incluyente, para contribuir a la 
reducción de la pobreza y cumplimiento de las Metas 
de Desarrollo del Milenio, en específico pobreza, 
educación, género, salud, VIH y medio ambiente 
Objetivo específico: Fomentar la incidencia pública, el 
diálogo, el intercambio y el establecimiento de redes 
sociales, para promover una sociedad más equitativa 
y democrática en la región andina de Venezuela, a 
través del fortalecimiento de tres (3) organizaciones 
de la sociedad civil, potenciando sus capacidades 
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institucionales y alcance territorial en las áreas de 
Desarrollo Comunitario y Articulación Ciudadana, en 
un lapso de 4 años. 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
EXPERIMENTAL DEL 
TACHIRA 

Fortalecimiento de la capacidad de gestión 
ambiental e interactiva de la Universidad 
Nacional Experimental del Táchira 

170071 01/02/2009 01/02/2012 199999,00 Mejorar el entorno socio-ambiental de los habitantes 
de la zona andina venezolana por medio de la 
ampliación de la oferta técnico-operativa del 
Laboratorio de Ingeniería Ambiental (LIA) e 
interactiva del aula virtual UNET. 

COMITE DE 
FAMILIARES DE LAS 
VICTIMAS DE LOS 
SUCESOS DE 
FEBRERO MARZODE 
1989 ASOCIACION 

Promoviendo el Derecho a la Reparación 
Integral en Venezuela 

299880 03/12/2012 02/12/2014 249400,00 
Objetivo General: Promover acciones en la sociedad 
civil en Venezuela a favor de los derechos humanos, 
la reparación integral y la democracia, reduciendo la 
feminización de la impunidad y estimulando la 
participación y protección de grupos especialmente 
vulnerables. 

Objetivos específicos: 1) Promover el Derecho a la 
Reparación Integral a través de la interlocución de 
víctimas de violaciones a los derechos humanos con 
instancias gubernamentales de protección de 
derechos humanos con énfasis en litigio psico-
jurídico; 2) Apoyar y consolidar los marcos jurídicos 
internacional y regional para la protección de los 
Derechos Humanos, la justicia, la reparación integral, 
el Estado de Derecho y la promoción de la 
democracia. 3) Promover una cultura de paz y 
respeto a los Derechos Humanos contribuyendo a 
garantías de no repetición y a favor de la protección 
de grupos especialmente vulnerables. 

OPPORTINITAS 
FUNDACION PARA LA 
INFANCIA Y LA 
JUVENTUD 

Organizaciones de Desarrollo Social ante 
los desafíos del Siglo XXI: Fortalecimiento 
institucional de los actores en el área de 
atención juvenil en Venezuela 

299699 01/10/2012 30/09/2016 420248,70 Objetivo(s) globales: Fortalecer las capacidades 
institucionales de 10 Organizaciones de Desarrollo 
Social del Distrito Capital, para la articulación de 
espacios colaborativos que amplíen y mejoren su 
incidencia en el ámbito de la atención a la juventud. 
Objetivo(s) específicos: 1) Fortalecer las capacidades 
de gestión interna institucional y la consolidación del 
capital humano de las Organizaciones de Desarrollo 
Social participantes. 2) Diseñar y desarrollar una 
oferta de formación para el fortalecimiento 
institucional y la  actualización tecnológica que 
integre modalidades virtuales como herramienta 
fundamental del trabajo colaborativo. 3) Crear y 
gestionar espacios de trabajo a distancia que agilicen 
actualizaciones e intercambios que favorezcan una 
mejor visibilización y posicionamiento público de la 
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temática juvenil.  4) Favorecer acciones de monitoreo 
y evaluación co-participativa (público-privado) sobre 
los avances y desafíos de las acciones de 
cooperación y desarrollo orientadas al tema juventud 
en el país. 5) Desarrollar y promover estrategias de 
asociacionismo juvenil y su protagonismo en los 
procesos de desarrollo. 

CAMARA DE 
COMERCIO 
VENEZOLANO-
ITALIANA 
ASOCIACION 

Fortalecimiento de iniciativas para el 
desarrollo Económico, Social y Ambiental de 
los Actores que participan en el proceso 
productivo desde el CACAO hasta el 
CHOCOLATE del Estado Miranda 

300324 01/11/2012 31/10/2014 347604,13 
Objetivo global: Contribuir a mejorar  la calidad de 
vida de los campesinos de las Comunidades 
cacaoteras y de las mujeres artesanas chocolateras 
en Barlovento, estado Miranda, mediante el progreso 
de sus condiciones económicas (ingreso familiar) a 
través del desarrollo sustentable, incluyendo el uso 
racional de los recursos naturales, la promoción del 
desarrollo local, y la igualdad de género 
Objetivos específicos: Desarrollar capacidades 
productivas y comerciales de las familias cacaoteras 
y artesanas chocolateras. El objetivo es hacer del 
cacao  una actividad económica factible para el 
poblador de la comunidad, capaz de insertarse en su 
esquema cultural, productivo y ambiental, generando 
ingresos que permitan sustentar a sus familias; y al 
mismo tiempo sensibilizando a la población para el 
cuidado del medio ambiente.  Garantizar el 
fortalecimiento del mercado local del cacao, dar  un 
valor agregado a los productos transformados y 
ofrecer una mayor garantía de permanencia y 
fomento de las plantaciones para la conservación 

ASOCIACION CIVIL 
INSTITUTO 
VENEZOLANO DE 
ESTUDIOS SOCIALES 
Y POLITICOS 

Gobernabilidad Democrática y Sociedad 
Civil en Venezuela: Nuevos marcos de 
actuación y agendas para la concertación 
social (2012-2016) 

300728 01/11/2012 31/10/2014 319999,15 Objetivo  General: Fortalecer los procesos de 
reflexión y autoconocimiento de la sociedad civil 
venezolana en su relacionamiento con los actores 
institucionales del poder político y sus aportes en un 
proceso de transformación que enfrenta el país, en la 
búsqueda de oportunidades para construir 
propuestas concertadas para el diálogo y el trabajo 
en común que permita niveles crecientes de 
gobernabilidad democrática en el país. 
Objetivos específicos: 1) Actualizar los trabajos de 
diagnóstico acerca de la caracterización de la 
sociedad civil venezolana y sobre los contenidos de  
agendas sectoriales. 2) Desarrollar espacios de 
intercambio, debate  y formación con OSC de 
distintos sectores y regiones del país. 3) Desarrollar 
espacios de intercambio entre las OSC participantes 
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en el proyecto y representantes de organizaciones 
político- partidistas. 4) Registrar y documentar la 
experiencia, divulgando el estudio en alianzas con 
diversos actores sociales y políticos. 

CENTRO AL 
SERVICIO DE LA 
ACCION POPULAR 
ASOCIACION CIVIL 

La Convivencia Intercultural y el respeto a 
los Derechos Humanos de la Población 
Warao 

301761 01/12/2012 30/11/2013 228144,54 Objetivo General: Contribuir a la creación de una 
conciencia colectiva de respeto a los derechos 
humanos en general y de los derechos indígenas de 
la población Warao en particular, de convivencia 
intercultural y de participación ciudadana 
corresponsable. 
Objetivos Específicos: 1) Poner al alcance de la 
población Warao información sobre derechos 
humanos y derechos indígenas. 2) Generar espacios 
de reflexión y de formación para el desarrollo de 
capacidades en la población Deltana para la 
participación ciudadana, la promoción de cambios 
actitudinales y conductuales y la incidencia pública.  
3) Sensibilizar a la población nacional acerca de las 
condiciones de vida en el delta, las situaciones de 
exclusión y las condiciones de las relaciones 
interculturales 

PHYNATURA 
ASOCIACION CIVIL 

Acuerdos de conservación comunitarios: un 
mecanismo para promover el desarrollo 
sostenible en comunidades indígenas y 
campesinas en el Bajo Caura 

301169 01/11/2012 31/10/2015 372000,00 Objetivo global: Mejorar el acceso de comunidades 
indígenas y campesinas a alternativas económicas 
vinculadas con la protección del bosque 
Objetivos específicos: 1) Establecer mecanismos 
para la protección del área de bosque donde se 
extraen productos forestales no maderables (PFNM); 
2) Promover la extracción sostenible de PFNM 
(sarrapia, copaiba, entre otros); 3) Mejorar el acceso 
al mercado de los PFNM. 4) Fortalecer a las 
organizaciones de base para mejorar su capacidad 
organizativa y de negociación. 

ASOCIACION CIVIL 
MANANTIAL DE 
VIDAPRO DEFENSA 
DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

Fortalecimiento de las Organizaciones No 
Gubernamentales que brindan apoyo a las 
personas que viven con VIH/SIDA en 
Venezuela y conformación de una Red 
Nacional de ONGs para contribuir a mejorar 
el dialogo y la incidencia pública en la 
Sociedad Civil 

300250 01/11/2012 31/10/2014 328245,70 Objetivo global: Contribuir en la reducción del 
impacto de la epidemia del VIH en Venezuela a 
través del Fortalecimiento institucional de grupos 
organizados sin fines de lucro que brindan apoyo a 
las personas que viven con VIH o Sida (PVVs). 
Objetivo(s) específicos: 1) Fortalecer la organización 
interna y consolidar las capacidades de gestión 
técnica y financiera de veinte (20) organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) sin fines de lucro que 
brindan apoyo a las PVVS en Venezuela. 2) 
Constituir una Red Nacional de ONGs que brindan 
apoyo a las PVVs en Venezuela, para potenciar el 
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dialogo con las autoridades estatales y otros actores 
económicos y sociales. 

SUPERATEC AC Empoderamiento de organizaciones 
comunitarias de sectores populares, 
mediante la Metodología de Inclusión Digital 
SUPERATEC-CDI 

301094 01/01/2013 30/06/2014 308614,22 Objetivo General: Potenciar las capacidades de 
organizaciones comunitarias existentes, mediante el 
establecimiento de Centros de Inclusión Digital 
sustentables, con el Modelo Operativo SUPERATEC-
CDI. 
Objetivos específicos: 1) Desarrollar un modelo 
operativo conjunto SUPERATEC-CDI; 2) Seleccionar 
organizaciones comunitarias para el proyecto; 3) 
Adecuar los ambientes tecnológicos requeridos en 
los centros comunitarios seleccionados y fortalecer el 
sistema tecnológico actual; 4) Capacitar a líderes 
comunitarios para desempeñarse como los futuros 
replicadores del centro de inclusión digital; 5) 
Promover la participación de personas en proyectos 
comunitarios, que incidan en la resolución de 
situaciones relevantes de su entorno; 6) Implantar el 
modelo sustentable de Centro de Inclusión   Digital 
en todos los centros, actuales y futuros 

ASOCIACION CIVIL 
CARITAS DE 
VENEZUELA 

Fortalecimiento institucional del sistema 
legal gratuito para la población refugiada y 
apoyo de los procesos de inserción social 
de personas en necesidad de protección 
internacional en sus comunidades de 
acogida en Venezuela 

304698 13/12/2012 12/12/2015 240000,00 Objetivo General: Facilitar  el acceso efectivo al 
sistema de refugio y soluciones duraderas para las 
Personas en necesidad de protección internacional. 
 Objetivos Específicos: 1) Facilitar el acceso al 
procedimiento de la determinación de la condición de 
refugiado a través de estrategias de información, 
asistencia legal gratuita, registro e integración local 
de la PNPI. 2) Fortalecer  las redes y la colaboración 
entre los organismos de la Iglesia Católica de 
Venezuela (Cáritas de Venezuela con sus caritas 
diocesanas), en coordinación con otros actores de la 
sociedad civil. 

PAZ ACTIVA 
ASOCIACION CIVIL 

Observatorio regional de Crimen 
Organizado Transnacional 

299931 01/10/2012 30/09/2014 249987,98 Objetivo general: implementar un observatorio 
venezolano de delito organizado transnacional que 
sea compatible con los estándares utilizados a nivel 
regional (Sur América) y que sirva como aporte en la 
comprensión del fenómeno en el país. 

Objetivos específicos: a) Apoyar  la realización de un 
diagnóstico que dé cuenta sobre la situación del 
delito organizado transnacional; b) Sensibilizar a las 
organizaciones de la sociedad civil sobre la situación 
del delito organizado transnacional y su impacto en la 
violencia en Venezuela; c) Difundir a nivel nacional e 
internacional los resultados del informe sobre la 
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situación del delito organizado transnacional y  d) 
Fortalecer las capacidades de acción institucional 
para garantizar una actuación socialmente pertinente 
y estratégica en defensa de los derechos humanos y 
la democracia. 

POR LA CARACAS 
POSIBLE 
ASOCIACION CIVIL 
SIN FINES DE LUCRO 

Proyecto de incidencia pública y 
empoderamiento de personas con 
capacidades diferentes en el Área 
Metropolitana de Caracas 

308753 15/01/2013 14/09/2015 222279,91 Objetivo general: Impulsar la implementación de un 
Programa Metropolitano para la integración de 
Personas con Capacidades Diferentes a la Ciudad, a 
través de la incidencia pública, la sensibilización y la 
formación de ciudadanos en el Área Metropolitana de 
Caracas.  
Objetivo específico: Aumentar el número de 
funcionarios,  empresas, ONG's  sensibilizados y 
formados en materia de integración de Personas con 
Capacidades Diferentes a la Ciudad, a fin de incidir 
en la inclusión efectiva de esta población vulnerable 
en el Área Metropolitana de Caracas. 

RED DE APOYO POR 
LA JUSTICIA Y LAPAZ 
ASOCIACION 

Rehabilitación integral de víctimas de tortura 168742 15/01/2009 31/12/2013 379692,00 Objetivo General: Sensibilizar a la ciudadanía acerca 
de la situación de violaciones de derechos humanos 
por parte de funcionarios y funcionarias 
pertenecientes a cuerpos de seguridad del Estado. 
Objetivos Específicos: 1) Sensibilización de 
Comunidades populares en Materia de Derechos 
Humanos. 2) Impulsar una matriz de opinión que 
favorezca una cultura democrática, de paz y respeto 
a los derechos humanos, en el ámbito nacional e 
internacional. 3) Formación de víctimas y familiares 
de víctimas en Derechos Humanos. 

ASOCIAICON CIVIL 
SENOSALUD 

Fortalecimiento para A. C. SENOSALUD en 
la construcción y consolidación de un diseño 
metodológico, en la conformación del 
VOLUNTARIADO para la PREVENCIÓN 
DEL CÁNCER DE MAMA 

225960 01/02/2010 01/02/2013 329125,48 Objetivo General: Potenciar la capacidad 
institucional, técnica y financiera de SENOSALUD  
con la definición y aplicación de un diseño 
metodológico que permita la construcción eficiente y 
sustentable del voluntariado en materia de 
Prevención Secundaria del Cáncer de Mama. 
Objetivo Específico: Disponer de Ciento ochenta 
(180) voluntarios y voluntarias adolescentes, jóvenes, 
y adultos habitantes del Distrito Metropolitano de 
Caracas, Municipios Sucre, Baruta Chacao y Hatillo 
del Estado Miranda, especializados, comprometidos 
y vinculados con los eventos y actividades de 
facilitación, promoción, recaudación y pesquisas en 
el proceso de ejecución de los programas de AC 
SENOSALUD, permitiendo su fortalecimiento 
institucional 
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ACCION CIUDADANA 
CONTRA EL SIDA 
ASOCIACION 

Fortalecimiento institucional de la Sociedad 
Civil Organizada con Trabajo en VIH/Sida 
en Venezuela 

224338 15/01/2010 15/01/2013 266346,90 Objetivo general: Contribuir al logro de las metas del 
Acceso Universal en Prevención, Asistencia y 
Tratamientos en VIH en Venezuela. 
Objetivo específico: Fortalecidas las destrezas y 
capacidades en gestión, comunicación, trabajo en 
red e incidencia política de los miembros del sector 
comunitario en VIH/SIDA en Venezuela. 

FUNDACION PARA EL 
SERVICIO MEDICO 
AMBULATORIO 

''Construyendo la salud que queremos en el 
Municipio Sucre'' 

227460 01/01/2010 30/06/2012 259912,00 
Objetivo General: Fortalecer al gobierno local y a las 
comunidades del Municipio Sucre en la 
implementación de una política social en materia de 
atención primaria en salud, basada en un modelo de 
cogestión donde la participación ciudadana sea un 
eje fundamental en la implementación de dicha 
política y así contribuir a reducir los niveles de la 
mortalidad infantil y materna.  

Objetivos Específicos: 1) Promover la participación 
ciudadana a través de la elaboración de un Plan de 
atención primaria en salud por medio de la 
implementación de foros comunitarios contemplados 
en el Sistema de Planificación Participativa (SIPP). 2) 
Desarrollar un programa de formación para el 
personal, promotores locales y los grupos 
organizados de cada centro de salud en torno al 
tema de la prevención, que se impartirá a través de la 
Escuela del Ciudadano Organizado (ECO). 3) 
Desarrollar una campaña de sensibilización en 
materia de salud preventiva en el Municipio. 4) 
Desarrollar un sistema de indicadores de gestión que 
permita monitorear la situación de salud en el 
municipio Sucre. 5) Fortalecer tecnológicamente la 
red de centros de salud que se encargan de prestar 
el servicio de atención primaria en salud. 6) Realizar 
un seguimiento y monitoreo a la ejecución del 
proyecto. 

ONG PROYECTO 
ALCATRAZ 
SOCIEDAD CIVIL 

Justicia Restaurativa para Administradores y 
Operadores de Justicia y Agentes de 
Cambio Social en Revenga 

228113 15/12/2009 15/12/2012 119869,31 Objetivo  general: Desarrollar y promover un proceso 
innovador fundamentado en la formación teórica y 
práctica de los DDHH y la Justicia Restaurativa entre 
las instituciones públicas y la sociedad civil del 
Estado Aragua, relacionados con la administración 
de la justicia, la seguridad y la educación para 
generar mejores prácticas para la reinserción social 
de jóvenes delincuentes y favorecer la convivencia 
social, la resolución de conflictos y una cultura de 
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promoción y respeto de los DDHH duradera y 
permanente.  
Objetivos específicos: 1) Sistematizar la práctica de 
Justicia Restaurativa ejecutada por Proyecto Alcatraz 
con los organismos públicos relacionados con la 
seguridad y la administración de justicia del estado 
Aragua, a la luz de los principios de la Justicia 
Restaurativa y la forma como se ha llevado a cabo su 
aplicación y el alcance que ésta tiene para la 
resolución de los conflictos en Revenga. 2) Capacitar 
a los administradores y operadores de justicia, 
cuerpos de seguridad del estado, comunidad 
(consejos Comunales y agentes de cambio social: 
padres, docentes, niños, niñas y adolescentes de 6 
escuelas del Municipio Revenga) en aquellas 
herramientas para el fomento de la conciliación 
pacífica de conflictos, respeto de los Derechos 
Humanos, fundamentalmente el derecho a la vida. 3) 
Creación un Observatorio de Justicia Restaurativa 
conformado por administradores y operadores de 
justicia, cuerpos de seguridad del estado y 
comunidad que se espera genere procesos que 
consoliden la filosofía de la Justicia Restaurativa y la 
promoción y respeto de los DDHH en el municipio 
José Rafael Revenga. 

ASOCIACION CIVIL 
ACCION SOLIDARIA 

Fortalecimiento de ONG´s en la Promocion 
y Exigibilidad del Derecho a la No 
Discriminación en Personas con VIH o SIDA 

219405 01/12/2009 01/06/2012 119918,00 Objetivo general: expandir la acción de 
organizaciones de la sociedad civil para lograr 
avances en la protección del derecho a la no 
discriminación de personas con VIH o SIDA  en 
Venezuela. 
Objetivos específicos: Observar la situación del 
derecho a la no discriminación en personas con VIH 
o SIDA según las obligaciones del Estado 
venezolano con este derecho; 2. Elaborar propuestas 
para corregir las ausencias y restricciones de leyes y 
políticas nacionales que garanticen el derecho a la no 
discriminación de las personas con VIH o SIDA; 3. 
Ampliar las capacidades de la sociedad civil para 
informar, orientar y apoyar a víctimas de 
discriminación por VIH/SIDA, sus parejas, familiares 
y amigos, en sus derechos y en  mecanismos para 
denunciar su vulneración y restitución. 

FUNDACION PARA LA 
DEFENSA DE LA 

Fortalecimiento institucional de FUDENA 
para la consolidación de las potencialidades 

222667 15/11/2009 15/11/2013 342744,00 
Objetivo general: Fortalecer la capacidad instalada 
de FUDENA (técnica, operativa, financiera) para 
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NATURALEZA de las comunidades de la Costa Oriental del 
Estado Falcón, Venezuela 

consolidar las potencialidades de las comunidades 
de la Costa Oriental del Estado Falcón en la 
conservación y el uso sostenible de los recursos 
marino-costeros durante los próximos 48 meses. 
Objetivos específicos: 1) Consolidar la infraestructura 
y equipamiento de FUDENA para mejorar la 
capacidad de respuesta ante las necesidades socio-
ambientales, de capacitación, de comunicación y 
difusión del Programa Costa Oriental del Estado 
Falcón. 2) Desarrollar la capacidad técnica de 
FUDENA para optimizar el desempeño profesional, 
que permita una mejor atención a las necesidades 
actuales del Programa Costa Oriental del Estado 
Falcón. 3) Ejecutar un plan de fortalecimiento  
institucional que permita una mejor adaptación a los 
cambios del entorno para una mejor gestión del 
programa COF. 

FUNDACION 
THOMAS MERLE 
ASOCIACION CIVIL 
SIN FINES DE LUCRO 

Educación Ambiental hacia un Desarrollo 
Sostenible en la Península de Paria 

223451 15/01/2010 15/01/2013 389715.33 Objetivos generales: 1) Contribuir al fortalecimiento 
de organizaciones  de la sociedad civil y de la 
democracia de base. 2) Contribuir al incremento de la 
conciencia pública y el apoyo a la sociedad civil. 3) 
Contribuir a políticas e iniciativas  nacionales e 
internacionales en materia de desarrollo sostenible.  
Objetivo específico: Fortalecer una cultura ambiental 
que promueva valores hacia la conservación y 
manejo sostenible de los diversos ecosistemas de la 
Península de Paria a través de responsabilidades 
compartidas en el plano educativo y productivo como 
una contribución a la Década para el Desarrollo 
Sostenible 2005-2014. 

       
       
 


